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V

cAtáLoGo de LAS cLoAcAS de Caesaraugusta

Hemos realizado una primera división de las cloa-
cas viarias entre las que se encuentran intramuros y 
extramuros de la ciudad. Hasta prácticamente el año 
2000, casi todas las cloacas conocidas (todas menos 
las de Palomar [C21], Coso 106 [C27] y Heroísmo 
[C25]) pertenecían al primer conjunto, el que abar-
caba el espacio que hasta ese momento concebíamos 
como el de la ciudad totalmente urbanizada. a partir 
de esa fecha, las excavaciones comenzaron a mostrar 
una ciudad más grande que se extendía hacia el este 
y el sur, más allá del Coso y de las murallas, por don-
de también comenzaron a encontrarse cloacas.

El grupo de intramuros se ciñe al damero regular 
de calles, homogéneo y continuo, interrumpido solo 
por las grandes estructuras monumentales: foro y tea-
tro. Salvo por debajo del primero, las cloacas siguen 
las líneas ortogonales de cardos y decumanos. Este 
conjunto constituye una única red que vierte hacia el 
Ebro mediante las cloacas primarias de los cardos y 
las secundarias de los decumanos. 

Es la red más extensa y mejor conocida, pero no 
la única. Desde hace unos años han ido apareciendo 
cloacas en otras dos zonas de la ciudad. La primera 
al este, es un área residencial donde hemos reconoci-
do numerosas casas y un sistema de evacuación que, 
con una sola excepción, parece estar constituido por 
pequeñas cloacas adinteladas, a manera de canales. 
Hoy por hoy, diríamos que es un sistema único que 
vierte hacia el este, en el Huerva. Sus cloacas si-
guen las pautas de los cardos y decumanos, aunque 
la jerarquización de dimensiones no resulta todavía 
obvia.

El segundo grupo se localiza al sudeste de la ciu-
dad, en la parte oriental de la larga banda situada de-
lante del tramo sur de la muralla. Como el anterior, 
fue ocupado posiblemente hasta finales del s. III. Sus 

cloacas vierten hacia el Coso meridional y hacia el 
Huerva. Las que se dirigen al Coso parecen confi-
gurar una red que hasta hoy comprende tres cloacas. 
otra más, que fluye hacia el Huerva, lo hace diago-
nalmente, y constituye un caso único, señalado por 
la situación y la orografía. La relación de tamaños se 
debe también aquí a la dirección del desagüe, las de 
los cardos más grandes que las de los decumanos, de 
forma semejante a lo que sucede en el conjunto cen-
tral. Sin embargo, otras circunstancias, y el entorno 
arqueológico, hacen esta zona peculiar y desconocida.

Se han hallado cloacas pertenecientes a 20 tra-
zados diferentes, 11 de los cuales corresponden a la 
dirección de los cardos y 8 a la de los decumanos, 
además de la cloaca de repollés que no se presta a 
esta clasificación. 

En el área central se encuentran cloacas corres-
pondientes a 12 de esos trazados: 8 siguen la direc-
ción de los de cardos y 4 la de los decumanos. En el 
este hay 4 trazados: 1 con la dirección de los cardos y 
3 con la de los decumanos. Y en la sudeste otros 4: 2 
correspondientes a cardos, 1 a decumanos, además de 
la cloaca de repollés.

En total son 37 restos de cloacas viarias: 26 intra-
muros (14 de cardos y 12 de decumanos), 6 en la zona 
este (5 de decumanos y 1 de cardo) y 5 en la sudeste 
(2 de cardos y 3 de decumanos, y la excepción de la 
de repollés [C28]).

a lo largo de una misma alineación, los diferen-
tes restos hallados pueden ser inmediatos, caso de las 
cloacas de manifestación 2—manifestación 4 [C16—
C16´], las de Jussepe martínez [C15—C15´] o las de 
Coso 86—urrea III—urrea II [C29—C29´—C29´´], 
o bien encontrarse lo suficientemente distantes como 
para facilitar mejor su determinación, como la cloaca 
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de Fuenclara [C2] con relación a la de Sta. Isabel [C3] 
o la de Palomar [C21] con la de San agustín [C22].

La perfecta alineación de los diversos tramos de 
la cloaca del decumano máximo ha servido de base 
para reconstruir la orientación y el esquema del tra-
zado de la ciudad. Han sido fundamentales también 
las cloacas de Jussepe martínez y San Jorge entre 
los decumanos, y las de D. Jaime I [C6], Estébanes 
[C5], Fuenclara—Santa Isabel y morlanes—San Lo-
renzo [C11—C12] entre los cardos. El resultado es 
una malla formada por unidades de 40.15x47.67 m y 
de una orientación de 136.4285 g. En la parte amu-
rallada, esta malla se extiende sin problemas entre el 
foro y el lienzo de muralla occidental. En la banda 
entre el foro y el teatro no podemos asegurar cómo se 
distribuían las manzanas, mientras desde aquí hasta 
la muralla del este, se vuelve a reconocer el mismo 
pautado. Gracias a las cloacas, la misma trama, o por 
lo menos parte de ella, se puede comprobar que exis-
tía en el sector oriental de la ciudad. Del resto, áreas 
meridional y sudeste, faltan aún muchos datos, para 
saber cómo se desarrollaba su urbanismo.

A) cLoAcAS intrAMuroS

La red de vertido de la parte intramuros va a des-
aguar al Ebro, y es con mucho la más importante de 
la ciudad. En ella se integran la mayor parte de las 
cloacas que conocemos hasta ahora. Drenan toda la 
ciudad que se encuentra limitada por la muralla, entre 
el Coso y la avenida de César augusto, una superficie 
aproximada de 42.93 ha.

Con la dirección de los cardines se han encontrado 
hasta ahora 8 trazados diferentes, uno más si añadi-
mos la cloaca de Echegaray y Caballero [C35], que 
aparece incluida en el apartado «Cloacas o canales 
bajo edificios o estructuras singulares».

Según la distribución propuesta de 22 cardos, la 
cloaca del Temple [C1] correspondería al C·III, las 
de Fuenclara [C2], Santa Isabel [C3] y Loscos [C4] 
al C·V, la de Estébanes [C5] al C·X, la de Don Jaime 
I [C6-C6´] al Cm·XII, la del foro de Tiberio [C7] al 
C·XIII, la del foro de augusto [C8] al C·XIV, las de 
Santa marta [C9] y La Seo [C10] al C·XV, y las de 
morlanes [C11] y San Lorenzo [C12] al C·XIX. La 
consideremos o no cloaca viaria, la de Echegaray y 
Caballero estaría situada sobre nuestro C·XVI.

Los restos de cloacas correspondientes a los 8 tra-
zados son 13: tramos del Temple, de Fuenclara, de 
Santa Isabel, de Loscos, de Estébanes, dos tramos en 
Don Jaime I, tramo de la cloaca del foro de Tiberio, 
del foro de augusto, de Santa marta, de La Seo, de 
morlanes y de San Lorenzo.

Con la dirección de los decumanos conocemos 
cuatro trazados sobre los 12 decumanos propuestos. 
Las cloacas de alfonso I / méndez núñez [C13], y 

San Jorge [C14] corresponden al D·IV, la de Jusse-
pe martínez [C15—C15´] al D·V, las de manifes-
tación 4 y 2 [C16—C16´], manifestación 22 [C17], 
manifestación / alfonso I [C18] y magdalena-ma-
yor [C19—C19´] al Dm·VII, y universidad—asso 
[C20—C20´] al D·VIII.

De estos cuatro trazados se han encontrado restos en 
12 puntos diferentes: alfonso I / méndez núñez, San 
Jorge, dos tramos en Jussepe martínez, manifestación 
4, manifestación 2, manifestación 22, manifestación / 
alfonso I, magdalena, mayor, universidad y asso.

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, 
de sur a norte. a ellas vierten las de los decumanos, 
aparte de los consabidos canales. Consecuentemente, 
las cloacas de los cardos habían de estar diseñadas 
para llevar un caudal progresivamente creciente hasta 
su desembocadura.

El perfil del terreno de este a oeste es ligeramente 
ondulado con escasas diferencias de cota, provocando 
que los diferentes tramos alineados en una misma vía 
no puedan llevar el mismo sentido de pendiente, yendo 
hacia uno u otro sentido según la conveniencia y la 
disposición del terreno. así, a diferencia de las cloacas 
de los cardos, las de los decumanos estaban comparti-
mentadas en tramos, posiblemente interrumpidos por 
las cloacas de los cardos. al tener una longitud menor, 
llevaban menos aporte y por tanto también eran de me-
nor tamaño. De todas formas, el número de hallazgos 
aún es escaso para poder advertir reglas más generales.

Esta compartimentación la podemos advertir bien 
en el caso de las cloacas del decumano máximo, donde 
el tramo que se encuentra a la altura de la c/ alfonso I 
tiene una cota más elevada que el que se encuentra más 
al oeste, manifestación 22, y que posiblemente lleva 
además pendiente hacia el anterior, hacia el este. Esta 
diferencia de cotas hace que la continuidad sea impo-
sible, de manera que ambas conducciones deben ser 
tramos independientes. La cloaca de Jussepe martínez 
es un ejemplo de las que llevan pendiente hacia el oes-
te, al igual que la de universidad—asso.

un modelo teórico del cual partir podría consi-
derar las cloacas de cada cardo recibiendo el aporte 
de las cloacas de los decumanos que se cruzan con 
ella, de tal manera que cada una desaguara una banda 
de terreno similar en torno a la calle. Se comportaría 
como la cuenca de un río, acumulando progresiva-
mente mayor volumen conforme avanza hacia el nor-
te. El inconveniente para confirmar tal propuesta está 
en la falta de hallazgos de intersecciones reales.

La red se extendía a toda la ciudad, y aunque los 
grandes espacios públicos cortaran a veces la conti-
nuidad de las vías, las cloacas, como norma, podían 
recorrerlos por debajo. Veamos dos casos: el teatro y 
el foro. Para la construcción del teatro se ocuparon 
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nueve manzanas al sur de la ciudad y fue preciso 
realizar desmontes de terreno para facilitar el aco-
modo de la cávea. La altura a la que definitivamente 
se asentó la orchestra (199.25 m) y el hyposcaenium 
(198.8 m) anulan cualquier posibilidad de circulación 
por debajo de cloaca alguna. así pues, las que debían 
comenzar en esta zona lo harían más al norte sin que 
ello supusiera ningún trastorno.

En el caso del foro las cosas son diferentes. El foro 
está situado al norte, y las cloacas que discurrían de 
sur a norte por debajo de los cardos no podían quedar 
interrumpidas en su camino hasta el Ebro. ahora bien, 
en el foro se da la situación inversa a la del teatro, pues 
los aterrazamientos que elevaron el terreno más de tres 
metros en su costado occidental, desde la cota inicial 
del foro de augusto (196.87 m) hasta la definitiva del 
foro de Tiberio (200.01 m), hicieron posible el discu-
rrir de las cloacas por debajo del nuevo pavimento.

El área del nuevo foro debía interrumpir el trazado 
de tres cardos, y es posible que las tres cloacas encon-
tradas en la zona correspondan a cada uno de ellos: la 
cloaca de La Seo, la del foro de augusto y la «Gran 
Cloaca». La de La Seo (197.79 m) es la continuación 
de la de Santa marta y se encuentra en una cota inter-
media, en este caso en una altura natural del futuro 
foro. La del foro de augusto (195.33 m), que se había 
construido en aquella época en un terreno bastante 
bajo, continuó en uso con otras funciones, vinculada 
posiblemente a un cardo y desembocando en la «Gran 
Cloaca» que le cortaba el paso al Ebro, su desagüe 
original. La «Gran Cloaca» (194.62 m), construida 
con el nuevo foro, además de servir para evacuación 
de las aguas pluviales del complejo, recibía el aporte 
de la cloaca anterior, y con seguridad también estaba 
ligada a otro cardo.

Desconocemos las bocas de salida al río y no sa-
bemos si cada una de las cloacas de los cardos tenía 
desagüe independiente. Hoy por hoy nos decantamos 
por pensar que debía ser así al no haberse encontrado 
una cloaca transversal que sirviera de enlace y encau-
zara el vertido hacia otra cloaca mayor, que fuera la 
encargada del desagüe exterior. El caso de la cloaca 
del foro de Tiberio es la excepción: asume el vertido 
de dos cardos, la recogida del agua pluvial caída en la 
extensa 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 excepcionales 
dimensiones.107

107  Dada la gran alteración de las riberas del Ebro desde que se cons-
truyera el pretil en el siglo XVII, no es de extrañar que no hayan que-
dado a la vista bocas de cloacas romanas. aún pueden contemplarse 
en dicho pretil aberturas de cloacas en desuso, que corresponden a 
la primera fase del alcantarillado moderno de Zaragoza. Esas bocas 
son el final de un sistema que aún seguía utilizando retazos de la red 
romana a comienzos del siglo XX. así la cloaca romana de D. Jaime 
I, rectificada en el s. XVI, iba a dar en los ss. XIX/XX a otra cloaca 
moderna de la que aún se ve su salida aguas abajo del Puente de Piedra.

Las cloacas de los cardos parecen iniciarse bas-
tantes metros al norte de la línea de muralla. Esto 
supone que debía existir una franja horizontal de te-
rreno carente de cloacas de en torno a 70 m de an-
chura al sur de la ciudad amurallada. Esa franja se 
drenaría con canales confluyendo en las cabeceras de 
las cloacas. un ejemplo de esta situación pueden ser 
los canales que alcanzaban la cloaca de Estébanes, 
procedentes del sur, con ángulos acusadamente obli-
cuos. (Para los párrafos anteriores y el que sigue, ver 
las pendientes naturales del terreno en las secciones 
de las ff. 491 y 492.) 

Solo una pequeña banda de terreno al este y su-
deste de esta área central matiza la homogeneidad 
del conjunto, rebasando el límite de la muralla y ver-
tiendo más al este (cloacas de San Jorge y mayor—
magdalena) en una teórica cloaca, cauce o foso, que 
habría de discurrir por el Coso oriental y desembocar 
en el Ebro como un cardo más. La causa de esta «ano-
malía» reside en el relieve. mientras que la inclina-
ción del terreno desde la esquina sudeste de la ciudad 
amurallada hasta la calle mayor es hacia el este, más 
al norte hay una elevación paralela, y muy cercana a 
la muralla, que hacía de divisoria (más o menos por 
la calle universidad), mandando unas aguas hacia el 
interior (hacia el oeste) y otras hacia el Coso.108 De 
esta forma las cloacas de San Jorge y de la magdalena 
desaguaban hacia el Coso Bajo y la de universidad—
asso hacia el interior. ahora bien, en ningún caso las 
cloacas de la parte central rebasan la línea del Coso, 
por lo que a partir de esta calle comienza una red in-
dependiente hacia el este. 

Por lo que acabamos de decir no estará de más re-
coger la información que poseemos sobre el recorrido 
exterior de la muralla, hoy avenida de César augusto 
y calle del Coso, calle de mucha tradición en la ciu-
dad que posiblemente deba su nombre al de Cursus. 
Por ello, por su anchura y por su situación se ha rela-
cionado siempre con un camino de ronda exterior de 
la muralla. De todas formas, los datos que tenemos 
son escasos, aunque ya arrojan alguna luz sobre sus 
características. Y como prácticamente toda esta infor-
mación permanece inédita, nos parece que merece la 
pena tratarla de manera pormenorizada. Proviene de 
intervenciones arqueológicas (catas y seguimientos) 
realizadas en previsión de la construcción de apar-
camientos o de la renovación de las infraestructuras 
viarias. así en el Coso Bajo, entre la calles Espartero 
y Cantín y Gamboa, y entre esta calle y la plaza de las 
Tenerías; en el entorno de la plaza de España; y en el 
extremo septentrional de la avenida de César augusto.

En general, las actuaciones citadas permiten de-
ducir la existencia de una vía o ámbito despejado de 
edificaciones delante de la muralla, por donde parece 

108  Ver nota 86.
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que discurría un cauce que no sabemos hasta qué pun-
to configuraba un foso. Este circuito había de sepa-
rar el núcleo central de la ciudad de los que hemos 
llamado barrios oriental y meridional, y del suburbio 
occidental. En buena parte, esta disposición se debe a 
una orografía aprovechada sabiamente por la muralla, 
levantada en su mayor parte sobre una serie de peque-
ñas elevaciones, puntuales o continuas. 

Parece segura la presencia de una vaguada natural 
a lo largo de todo el costado occidental de la ciudad, 
como pudo comprobarse por la profundidad de las 
gravas delante del tramo de muralla de San Juan de 
los Panetes. También, a la vista de la terraza de grava 
resaltada bajo las murallas del Santo Sepulcro y su 
continuación hacia el sur, en el espacio de la antigua 
universidad, parece evidente la existencia de otra va-
guada similar en la parte septentrional del Coso Bajo.

En la zona del Coso Bajo se han hecho bajo la 
calle dos actuaciones arqueológicas en los últimos 
años. La primera en 2001, motivada por un proyecto 
de construcción de un aparcamiento público, hasta la 
fecha no realizado, en la calzada comprendida entre 
las calles Espartero y Cantín y Gamboa.109 En esta 
ocasión se realizaron dos alineaciones de catas, una 
entre los 16 y 18 m de distancia de la muralla, y otra 
entre los 21 y 23 m. Para nosotros el trabajo resul-
ta provechoso entre las calles de Espartero y de San 
Jorge, a lo largo de unos 80 m. En las catas más cer-
canas a la muralla no se encontraron restos romanos, 
aunque sí musulmanes, directamente sobre la grava 
natural, la cual descendía de sur a norte de 198.2 a 
197.55 m. En la hilera de catas más alejada se encon-
traron bancales de muros domésticos romanos sobre 
la grava y, por encima, otros de época musulmana y 
cristiana (ss. XI-XIII), estando aquí la grava entre los 
199.2 y los 199.5 m.

La conclusión es que parece que hubo una zona 
despejada delante de la muralla en época romana. Tal 
franja abarcaba por lo menos 18 m, y entre estos 18 m y 
los 21/23 m tenía que tener su inicio el caserío del que 
hemos llamado barrio oriental. además, parece que 
existió un cauce natural si tenemos en cuenta el dife-
rencial de cotas de gravas en ambas alineaciones, pero 
sobre todo comparándolas con el lecho de la cloaca 
de la c/ San Jorge (a 19.5 m de la línea central del 
Coso, en la mediana entre ambas líneas de catas), que 
se encuentra a 200.3 m, o con la plataforma de la mu-
ralla en el mismo punto, a 201.97 m, lo que supondría 
la existencia de un «foso» de más de 4.5 m de profun-
didad, adonde podrían ir a desaguar las cloacas de los 
decumanos de esta zona: San Jorge, la magdalena…

En 2009 tuvo lugar el seguimiento arqueológico 
de las obras de remodelación y renovación de servi-
cios en el mismo Coso, entre la c/ Cantín y Gamboa y 

109  La intervención estuvo dirigida por F. J. navarro y m.ª L. de Sus.

la pl. de las Tenerías.110 En esta ocasión la zanja lon-
gitudinal entre las plazas de la magdalena y Tenerías 
estaba distanciada de la muralla 22.8 m. Tampoco 
puso en evidencia estructura romana alguna, y solo 
las incursiones más septentrionales constataron la 
presencia de restos musulmanes y medievales.111 

a la altura del número 174 del Coso las gravas se 
encuentran a 196.78 m, no teniendo más datos sobre 
las mismas en el resto de la zanja realizada entre las 
plazas de la magdalena y las Tenerías. Siempre se ha 
encontrado en la base de la zanja tierras con limos, 
conteniendo en algún caso material arqueológico an-
tiguo que parece provenir de arrastres. La cota de es-
tos limos desciende de sur a norte, desde los 197.48 
m (a la altura de Coso 174), pasando por los 195.94 m 
(de Coso 184), los 195.05 m (de Coso 192), hasta los 
194.67 m delante de la calle arcadas.

Como referencia podemos dar algunas otras medi-
ciones. a 33 m al oeste de la última cota se encuentra 
el extremo de la terraza del Ebro, a 197.01 m, sobre 
la que se yergue la muralla romana.112 a partir de ese 
punto hacia el sur, hasta la pl. de la magdalena, la ciu-
dad intramuros muestra una altura apreciable sobre el 
Coso. así la calle universidad, que parece ser camino 
de ronda interior de la muralla (a 50 m del Coso) se 
encontraba hasta el siglo pasado a unos 5 m o más de 
altura sobre el Coso (ver más arriba).113

otras referencias a tener en cuenta serían las cotas 
de los lechos de la cloacas de la magdalena y de Pa-
lomar [C21], 198.35 m y 198.18 m respectivamente, 
la primera cerca de su final y la otra en su comienzo, 
enfrentadas una a cada lado de la vía. muy cercana de 
la segunda, es decir en el lado este del Coso, la grava 
estaba por encima de los 200.95 m (a 24.2 m de la 
puerta decumana oriental) y, sin embargo, en el lado 
este, 50 m al norte, a solo 196.78 m.

Como ya hemos dicho, tampoco encontramos en 
este tramo construcciones de época romana junto a la 
muralla. Igualmente queda clara la diferencia de altu-
ra entre buena parte de la zona intramuros y el terreno 
natural en la calle, donde la profundidad de los limos 
podría indicar el discurrir de una corriente, estando la 
grava a mayor profundidad aún. Lo que no se ha podi-
do ver es la cota de esta última en el lado derecho, es 
decir la prueba de la existencia de una orilla elevada 
al otro lado del curso central, cosa que parece darse 
en la zona de la magdalena, aunque no con absoluta 
seguridad.

110  Bajo la dirección de F. Escudero y m.ª P. Galve.
111  a cotas de 196.55 m (a la altura de Coso 192) y 196.73 m (a la altura 
de la calle arcadas).
112  a partir de ese punto hacia el este la pendiente de la grava es de más 
del 20%, descendiendo hasta los 195 m en solo 9.5 m. 
113  GómEZ urDÁñEZ 1997, pp. 55-6: en 1887 el ayuntamiento re-
baja la altura de la calle universidad 2.8 m. Hoy aún sigue habiendo un 
desnivel entre ambas de más de 2 m. Ver nota 86.
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En 1997 se realizaron catas al inicio del paseo de 
la Independencia y en la plaza de España con el fin 
de prevenir la posible incidencia de la arqueología en 
la realización de un aparcamiento subterráneo. una de 
las catas resulta aprovechable para nuestros fines. En 
la cata XXII, abierta a 10.6 m de la línea de facha-
das del Coso y a 24 m de la muralla conservada en el 
coso nº 35, se encontró un nivel romano con cerámicas 
hispánicas posteriores al s. II a 199.8 m (a 5.8 m de 
profundidad). ahora bien, al norte, a la entrada de la 
c/ mártires, el terreno natural se encuentra mucho más 
arriba, a 203.95 m y 10 m al sur de la cata citada la 
grava vuelve a elevarse hasta los 202.86 m (a 2.75 m 
de profundidad). una excavación posterior a lo largo 
de la calzada del Coso, delante de la c/ mártires, ha-
lló un muro anterior al s. XII a 201.3 m (a 4.3 m de 
profundidad), pero ningún resto romano.114 Volvemos 
pues a intuir una vaguada o foso delante de la muralla 
con una diferencia de cota de más de 4 m.

Zanjas abiertas en 1988 para renovar el alcan-
tarillado en el extremo de la avenida de César au-
gusto, frente a la muralla, pusieron de manifiesto la 
profundidad a que se encontraba la grava natural con 
relación a los pavimentos actuales.115 una acusada di-
ferencia de nivel ya puede comprobarse al norte del 
torreón de la Zuda, donde además de una pendiente 
hacia el río se acusa otra hacia el oeste. así, del inte-
rior al exterior de la muralla el suelo natural pasa de 
199.25 m a 195.66 m, un desnivel de 3.6 m en solo 

114  Las catas de 1997 fueron dirigidas por F. Escudero y la excavación 
por m.ª L. de Sus, ver SuS 2003, p. 365.
115  Seguimiento realizado por C. aguarod y F. Escudero delante de la 
muralla de San Juan de los Panetes.

8 m lineales, continuando de forma similar hacia la 
avenida de César augusto, lo que resulta el caso más 
llamativo que hemos podido constatar. Tal como se 
conforma el terreno, no cabe duda que nos encontra-
mos ante una torrentera natural, apañada o no, que 
hizo de foso y seguramente de desagüe.

El arbellón de la puerta de la Carnicería del mer-
cado que se cita en la Baja Edad media más abajo de 
la Puerta de Toledo tendría que ver con este cauce, 
que se describe en 1259 como fossatum muri lapidei 
civitatis, quae recipit aquam sordidam, en la adjudi-
cación de terrenos a la parroquia de San Pablo.116

La vista de Zaragoza de anton Van den Wyngaer-
de de 1563, junto a la iglesia de San Juan, muestra 
el final de esa torrentera-cloaca desembocando en el 
Ebro bajo un puentecillo que interrumpe el camino de 
la ribera (f. 24). En una acuarela de 1840 de Valentín 
Carderera117 se ve este desagüe como una gran boca 
de cloaca abierta en el pretil del Ebro, ya con el mis-
mo aspecto con que aparecerá luego en fotografías 
antiguas, si bien mucho más modernas que la pintura 
(f. 25). Sea cual sea el origen de esta cloaca es muy 
anterior a la red de alcantarillado moderna.

un importante documento del siglo XIII muestra 
también el foso (?) a la altura de la actual audiencia 
y de la calle Galo Ponte, por el cual corrían las in-
mundicias a cielo abierto. I. Falcón escribe: «Es in-
dudable que en buena parte de la cara exterior de la 
muralla había una tallada por la que discurrían aguas 

116  CanELLaS 1972, documento 95, recogido en FaLCón 1981, 
pp. 24-5.
117  Fundación Lázaro Galdiano (nº 9653). Ver más arriba.

24.- Puente –en el ángulo inferior derecho– que cruzaba el 
desagüe de la cloaca medieval procedente del mercado (vista 
de Zaragoza de anton Van den Wyngaerde, 1563).

25.- Desembocadura de la cloaca proveniente del mercado a 
principio del s. XX.
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residuales así como una importante acequia. Cuando 
Jaime I, en 1271, perdonó a los vecinos de la parro-
quia de San Felipe por haber abierto la puerta nueva 
sin su licencia, les ordenó que pusieran en el vano 
unas fuertes puertas y que encomendaran su vigilan-
cia a un portero, y añadió: Volumus etiam, et vobis 
predictis parrochianis sancti Philipi mandamus, 
quod faciatis et facere teneamini pontem in vallo seu 
talliata ipsius civitatis ante portam predictam, per 
quem possint transire insimul duo equitantes, et sit 
ita altus quod subtus ipsum possit discurrere aqua 
ipsius talliate libere et sine aliquo impedimento».118 
Hay pues una clara referencia a la tallada y al agua 
que por ella debe correr libremente. 

otro dato: el Coso, que recibía diferentes nom-
bres según los tramos, a la altura de la antigua calle 
Cerdán tenía el de Coso de la Talladiella, con clara 
referencia a ese curso o foso.119

También más al este se vuelve a mencionar la 
hondonada delante de la muralla cuando, en un docu-
mento de 1273, se recoge una concesión de Jaime I 
en que se toma como referencia una talliata, situada 
al pie de la muralla, junto al molino de aceite que 
estaba en el extremo de la actual calle D. Jaime I. El 
mismo molino vuelve a ser citado en 1364 cuando 
el rey Pedro IV autorizó a su propietaria, la orden 
del Sepulcro, la apertura de un desagüe a través de 
la muralla para que salieran las aguas hasta la tallia-
ta, siempre que el hueco (que se hacía en un antiguo 
postigo inutilizado) permaneciera enrejado.120

Como conclusión diremos que, hasta el día de 
hoy, no se ha encontrado existencia alguna de cloaca 
a lo largo de la circunvalación de la muralla. Posible-
mente aquella no hubiera existido como tal, y fuera 
más bien un cauce abierto, o foso, que dado la confi-
guración del terreno recibiría las aguas de las cloacas 
del sudeste de la ciudad, tanto las del interior de la 
muralla (desde el cambio de dirección de la muralla 
hasta la puerta de Valencia: cloacas de San Jorge y 
de La magdalena) como las del exterior (urrea I y 
Coso 106). También sería el desagüe natural de los 
canales del barrio sur que se dirigieran hacia el norte, 
como el de la c/ Cinco de marzo, aunque ya no es tan 
fácil que lo hicieran los del interior de la ciudad, al 
no facilitarlo la presencia del muro, que nunca he-
mos visto horadado, salvo en el caso especial de la 
c/ mártires, como una posible entrada de agua desde 
el exterior.

En esta introducción, a diferencia de otras que 
iremos haciendo sobre las distintas zonas de la ciu-
dad, no hemos querido incluir apenas comentarios 

118  Esta puerta estaba en lo que ahora es la calle Galo Ponte. FaLCón 
1981, pp. 24-5 (CanELLaS 1972, documento 139).
119  FaLCón 1981, p. 25.
120  BLaSCo 1988, pp. 26 y 45.

relativos a otros restos arqueológicos que no fueran 
las cloacas, ni abundar en una descripción general. 
La razón es que buena parte de tal información (muy 
abundante por otra parte) es ya muy conocida. Solo, 
más adelante, a lo largo del trabajo, incidiremos en 
algunos temas conflictivos, como la puerta sur o la 
cronología del foro.

Bastarán unos apuntes sucintos. En esta zona 
central es donde se origina el núcleo más antiguo 
del poblamiento. Concretamente, en su cuadrante 
nordeste se han encontrado restos pertenecientes al 
Bronce Final y a la I Edad del Hierro, y en particular 
a la ciudad indígena de salduie. La parte nuclear de 
la ciudad romana estaba contorneada por una mu-
ralla de hormigón y sillería, defendida seguramente 
por un foso. En el interior se han encontrado restos 
de dos templos, un amplio complejo forense, un tea-
tro, unas termas públicas, aljibes y muchas cloacas 
y calzadas (pocas que pudieran tener consideración 
monumental). a estas calles se abrían domus cuyas 
plantas debían obedecer al tipo de la casa con atrio. 
Contaban muchas de ellas con termas privadas, pa-
vimentos musivos, abastecimiento de agua corrien-
te y canales de drenaje, es decir, que disfrutaban de 
todo aquello que una ciudad romana podía ofertar. 
un hecho a destacar es la impresión de que bastan-
tes eran casas notables, de grandes dimensiones y 
unifamiliares, posiblemente teniendo una planta su-
perior.121

Fuera de este entorno central amurallado se en-
contraban más casas, más cloacas también, otras 
termas públicas, grandes cisternas y parece que un 
anfiteatro. Hasta la actualidad no se ha encontrado 
ningún tipo de fortificación para estos barrios perifé-
ricos, lo que debe ser la razón de que se abandonaran 
tempranamente.

Para centrar más el contexto del trabajo recorda-
remos que Caesaraugusta fue fundada posiblemen-
te en torno al 15 a.C. con rango de colonia, amne 
ibero adfusa antea ubi oppidum vocabatur saldubia, 
regiones sedetaniae (Plin. n.H. III. 3.24), como esta-
blecimiento de veteranos de las legiones III gemina, 
IV macedonica y VI Victrix. Por sus numerosas acu-
ñaciones a nombre de augusto, Tiberio y Calígula 
sabemos la vinculación especial de la ciudad con la 
dinastía Julio-Claudia, especialmente con la familia 
de Germánico. Por estas monedas correrá una galería 
de retratos que, «por orden de aparición», son au-
gusto, Cayo y Lucio, Tiberio, Livia, nerón y Druso, 

121  a pesar de numerosos hallazgos, fruto de la reiterada intervención 
en el Casco Histórico, lo cierto es que contamos con escuetas des-
cripciones y ningún trabajo exhaustivo. Bien es verdad que lo que 
habitualmente encontramos son restos parciales, en intervenciones 
aisladas, que no facilitan estimaciones topográficas y urbanísticas 
que no sean de tipo general. Ver BELTrÁn y moSTaLaC 2007, 
pp. 71-83 y BELTrÁn y FaTÁS 1998, pp. 32, 51-2, 56-7, 65-7 y 77.
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Calígula, agripa, Germánico y agripina, además de 
algunos monumentos de la ciudad.

La degradación monumental de Caesaraugusta 
en los siglos del Bajo Imperio fue debida más a un 
proceso general de cambio, que llevaba asumida la 
pérdida de vigencia del concepto clásico de ciudad, 
que a una disminución de su importancia, pues, al 
contrario, esta aumentó tanto política como estraté-
gica y culturalmente hasta convertirse en una de las 
ciudades más relevantes de España durante el reino 
visigodo.

dirección de LoS CarDINes

[c1] cloaca del temple.  
Vial: c/ del temple en confluencia con 
c/ Santa isabel y pl. del Justicia.

El hallazgo de esta cloaca se hizo durante las 
obras para la renovación de la infraestructura de la 
calle. Las circunstancias que rodearon los trabajos no 
dieron más oportunidad que comprobar la existencia 
de 2.5 m de longitud, aunque probablemente el con-
ducto se prolongue en uno y otro sentido.122 Los res-
tos se han conservado y se puede acceder al interior, 
si bien con dificultad por la estrechez del registro que 
se colocó ex profeso (ff. 32-33). Como se da también 
en otros casos, queda pendiente la importante labor 
de vaciar el escombro, lo que permitirá conocer la 
longitud total conservada, estudiarla mejor y prote-
gerla de forma conveniente.

Es el tramo de cloaca más occidental de todas 
las conocidas con dirección de los cardines. Situada 
a 97 m de la línea de muralla oeste, discurría por 
debajo del C·III, vía de la que se ha encontrado al-
gún resto en esta excavación. Su posición a 24 m del 
decumano mayor la sitúa casi en el eje longitudinal 
medio de la ciudad amurallada.

Toda la cloaca estaba embutida en las gravas na-
turales, cuya cota más alta –200.45 m– aún supera 
en 0.64 m el trasdós de la construcción –199.76 m– 
(f. 26). De las cloacas de las que tenemos este tipo 
de datos, es una de las que más se ha encajado en el 
terreno preexistente, que tiene en esta parte sudoeste 
de la ciudad una elevación bien marcada (203 m en 
el plano de Dionisio Casañal).

Fue construida en opus caementicium, con pa-
redes verticales y bóveda de medio cañón. Los 

122  Estos hallazgos se inscriben en el seguimiento arqueológico dirigi-
do por m.ª Pilar Galve de las obras de renovación de infraestructuras 
y viales de la plaza del Justicia y adyacentes, llevados a cabo en 2001. 
El hallazgo de esta cloaca se hizo en enero de 2001, y contó con la co-
laboración de alfredo Blanco. La excavación emprendida abarcó unos 
7 m2 de superficie. aparece citada en GaLVE 2004, p. 19.

caementa son de piedra caliza de 8-12 cm de calibre, 
que se disponen en tongadas en los paramentos y ra-
dialmente en la bóveda (ff. 26-29 y 31). Se levantó 
mediante encofrado de madera y aprovechando las 
paredes de la zanja abierta en las gravas naturales. 
Las dimensiones útiles son 1.96 m de altura y 0.91 
m de anchura, siendo 1.6 m la altura de las paredes 
en el arranque de la bóveda. El grosor de estas era 
de 53 cm y el de la bóveda 42/45 cm. Pared y suelo 
se unían en escuadra. Desconocemos la factura del 
suelo y su grosor al haberse alterado el recinto para 
su uso como caño o bodega.

aunque no se pudo comprobar el sentido de la 
vertiente, está fuera de dudas que se dirigía hacia el 
norte. La dirección tomada es de 37.19 g, debiendo 
estar la cota del lecho a 197.41 m. 

La relación de cotas entre la cloaca del Temple 
y otras del decumano mayor, como manifestación 
4 [C16] y manifestación 22 [C17], haría posible 
que la cloaca de este decumano, que desde su inicio 
lleva pendiente hacia el este, desaguara en la del 
Temple, si bien esta posibilidad no implica que así 
fuera.123

Sobre la cloaca se situaba la calzada con un pa-
vimento de cantos (de hasta 30 cm de calibre) ni-
velados por una cama de grava y tierra sobre una 
preparación de argamasa de cal de 10/16 cm (ff. 27 
y 30). El conjunto tiene 32 cm de grosor y se sitúa a 
0.99 m por encima del dorso de la cloaca. La parte 
central se presenta hundida sin que podamos saber 
si ello responde al diseño original o a un fallo pos-
terior del terreno.124 Se pudo seguir 4.25 m en un 
corte, desde el eje de la cloaca hacia el este, estando 
completa 2.4 m y con solo la preparación 1.95 m. 
a 2.2 m hacia al este del eje de la cloaca se conser-
vaba una zapata compuesta de tres sillares super-
puestos de alabastro de 24, 20 y 33 cm de grosor y 
de 60x63 a 80x89 cm de superficie. De esta zapata 
apenas 13 cm sobresalían de la calzada. El hallaz-
go da argumentos para suponer que pertenecía a un 
pórtico de la calle.

Esta es una de las pocas excavaciones de cloa-
cas en las que se ha podido fechar la construcción. 
una vez construida la obra, la zanja se rellenó con 
una tierra (uE.24) con material de Claudio-nerón, lo 
que da una fecha ante quem para su construcción. De 
la misma manera, por el material cerámico incluido 
dentro de la obra de la calzada, sabemos que esta se 
construyó a mediados del s. I, y también que parece 
que se abandonó en el s. V.

123  Ver un análisis más detallado en «El Decumano máximo de Caesa-
raugusta y su cloaca».
124  En la parte central la cota es de 200.75 m, algo más al este de 
200.96 m. 
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26.- Cloaca del Temple. Sección y plano de situación.

27.- Cloaca del Temple. Planta. 
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28.- Cloaca del Temple. Vista exterior.

30.- Calzada sobre la cloaca del Temple.

31.- Cloaca del Temple. ruptura en la bóveda.

32.- Entrada a la cloaca durante la excavación.

33.- El nuevo registro.

29-. Cloaca del Temple. La pared desde el interior.



94

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

[c2] cloaca de Fuenclara. 
Solar: c/ Fuenclara 1-3,  
c/ Gil Berges 2 y c/ candalija 7.

Las cloacas de las calles Fuenclara, Santa Isabel 
[C3] y Loscos [C4] son en realidad tres fragmen-
tos con características comunes pertenecientes a un 
mismo colector. abarcan en conjunto 217 m de lon-
gitud, desde la calle Fuenclara hasta casi la de ma-
nifestación (el decumanus maximus), lo que supone 
un 44% de la longitud total de uno de los cardines, 
el V, del que se han encontrado restos de la calza-
da romana que discurría por encima de la cloaca. El 
primer tramo, el más meridional del conjunto, fue 
hallado en la excavación de un gran solar situado en-
tre las calles Fuenclara, Gil Berges y Candalija en el 
año 1989 (ff. 34-37). Después de varias vicisitudes, 
la Diputación General de aragón decidió su conser-
vación, cuando ya parecía que iba a ser destruido. 
Los otros dos tramos, uno bajo la calle Santa Isabel 
y otro bajo la de Loscos, aparecieron en el año 2001, 
como consecuencia de obras en las infraestructuras 
viarias.125 En ese momento se pudieron tomar solo 
algunos datos al tener que acomodarse los trabajos 
arqueológicos a la dinámica de las obras. no se pu-
dieron llegar a vaciar del escombro que los cegaba, y 
ni siquiera acotar la longitud total conservada en la 
c/ Loscos, al que se dio acceso por medio de un regis-
tro. Entre el tramo de Fuenclara y el de Santa Isabel 
hay una interrupción de 140.5 m, y entre este y el de 
Loscos otra de 32 m aproximadamente, que en este 
caso podría reducirse porque parece haber más parte 
conservada no accesible.

Las características de los tres tramos son seme-
jantes, lo que confirma la idea de una obra única, 
con la sola variable del aumento progresivo de la 
sección hacia el norte, congruente con el aumento 
de recepción.

El sistema constructivo de la cloaca de la c/ Fuen-
clara es el opus caementicium con los caementa de 
costra calcárea y disposición horizontal de las hiladas 
en los muros y radial en la bóveda que la cubre.126 La 
base de la cloaca tiene una cama de cantos (statumen) 
sobre la que se asienta una solera de unos 20 cm de 
grosor. a esta cloaca va a desaguar otra más pequeña 
de forma casi perpendicular [c16], además de otros 
canalillos menores [c17].127

125  Estos hallazgos se inscriben en el seguimiento arqueológico dirigi-
do por m.a Pilar Galve de las obras de renovación de infraestructuras 
y viales de la plaza del Justicia y adyacentes, llevados a cabo en 2001.
126  En PÉrEZ-CaSaS 1991a, p. 27 el aparejo de esta cloaca (también 
las de asso—universidad y mayor—magdalena) figura como de opus 
vittatum, pero según nos comunicó el autor es debido a un error y de-
bería haber puesto opus caementicium.
127  Estos datos están tomados de CaSaBona y DELGaDo 1991a, 
p. 342. moSTaLaC 1994, p. 301 (fig. C) da una medida de 1.8 m de 
altura, pero este valor corresponde a una zona ampliada y utilizada 
como bodega, no a la cloaca romana.

a partir de la información proporcionada por los 
directores de la excavación,128 del análisis de los di-
bujos realizados y de nuestra propia visita a los restos, 
hemos completado y rectificado ligeramente los datos 
que ya estaban publicados.129 La altura interior de la 

128  Estos dibujos y otros datos nos fueron proporcionados por los res-
ponsables de la excavación: D. José Francisco Casabona y D. José 
Delgado; los alzados se deben a ellos y la planta a la unidad Técnica 
de Topografía del ayuntamiento de Zaragoza.
129  En octubre de 1996 aún no se había realizado obra alguna en el 
solar, permaneciendo la cloaca en el estado en que se dejó al finalizar 
la excavación, aunque habiendo acumulado tal cantidad de desechos 
que no permitió sino una somera inspección. actualmente, diciembre 
de 2011, el edificio está terminando, conservándose la cloaca y la calle 

34.- Situación de la cloaca de Fuenclara.

35.- Planta de la cloaca de Fuenclara.
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cloaca es de 1.55 m y su luz va de 0.7 m en la base a 
0.88 m en la parte más ancha del alzado de las paredes. 
El grosor de las paredes es de 40 cm y algo menor el 
de la bóveda: 35 cm. Sobre las paredes, al comienzo de 
la bóveda, había un retranqueo de 5/6 cm para apoyar 
la cimbra. Los caementa de las paredes tienen dimen-
siones algo menores (10x6, 15x7, 8x5 cm) que los de 
la bóveda (20x8, 23x9, 22x8, 26x6 cm). La argamasa 
es de cal, arena, piedrecillas de una media de 0.5 cm 
(no superando el centímetro) y fragmentos de cerámi-
ca machacada. La longitud del tramo conservado es 
de 33.6 m. 

La dirección del tramo mayor, el de Fuenclara, 
es de 38.76 g. El sentido de la pendiente es hacia el 
norte, y su valor, de 0.62%, fue tomado en un tramo 
de 16.2 m (con puntos extremos de 199.68 y 199.58 
m.s.n.m.) y no en toda su longitud, pues el suelo fue 
rebajado en el extremo sur en época moderna. De 
todas formas, la parte de lecho intacta había sufrido 
también una fuerte erosión.

La dirección del conjunto Fuenclara—Santa Isa-
bel—Loscos es de 36.64 g y la pendiente del 0.52%.

El gran canal o pequeña cloaca que procedía de un 
edificio contiguo situado al oeste incide en la cloaca 
perpendicularmente 0.86 m por encima del lecho.130 
Constructivamente es similar a la cloaca, y hasta se 
cubre con una bóveda. La altura interna es de 0.83 m 
y la luz de 40/50 cm. Destaca pues por sus dimensio-
nes, cercanas a las de algunas cloacas pequeñas, por 
lo que habría que valorar especialmente su proceden-
cia, por ahora desconocida.

Los canalillos menores son 4, y se distribuyen dos 
a dos a cada lado de la cloaca a lo largo de 11 m de 
longitud, lo que supone una elevada densidad; provie-
nen con bastante seguridad de estructuras domésticas.

El nivel encontrado sobre la cloaca proporcionó 
material de t.s.i., gris ibérica, campaniense, estando 
ausente la t.s.g. Este material ha dado pie para que 
los directores de la excavación sitúen como fecha de 
construcción de la cloaca la época de Tiberio.131 Pos-
teriormente, otros autores la incluyen en el grupo de 
cloacas construidas a finales de época de augusto y 
comienzos de la de Tiberio.132

Sobre la cloaca se encontraron restos importantes 
de la calzada de este C·V (f. 38) y a ambos lados habi-
taciones con suelos, alguna con pavimento teselado.133

que discurría por encima en la planta del garaje, que se está acondicio-
nando para proceder a su exposición.
130  Ver más ampliamente en el apartado correspondiente.
131  Estos detalles nos los han proporcionado verbalmente los directores 
de la excavación D. J. F. Casabona y D. J. Delgado. Ver CaSaBona 
y DELGaDo 1991a, p. 344.
132  PÉrEZ-CaSaS 1991a, p. 27 y moSTaLaC 1994, p. 302. Para 
BELTrÁn y FaTÁS 1998, p. 42, de época de Tiberio.
133  CaSaBona y DELGaDo 1991a, p. 342. Desgraciadamente no se 
dan más datos ni medidas de la calle.

36.- Sección de la cloaca de Fuenclara.

37.- Cloaca de Fuenclara. Interior.

38.- Cardo sobre la cloaca de Fuenclara.
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al igual que otros muchos restos de cloacas, la de 
Fuenclara fue reutilizada como caño. Se accedía des-
de la planta baja de la casa por una estrecha escalera, 
al pie de la cual, hacia el norte, se había rebajado el 
suelo para mayor comodidad del tránsito, a la par que 
se habían abierto departamentos en el terreno natural 
para albergar las tinajas para agua. ocho metros más 
allá de estos arreglos, la obra era moderna en su in-
tegridad.

El extremo de la cloaca se encuentra a 74 m del 
paño sur de la muralla y, después de la cloaca de Esté-
banes [C5] es la más cercana al límite sur de la ciudad 
amurallada. Entre la muralla y donde hemos encon-
trado los puntos más elevados de estos dos colectores 
discurre la línea que marca la divisoria de aguas entre 
las que vierten al norte, hacia el Ebro, y las que se 
dirigen al sur, hacia el Coso. Por esta razón pensamos 
que esta cloaca de Fuenclara debía iniciarse pocos 
metros al sur del último punto conocido (ver más ade-
lante la cloaca de Estébanes).

[c3] cloaca de Santa isabel.  
Vial: c/ Santa isabel, junto a los nos 14-16.

Las características de este tramo (ff. 39-40) con-
cuerdan con las de los otros con los que se encuen-
tra alineado: el de Fuenclara [C2] al sur y el de 
Loscos [C4] al norte.134 Los tres forman parte de la 
cloaca que discurría bajo la sección sur del cardo 
V. Se ha conservado un recorrido de 2.5 m, relleno 
de escombro casi hasta el arranque de la bóveda (f. 
41), del que en algún punto se ha llegado a despejar 
0.9 m de altura de los 1.55/1.6 m que debe tener. 
Las medidas significativas son: 1.1 m de anchura 
en la parte alta del canal –siendo la de Fuenclara de 
0.88 m– y 1.3 m de diámetro de bóveda, que como 
en Fuenclara tiene el arranque retranqueado con 
relación a las paredes. La obra está excavada en la 
grava, cuya cota más alta se halla a 200.64 m. Care-
cemos de contexto estratigráfico que pueda darnos 
una idea de su evolución histórica particular pero, 
como en muchos otros casos, se ven enlucidos y 
reparaciones hechas con ladrillo que nos hablan de 
una reutilización posterior (f. 42).

La orientación es solo aproximada, 33.44 g, pero 
la carencia de este dato se puede compensar con la ali-
neación de los tres segmentos en su conjunto: 36.64 g. 
Tampoco conocemos la cota del lecho (la del trasdós 
de la bóveda es 200.62 m), pero volvemos a tener en 
cambio las alturas en los dos extremos del conjunto 
Fuenclara—Santa Isabel—Loscos, que nos permite 
medir una pendiente del 0.52%. 

Cercano a la cloaca, a la cota 201.09 m, se en-
contró 1 m2 de un empedrado de cantos sin mayor 

134  El hallazgo se hizo en marzo de 2001. 41.- El intradós de la bóveda.

40.- Sección de la cloaca de Santa Isabel.

39- Plano de situación de la cloaca de Sta. Isabel y del decu-
manus maximus.
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preparación, cuya adscripción temporal e interpre-
tación queda en el aire, siendo claro que no parece 
guardar relación con el pavimento del cardo encon-
trado en Fuenclara. 

[c4] cloaca de Loscos.  
Vial: c/ de Loscos, junto al nº 5.

Es parte del mismo colector que venimos viendo 
desde el tramo de Fuenclara [C2]. Como en el caso 
precedente de Santa Isabel [C3], las circunstancias 
en que se desarrolló la obra no permitieron más que 
una recogida de datos elemental (ff. 43-44).135 Se han 
llegado a comprobar hasta 20 m de recorrido, aunque 
sin ser practicables por estar llenos de escombro. De 
iguales características que los tramos anteriores, tiene 
una altura de 1.6 m y una anchura de cauce de 1.24 
m. La estructura no se encontró dentro de un contex-
to estratigráfico. Los arreglos realizados con ladrillo 
hacen pensar que la cloaca fue reutilizada para otros 
usos en época moderna.

En esta ocasión se llegó a ver el lecho de la cloaca 
a 198.6 m,136 pero al no existir suficiente tramo des-
pejado no se pudo precisar la pendiente directamen-
te, sin embargo, como hemos dicho, la del conjunto 
Fuenclara—Santa Isabel—Loscos es del 0.52% hacia 
el Ebro.

De las que desaguan en el Ebro, es la cloaca de 
Fuenclara—Santa Isabel—Loscos, de la que tenemos 

135  El hallazgo se hizo en junio 2001. aparece citada la cloaca en GaL-
VE 2004, p. 19.
136  Esta cota está deducida a partir del dato relativo de que el suelo de 
la cloaca se encontraba a 4.4 m por debajo de la calzada. Tomada la 
altura de la calzada en 2007, el resultado es el expuesto. Según fuentes 
de los Servicios municipales de Proyectos e Infraestructuras, la va-
riación entre la cota de la calzada de la calle Loscos en 2001, antes y 
después de su reforma, no sería superior a 5-10 cm.

una trayectoria definida más larga, aunque sea solo 
a trechos, lo que resulta especialmente valioso para 
tomar su dirección y la del cardo que transitaba por 
encima. Esta dirección es de 36.64 g, siendo perfec-
tamente ortogonal al decumano máximo de 136.43 g. 
(a modo de ejemplo, la escasa desviación existente 
supondría solo 2.9 m de arco en una distancia equi-
valente a la existente entre la puerta de Valencia y la 
de Toledo.)

La cloaca de Loscos se encuentra a escasos metros 
del decumanus maximus, y del análisis que podemos 
realizar de las cotas que llevarían en el lugar del cruce 
se deduce que no es fácil que la cloaca del decumano 
vertiera en la de Loscos, lo contrario de lo que pasaba 
en el caso de la cloaca del Temple [C1], en que las 
cotas más elevadas del decumano sobre el cardo faci-
litaban el desagüe.137 De todas formas, estas ideas no 
son sino pinceladas, pues manejamos datos dispersos 
y muy fragmentados que solo nos permiten jugar con 
variantes muy limitadas, pero no con todas las que 
podían existir.

Dentro del recinto amurallado las cloacas de di-
rección sur-norte mantienen un sentido único y, pre-
visiblemente, un vertido ininterrumpido en todo su 
recorrido hasta el Ebro. El interés entonces de este 
conjunto de Fuenclara—Santa Isabel—Loscos es que 
permite comprobar para una larga distancia, unos 
217 m, unas características comunes y un desarrollo 
continuado. así, si el volumen de agua que recibe la 
cloaca aumenta progresivamente, era de prever que 
la sección del conducto aumentara para poder dar ca-
bida al volumen creciente de fluido. Esta suposición 
se ha visto plasmada en las medidas de la anchura del 
cauce que proporciona cada uno de los segmentos: 
0.88, 1.1 y 1.24 m (respectivamente el de Fuenclara, 
el de Santa. Isabel y el de Loscos). Estos datos impli-
can unas secciones respectivas de 1.21 m2, (≈) 1.7 m2 
y 1.82 m2.

Según los datos anteriores el aumento de sección 
sería de un 28% cada 100 m lineales o de un 13.31% 
en el recorrido entre dos decumanos, intervalo a lo 
largo del cual cada una de estas cloacas recogería el 
vertido de una manzana.

El aumento de sección de la cloaca se debe funda-
mentalmente al incremento de su anchura, que pasa 
de 0.77/0.88 m en Fuenclara a 1.1 m en Santa Isa-
bel (a 143.39 m) y a 1.24 m en Loscos (a 181.09 m), 
y mucho menos al aumento de la altura que pasa de 
1.55 m en Fuenclara a 1.6 m en Loscos, con el inter-
medio desconocido de Santa Isabel.

Gracias a los hallazgos de la cloaca en tres pun-
tos, la trayectoria de esta vía romana parece segura. 

137  Ver más adelante en el apartado «El Decumano máximo de Caesa-
raugusta y su cloaca».

42.- La bóveda y algunos arreglos modernos
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El recorrido por las calles que heredaban el traza-
do de este cardo es significativo para ver la evolu-
ción que han sufrido este tipo de vías a lo largo de 
la historia. Si dejamos ahora de lado la calle Don 
Jaime I, que podemos interpretarla, en parte, como 
la sucesora del cardo mayor, se puede decir que el 
cardo V es el que mejor ha llegado hasta nosotros. 
observando con atención los planos antiguos de 
Zaragoza podemos comprobar que, a diferencia de 
las calles de dirección este-oeste, las de dirección 
norte-sur no mantienen una continuidad (anchura, 
alineación, dirección), se fragmentan, se interrum-
pen, prácticamente, cuando pasa de una manzana a 
otra, la calle ya es otra. El recorrido moderno por 
el cardo V solo se ve interrumpido por bloques de 
casas en dos ocasiones, entre las calles Fuenclara y 
Candalija y entre las de manifestación y Prudencio. 

La vía comienza al sur, con un callejón ciego o adar-
ve, pues no en balde nunca tuvo salida hacia el Coso 
por la presencia de la muralla, se interrumpe a la 
altura de la calle manifestación, continúa por el ca-
llejón del Violín, por las calles de matías Carrica, 
del maestro Luna y de Francisco Loscos, y de nuevo 
se interrumpe a la altura de la calle manifestación, 
para continuar en la calle Convertidos. Llegados a 
este punto, la perdemos en la pl. del Pilar, donde la 
explanada situada ante la basílica ya estaba abierta 
cuando el primer plano (1712) nos permite iniciar el 
seguimiento de la evolución urbana de Zaragoza. En 
todo este trayecto hay desplazamientos a izquierda o 
derecha, hay ligeros cambios de dirección, estrecha-
mientos y, como se ha dicho, dos veces la calle ha 
desaparecido. En todo caso, este ejemplo es bastante 
excepcional, la anchura de la banda por la que dis-
curren las calles modernas herederas de aquel cardo 
V es de (solo) 27 m. 

[c5] cloaca de estébanes. 
Solar: c/ estébanes 16.

Este es uno de los restos de cloaca más importantes 
que se ha encontrado hasta ahora, debido sobre todo 
a su posición en el conjunto de la red, pues además 
de permitir precisar la alineación de un cardo, el X, 
es de la única cloaca que se ha encontrado el origen, 
vinculado a un depósito (ff. 45-46). El cardo X es, por 
otra parte, uno de los mejor definidos en el callejero 
actual: calles mártires, Santa Cruz y Bayeu.138

La excavación de Estébanes 16 ha tenido dos 
fases diferentes. En la primera, 1998, la empresa 
arQuEo-EXPErT S.L. excavó casi todo el solar, 
poniendo al descubierto la cloaca y dos canales. La 
banda dejada entonces sin explorar a lo largo del pe-
rímetro del solar fue objeto de una segunda interven-
ción en julio y septiembre de 2006, habiéndose ha-
llado el depósito de cabecera de la cloaca, su inicio y 
un desagüe enlazando con la cloaca romana de época 
musulmana.139

La confluencia de depósito y cloaca se inicia al sur 
del solar. Del frente de la cara septentrional del mis-
mo arranca perpendicularmente la cloaca de la que se 
conserva una longitud de 24.52 m. Es significativo 
hacer constar que la cota superior que disponemos de 

138  Las calles Cinegio, ossaú y Estébanes parecen modificadas en épo-
ca medieval para confluir en la fachada de la iglesia de San Gil.
139  La excavación de 1998 fue dirigida por Dña. maría Luisa de Sus y 
D. Jesús Ángel Pérez-Casas, a los que agradecemos el que nos permi-
tiera tomar datos, así como aquellos que ellos mismos nos proporcio-
naron. La base topográfica de esa campaña se debió al topógrafo D. 
José m.ª Cuesta. La única información publicada hasta el momento 
se encuentra en un artículo periodístico que daba cuenta del hallazgo: 
HEraLDo DE araGón 1998. En 2006 la dirección corrió a cargo 
de Dña. Carmen miranda, a la que agradecemos igualmente sus aten-
ciones y que nos permitiera consultar su informe.

44.- acceso a la cloaca.

43.- Interior relleno de escombro.
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su lecho es la más alta de todo el conjunto de cloacas: 
201.07 m. El terreno natural en un punto cercano del 
solar está a 203.38 m y marca la divisoria de aguas 
entre las que se dirigen hacia el sur, al Coso, y las que 
se dirigen hacia el norte, al Ebro.140 La posición de 
esta especie de dorsal elevada fue sin duda una de las 
razones escogidas para erigir la muralla a lo largo de 
ella, ceñida a su vertiente sur, siguiendo la actual ca-
lle del Coso y aprovechando la ligera elevación sobre 
el entorno. Su existencia es también la causa de que 
se inicien en esta posición relativa las cloacas de los 
cardines.

a partir de estos datos, la idea que podemos man-
tener a la espera de que nuevos hallazgos nos permi-
tan comprobarla, es que a partir de una línea imagina-
ria este-oeste distante 72 m de la muralla (72 m es la 
distancia entre la muralla y el comienzo comprobado 
de la cloaca de Estébanes y, naturalmente, tiene solo 
un valor de referencia) debían iniciarse las cloacas de 
los cardos: con pendiente única y continua hasta el 
Ebro. La banda de terreno entre la muralla y las ca-
beceras de las cloacas carecería de grandes colectores 
y el drenaje habría de hacerse a partir de canales más 
superficiales que habían de alcanzar las cloacas en un 
punto cercano a sus inicios. así, los dos canales ha-
llados en el solar de Estébanes, en 1998, partían de 
puntos más meridionales de los que se inicia la cloaca 
y van a desembocar a esta.

unas cloacas que drenaran esa banda contigua 
a las murallas hubieran tenido que llevar el sentido 
de la vertiente contrario, hacia el sur, hacia el Coso. 
De pretender que discurrieran hacia el Ebro, habrían 
tenido que cruzar el tramo inicial a contra pendiente 
y principiar a una profundidad mayor, asumiendo un 
coste superior de obra y una reducción de la inclina-
ción que hubiera comprometido el avenamiento. 

Está construida en opus caementicium en el inte-
rior de la zanja abierta previamente en la grava natural 
y se cubre con bóveda de medio cañón (ff. 47-48). Por 
el interior las paredes se han levantado con encofrado, 
mientras que hacia el exterior el hormigón fraguó so-
bre la grava. Tiene una altura interna de 1.55 m y una 
luz media de 0.76 m. La bóveda tiene un grosor de 44 
cm, las paredes de 46/50 cm. La potencia del suelo es 
de 10 cm, con cantos de 6-8 cm como base.141 Las pa-
redes manifiestan una clara verticalidad, formando án-
gulo recto con el lecho, prácticamente horizontal. un 
retranqueo de unos 6 cm de los arranques de la bóveda 
respecto a las paredes es la consecuencia del apoyo de 
la cimbra en el momento de la construcción. La forma 
exterior de la cloaca es reflejo de su estructura interna: 
recta en las paredes y convexa en la bóveda.

140  Punto situado al oeste de la cabecera de la cloaca. a partir de él la 
grava buzaba hacia el sur y hacia el este.
141  El grosor del suelo se ha podido tomar solo en un punto de ruptura. 

aunque hay también algunos cantos rodados, los 
caementa son fundamentalmente de piedra caliza, os-
cilando la mayor parte entre los 8 y los 17 cm. La ar-
gamasa está compuesta de cal, arena y gravilla de 0.5 
a 3 cm. La disposición de los caementa es irregular, 
tanto en las paredes como en la bóveda, no aprecián-
dose ningún alineamiento. Hasta los 40 cm por encima 
del lecho del canal, las paredes se encuentran bastante 
lisas, debido más a la falta de erosión que a la existen-
cia de revoque alguno, que de haber existido no se ha 
conservado. En el resto de la obra la erosión es patente, 
haciéndose más acusada en la bóveda. La composición 
del suelo es de mortero de cal con grava fina.

La dirección medida es de 36.08 g, medio grado 
menos que la del cardo teórico. La pendiente es de 
2.23% (en 20.199 m se pasa de 201.02 a 200.57 m).

También se han hallado dos canales de opus cae-
menticium, de sección en u. Llegaba cada uno desde 
un costado, y ambos con trayectorias marcadamen-
te oblicuas. El del lado oriental [c26] estaba mucho 
mejor conservado a lo largo de sus 15 m. Tenía una 
anchura de cauce de 48 cm y una altura interna de 
paredes de 43/48 cm. La dirección era 14.25 g y la 
pendiente 5.77%.

Del canal que venía del lado occidental [c27] solo 
se han podido seguir 2.85 m, muy arrasados. La an-
chura del cauce era de 37 cm, su azimut de 87.34 g y 
su pendiente de 4.265 g.

De ninguno de los dos se han podido ver los pun-
tos de incidencia en la cloaca, del canal oriental por-
que quedaba fuera del solar, al norte, y del occidental 
porque coincidía con una zona aún no despejada.

Terminada la excavación, los restos que debían 
ser conservados –cloaca y canales– volvieron a ser 
cubiertos de tierra, allanando el terreno para utilizar 
el solar en las obras que se ejecutaban en el edificio 
aledaño de la c/ Cuatro de agosto 23. En 2006, por 
necesidades vinculadas a esa obra, se excavó parte de 
la banda perimetral dejada como testigo en la campa-
ña de 1998, especialmente la del lado sur del solar.

Es en estas circunstancias cuando se descubre en 
ese costado sur una «plataforma rectangular de ar-
gamasa» que interrumpe la progresión de la cloaca, 
viéndose también el inicio de la misma (f. 49).142 Du-
rante la visita que hicimos a la excavación invitados 
por su directora, nos pareció, sin duda, que el hallazgo 
correspondía a los restos de un depósito vinculado es-
trechamente a la cloaca, y, a partir de aquí, que era po-
sible que el resto de las cloacas de los cardos pudieran 
principiar de una manera similar: precedidas cada una 
por una cisterna o depósito y situadas en una posición 

142  informe preliminar de la excavación arqueológica en c/ estébanes 
16 (Zaragoza). nº exp. 144/97, firmado por Dña. Carmen miranda el 
23 de Julio de 2007.
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45.- Plano de posición.

46.- Plano de la cloaca, los canales y el depósito.
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equivalente (condicionada cada una por una orografía 
similar) dentro de la geometría general de la ciudad. 
Depósito y cloaca habían sido construidos de forma 
coordinada, sin ninguna alteración de una de las es-
tructuras por la construcción de la otra, presentando 
cronologías similares.

Los restos encontrados del depósito son parciales, 
escasos y horadados por pozos ciegos de época mo-
derna. Se reducen al extremo septentrional completo 
del lecho, de 8.59 m de frente (en el centro del cual se 
iniciaba la cloaca), a algo de la pared alzada por ese 
lado y a huellas de las paredes laterales a lo largo de 
3 m, máxima longitud conservada de la otra dimen-
sión del rectángulo.

El lecho de mortero tiene 30 cm de grosor, y está 
nivelado sobre una base de cantos dispuestos verti-
calmente sobre la grava natural rebajada. La pared, 
de opus caementicium, se levantó mediante encofrado 
hacia el interior, habiendo sufrido un arreglo en época 
imprecisa. El grosor de la pared original es de 52 cm y 
el del arreglo de 27 cm. En la pared existe una ruptura 
en su zona media provocada por la construcción de 
un canal de desagüe de época musulmana que iba a 
parar a la cloaca y se alineaba con ella. Desgraciada-
mente este canal se encuentra en la zona donde estuvo 
la conexión entre la cisterna y la cloaca; a pesar de 
ello, aún se conservaba un lateral de la abertura con la 
huella de un tablón de encofrado impresa.

Si hemos de tener en cuenta el nivel encontrado 
encima de su suelo, el depósito o cisterna ya no es-
taba en uso en el s. III. Cuando ya habían transcu-
rrido muchos siglos, y los niveles acumulados enci-
ma alcanzaban hasta el s. VIII, se construyó el canal 
mencionado. Es de cauce rectangular de argamasa de 
cal, con lecho y cubierta de ladrillo, a doble vertiente 
la segunda. La sección interior tiene 73 cm de alto 
y 32 cm de ancho. El módulo de los ladrillos es de 
46x39x5 cm. Los restos conservados corresponden a 
3.13 m (pared occidental), aunque solo a lo largo de 
46 cm está completa la sección.

Todo hace pensar que la cronología del canal ha 
de ser musulmana, por los niveles en que se abre la 
zanja de construcción (de entre los siglos III y VIII), 
y porque la propia cloaca la encontramos perforada 
por niveles musulmanes tardíos, por lo que en ese mo-
mento quedaría ya inutilizada. De todas formas esta 
cronología requiere más validaciones.

El hallazgo es especialmente significativo por 
cuanto demuestra el conocimiento del sistema de ver-
tido romano y su uso en la época musulmana, a pesar 
de todas las limitaciones que se quiera. El hecho de 
que el canal se hiciera verter a la cloaca no es ca-
sualidad, pues se rompió conscientemente la bóveda 
para enlazar con ella en el punto de inicio, lo que hace 
pensar que todavía discurría por ella el vertido y que 
no fue simplemente utilizada como pozo ciego.

Los niveles que envolvían la cloaca pueden datarse 
en época de augusto/Tiberio, lo que da una cronolo-
gía post quem para el comienzo de la construcción,143 
mientras que en el mortero del depósito se encontró 
un fragmento de Terra sigillata marmorata, fecha li-
geramente posterior.

Entre gravas echadas en el interior del depósi-
to había abundante material del siglo III, lo que ya 
supone el abandono de la estructura en esas fechas, 
pero de ninguna forma el de la cloaca, que por lo que 
hemos visto debió utilizarse durante mucho tiempo 
aún. En el momento del hallazgo, el interior estaba 
prácticamente relleno de limos estériles hasta la cla-
ve no pudiendo determinarse, por tanto, la fecha del 
abandono definitivo, aunque los pozos musulmanes 
del s. XI que la perforaban fijan ese momento como 
una fecha definitiva ante quem. Es natural pensar que 
tal acumulación de limos implica un uso continuado y 
una falta de limpieza y arrastre.

El suelo del depósito está a 201.97 m, un metro 
por encima del lecho de la cloaca (201.02 m), de ma-
nera que la conexión entre depósito y cloaca se hacía 
a unos centímetros por debajo del arranque de la bó-
veda de la cloaca. 

En un punto cercano al noroeste del depósito, la 
grava natural llega a la cota 203.38 y en otro, sobre 
la bóveda de la cloaca, se encontró un resto de suelo 
romano a 203.75 m.144 así pues, si como pensamos, el 
depósito era subterráneo a la calle, pudo llegar a tener 
en torno al 1.5 m de altura interna.

La necesidad de un flujo de agua, continuo o no, 
se hace imprescindible en un sistema de evacuación 
donde la pendiente es escasa y el coeficiente de roza-
miento elevado. no es extraño, por tanto, que Plinio 
y Frontino nos digan que las de roma se limpiaban 
con el agua sobrante de los acueductos y que cuando 
agripa hizo inspección de las cloacas, siendo edil, lo 
hiciera en barca.145 aunque estas fuentes literarias se 
refieran a roma, tal situación es aplicable a cualquier 
ciudad provista de un sistema de cloacas.

Carecemos de información concreta de cómo se 
pasaba del sistema de abastecimiento de agua al de 
evacuación. Pero salvo algunas variables ajustadas a 
cada población, los métodos no podían ser muy di-
ferentes, dado que el agua llegaba siempre desde la 
parte más alta de la ciudad, al igual que el sistema 

143  Servicios I y II de Haltern.
144  Esta información proviene de los directores de la excavación. El 
suelo se encontraba sobre la cloaca en el extremo norte conservado, 
tal como lo hemos reflejado en el plano, y aunque quepa pensar que 
pudo ser un resto de calzada –o de preparación– no nos consta que sea 
realmente así, y con esta reserva lo exponemos. De la misma forma, 
tampoco tenemos más datos de su cronología, pero conservamos ano-
tado que en un momento de la antigüedad Tardía existió por encima 
un muro de forma transversal a la cloaca.
145  Plin., H.n. XXXVI. 24.104-6; Front., 111.
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de drenaje se iniciaba en los puntos elevados. Las di-
ferencias se deberían a la forma de establecer la co-
nexión, al volumen de agua aportado y a la continui-
dad o no del flujo.

El depósito encontrado en la c/ Estébanes corres-
ponde con seguridad a una instalación hidráulica del 
tipo comentado, prevista para la limpieza de la cloaca 
de un cardo, punto de intersección entre el sistema 
de traída de aguas a la ciudad y el de evacuación del 
agua sobrante de los acueductos. Habría de tener la 
función de vaso regulador manteniendo constante el 
flujo a partir del principio de los vasos comunicantes. 
La existencia de compuertas o tajaderas entre el de-
pósito y la cloaca, y en el paso del castellum al canal 
de entrada al sistema, había de permitir la regulación 
en cualquiera de las situaciones, ya fuera de ahorro o 
de exceso.

Proviniendo del sur (pl. de España) y dirigiéndose 
al norte en línea con la cloaca de Estébanes se ha en-
contrado en la c/ mártires, atravesando la muralla de 
hormigón, un canal [c94] que posiblemente fuera la 
entrada de agua a este depósito (no sabemos si a más). 
Tiene 0.54 m de altura y 0.515 m de anchura. no se 
pudo tomar directamente la pendiente, aunque sí la 
altura a la que se encontraba el lecho –203.96 m–, 
así pues, según la distancia a la que se encuentran el 
canal de la cisterna –72 m– y las alturas respectivas, 
el canal tendría una pendiente del 2.8%.

Posteriormente al hallazgo del depósito de Esté-
banes hemos encontrado dos más que pueden rela-
cionarse con el mismo sistema. Son los de las cabe-
ceras de las cloacas de manifestación [C16—16´] y 
de Palomar [C21]. así que, con prudencia, sugerimos 
la hipótesis de la existencia de tales depósitos en las 
cabeceras de todas las cloacas (de muchas al menos), 
desde donde iniciarse las descargas del agua de los 
acueductos, tanto para la limpieza, como para facilitar 
el fluido y para eliminar el sobrante. otra forma de 
descarga continua de agua sería las fuentes públicas, 
de las que tenemos escasísimos datos en Caesarau-
gusta y ninguno de su funcionamiento, abastecimien-
to, desagüe, o número.

El hallazgo de este depósito de Estébanes, el canal 
que atraviesa la muralla, así como las termas de la pl. 
de España, la existencia del canal de la c/ Cinco de 
marzo [c86], o la misma situación planteada para el 
anfiteatro en la manzana del Hotel Palafox, no hacen 
sino valorar cada vez más el abastecimiento del agua 
desde el sur, a partir del río Huerva. La base del sis-
tema se encontraba con seguridad en la gran presa de 
muel, actualmente en proceso de excavación y estu-
dio por la Dra. m.ª Ángeles magallón de la univer-
sidad de Zaragoza. aunque no descartamos la exis-
tencia de otros aportes de agua a la ciudad, siempre 
hemos creído desde que excavamos la cisterna de la 
c/ manuela Sancho 50, que la fuente principal había 
de estar en aquel río, y que si llegó de otros ríos o 

47.- La cloaca en la parte inferior derecha.

48.- La cloaca a la izquierda de la figura.

49.- El depósito y el inicio de la cloaca.
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fuentes (Ebro, Jalón o Gállego) lo sería en bastante 
menor proporción, y alcanzando solo las partes más 
bajas de la ciudad.

La cloaca se encontró con diversas rupturas en 
las paredes, y sobre todo en la bóveda, no llegando a 
vaciarse por completo. Como se ha dicho, los restos 
volvieron a cubrirse una vez terminada la excavación 
de 1998 y así siguen. El depósito encontrado en el ex-
tremo sur del solar en 2006 también fue vuelto a cu-
brir. Desgraciadamente, parece que el destino que le 
espera no es muy halagüeño, pues se ha permitido su 
destrucción, y no parece que pueda llegarse a estudiar 
definitivamente, ni a ser visto el conjunto depósito-
cloaca de forma unitaria, despejados y limpios.

Como tema marginal queremos tratar aquí el dis-
cutido asunto de la puerta meridional de la muralla de 
Caesaraugusta.146 El hecho de que la puerta Cineja 
(embocadura de la c/ mártires) sea conocida desde el 
medioevo147 como una de las cuatro puertas abiertas 
en la muralla romana –cada una dirigida a un punto 
cardinal– ha servido desde los inicios de la arqueo-
logía zaragozana de justificación para considerarla, 
sin mayor crítica, como una de las cuatro entradas 
que «debía» de tener la ciudad clásica, en conexión 
con la supuesta existencia de un cardo máximo, que 
seguiría en su tramo final el eje de la actual calle 
mártires y con un foro que parecía encontrarse en 
la pl. Santa Cruz. Y si el esquema de los años seten-
ta del que forma parte la exposición anterior era un 
buen modelo de partida,148 los cientos de excavacio-
nes posteriores han cambiado mucho las cosas. En 
2003 publicamos un artículo sobre la muralla en el 
que discutíamos de pasada la localización de la puer-
ta sur de la muralla en la puerta Cinegia.149 Había 

146  El tema se trata en este lugar porque la cloaca de Estébanes se ha 
utilizado como argumento para abundar en la existencia de la puerta: 
«además, la ubicación tradicional de la Puerta Cinegia coincide con la 
cloaca, de unos 25 metros, descubierta en el solar de la calle Estébanes, 
16 y con la zona central del templo ubicado en la plaza del Pilar, estas 
alineaciones urbanísticas abogan por el trazado del cardo maximus y 
la apertura de una puerta en este lugar desde el momento de la fun-
dación de la colonia» (ver PaZ 2007, p. 24). a lo que solo hemos de 
añadir que ni las cloacas ni las vías que se les superponen demuestran 
la existencia de ninguna puerta. no en balde en Caesaraugusta había 
decenas de vías y solo le hemos previsto (sensu estricto del término) 
cuatro puertas. 
147  La puerta Cineja o Cinegia aparece citada así poco después de la 
conquista de Zaragoza, en 1133. En 1492 se remodeló completamen-
te, siendo destruida en 1809 con ocasión del segundo sitio sufrido 
por Zaragoza frente a los franceses. De esta época tenemos alguna 
representación en la que aparece adelantada sobre la línea de mu-
ralla, como un arco apuntado entre casas, y con ausencia de toda 
monumentalidad. Descontadas las interpretaciones más o menos fan-
tasiosas referidas a su nombre, hoy parece aceptarse que el nombre 
de Cineja proviene del asentamiento en sus inmediaciones de la tribu 
bereber de los Şinhāŷa.
148  La excelente sistematización de antonio Beltrán en el Symposion 
de Ciudades augusteas (BELTrÁn 1976b), leída una y otra vez por 
todos los que fuimos sus alumnos, es un excelente reflejo del pobre 
estado de conocimientos de esos años.
149  ESCuDEro y SuS 2003, pp. 396-7. una evolución y algu-
na matización de este trabajo en ESCuDEro, HErnÁnDEZ y 

para ello varios argumentos: la descripción medieval 
de la puerta150 no hace pensar en su adscripción al 
mundo romano, tampoco la existencia de restos ar-
queológicos de la muralla de dimensiones fuera de lo 
habitual encontrados más al este (calzada de Eusebio 
Blasco y Coso 61-63).151

Los resultados de sucesivas excavaciones descar-
tan definitivamente que aquí hubiera una puerta pero, 
obviamente, no aclaran dónde estuvo la supuesta 
puerta meridional del recinto.152 Primero fue la ex-
cavación del solar de Coso 33-39, esquina con la c/ 
mártires, donde se halló un lienzo del muro inmedia-
tamente al lado oeste de la calle. Poco después, en la 
otra esquina de la calle, en el solar 2-4 de mártires, 
se encontraba una torre convencional. Y, por último, 
en 2009, en la excavación de la propia calzada se 
descubrió el lienzo intermedio entre los dos tramos 
anteriores sin dar opción ya a más especulaciones.153 
En conjunto han aparecido dos torres, restos de una 
tercera, dos compases y parte de otro, todo ello con 
las medidas canónicas.

nÚñEZ 2007, pp. 43-50. no éramos nosotros los primeros en dis-
cutirlo, en todo caso no hacemos sino retomar la pauta que marcara 
íñIGuEZ 1959, p. 257. También BELTrÁn 1976a, en el plano 
junto a la p. 49 prescindió del tramo inicial de la c/ Don Jaime I y de 
la puerta Cinegia. Con ya buenas razones, m.ª I. Falcón (FaLCón 
1981, p.30) escribía de la Puerta Cinegia «En la etapa cristiana co-
municaba el barrio de la parroquia de San Gil con el Coso. Sus 
dimensiones eran más bien reducidas, pues ocupaba, al menos en 
el siglo XV, la mitad de un compás de muro en vez de llenarlo por 
entero, de torre a torre, como ocurría con las puertas de Toledo, de 
Valencia y del Puente –un dato más que confirma que la puerta me-
ridional romana no estuvo allí–.» La base del aserto se encontraba 
en el manuscrito que la autora publicaba en el apéndice: Cabreo de 
los bienes pertenecientes al común de la ciudad de Zaragoza de 
1460 [a.m.Z. Fondo antiguo, caja 438, nº 19-17-1. Cuadernillo de 
55 folios.], espléndido documento para el estudio de la muralla ro-
mana de Zaragoza, en cuyo folio 25 se emplaza la «Puerta Cinega» 
como una parte más del trezeno compás de la muralla contados a 
partir de la Puerta nueva. Ver pp. 256 y 332. BELTrÁn 1976b, pp. 
247 y 249 parece aceptar que la puerta meridional estuvo donde la 
Puerta Cineja, admitiendo que nada quedaba de romano cuando se 
derribó; sin embargo, en el plano que presenta entre las pp. 252 y 
253 la sitúa más hacia el este.
150  FaLCón 1981, p. 30, ver nota anterior.
151  Para los restos de la c/ Eusebio Blasco ver ESCuDEro y SuS 
2003, p. 396-7. En c/ Coso 61-63, José Luis Cebolla excavó un tramo 
de muralla con algunos elementos peculiares por sus dimensiones (se 
citan los restos en aa 2007, en la ficha del CD: «Excavación arqueo-
lógica en el solar de C/ Coso nº 61 – 63 y C/ Pardo Sastrón, nº 3. Za-
ragoza».) Ver también ESCuDEro, HErnÁnDEZ y nÚñEZ 2007, 
p. 48. Por otra parte la existencia de un foro en las actuales plazas de 
Santa Cruz y de ariño, se interprete como se interprete (BELTrÁn 
[a] 2007, p. 32), es una opción hoy bastante discutida después de los 
descubrimientos realizados en 1988 en la plaza de La Seo (ÁLVarEZ 
y otros 1989). 
152  recientemente aún: PaZ 2007, p. 24 y BELTrÁn 2007 (a), p. 31.
153  Para Coso 33-39 solo hay citas en ESCuDEro y SuS 2003, pp. 
392ss; en la fotografía de la fig. 6 de esa publicación se representa una 
sección de la muralla en la vertical estricta de la calle mártires. De már-
tires 2-4 aún no hay datos publicados, pero hemos seguido la excava-
ción con la benevolencia de nuestro buen amigo, y director del trabajo, 
D. Francisco Javier Gutiérrez. La última intervención ocurrió en las 
obras acometidas en el vial de dicha calle (Fondo Estatal de Inversión 
Local, noviembre de 2009) bajo la dirección de F. de a. Escudero y 
m.ª P. Galve.
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[c6 y c6´] cloaca de don Jaime i. 
calzada entre la pl. de nuestra Señora 
del Pilar y la pl. de La Seo.

La cloaca fue encontrada en marzo de 1981, bajo 
el lado occidental de la calle Don Jaime I, a 78 m del 
Ebro, donde va a desembocar (ff. 50-51).154 Su traza-
do corresponde al que tradicionalmente se ha venido 
considerando como el cardo maximus. Según m. Bel-
trán, el lecho de cantos aparecido sobre la estructura 
podría ser la pavimentación de un cardo.155

Durante el seguimiento arqueológico de la obra 
de renovación de la calle Don Jaime I, realizado en 
1990 por J. F. Casabona, se volvió a encontrar la 
cloaca 16 m más al sur [C6´], en la esquina de la 
pl. del Pilar con la c/ Don Jaime I, bajo la acera de 
los números impares, a 3.2 m de profundidad.156 Esta 
localización supone una ligera desviación. El que a 
lo largo de los trabajos no se volviera a localizar es 
prueba suficiente de que discurre bajo los edificios 
de ese lado de la calle.

La de Don Jaime I es la única cloaca que ha po-
dido seguirse hasta su desembocadura, si bien no en 
la forma original, sino como nos ha llegado en los 
últimos momentos de uso entrado el siglo XX. Sus 
restos se sitúan en el corazón de la ciudad, en uno de 
los puntos más estratégicos de la Zaragoza medie-
val y moderna. al contrario de lo que se ha venido 
diciendo sobre que las cloacas romanas debieron de 
ser abandonadas en épocas no muy tardías del mun-
do antiguo, el tramo de Don Jaime I –no solo él– si-
guió prestando ininterrumpido servicio a esta zona 
de la ciudad, en que se hallaban las Casas del Puen-
te, la Diputación del reino, el Palacio arzobispal, la 
catedral de La Seo, la iglesia de Sta. maría, el cruce 
del Ebro por el puente de Piedras y una buena aglo-
meración de casas y palacios de la nobleza; añádase 
a ellos la construcción de la Lonja en el siglo XVI, 
hecho que como veremos enseguida había de marcar 
la historia de la cloaca.

al colector romano se accede por un registro 
situado en la acera de la c/ Don Jaime I, entre las 
plazas del Pilar y de La Seo.157 Tras descender 5 m 
y recorrer un corto pasillo de 4 m hacia el este, se 

154  Las primeras informaciones sobre esta cloaca se encuentran en HE-
raLDo DE araGón 1981a, HEraLDo DE araGón 1981b y en 
BELTrÁn 1981. algunos autores han confundido esta cloaca con la 
aparecida en 1870, identificada posteriormente con la «Gran Cloaca» 
del Foro de Tiberio. (Ver capítulo siguiente).
155  BELTrÁn 1982, p. 43 y 1983, p. 39, interpretó este posible cardo 
como un cardo minor, cuando tradicionalmente el trazado de la c/ Don 
Jaime I se ha considerado como el más cercano al cardo máximo. Ver 
BELTrÁn 1981, p. 49 y moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 141.
156  CaSaBona 1992b, pp. 232-3.
157  La descripción de esta cloaca, salvo que se diga lo contrario, se ha 
realizado a partir de sucesivas visitas de los autores a lo largo del vera-
no de 1997 y alguna posterior en 2008. Las planimetrías y alzados los 
dibujó alfredo Blanco con el apoyo de Francisco Caballero, topógrafo 
del ayuntamiento.

alcanza la alcantarilla romana.158 La longitud de esta 
es de 40.7 m, 18 m situados al sur (f. 56) de la entrada 
(donde hay bastante acumulación de tierra) y otros 
22.7 m al norte (ff. 54-55).159

Lleva una dirección de 32.67 g, concluyendo bajo 
la esquina sudeste de la Lonja. Como luego veremos, 
su continuación de ladrillo (f. 57) es casi con seguri-
dad del s. XVI.160 En el inicio, este nuevo tramo rea-
liza un quiebro que la sitúa a 62.21 g, manteniéndose 
así 3.39 m para, después, volver orientarse a 36.11 g. 
El nuevo segmento va a enlazar con una cloaca del 
siglo XX 59.83 m más adelante, ya muy cerca del 
Ebro. Los metros finales de la cloaca del s. XVI si-
guen un recorrido curvo, alcanzando ortogonalmente 
la galería contemporánea. Esta discurre muy sesgada 
(84.765 g) de oeste a este, desembocando 28.69 m 
después en la ribera del Ebro por el pretil del s. XVIII, 
unos 14 m al este del Puente de Piedra (f. 60).

Hay un punto del trazado que ilustra significativa-
mente sobre su historia. Lo que consiguen los cam-
bios de dirección es desplazar lateralmente la cloaca 
de ladrillo hacia el este, sin variar apenas la dirección 
final (de 32.67 g a 36.11 g). Con ello se conseguía 
distanciarla de la cimentación oriental de la Lonja, 
construida en 1542-1551, que amenazaba cortar la 
cloaca romana. La conclusión parece obvia: si se que-
ría mantener en uso, como parece había estado hasta 
entonces, había que desplazar la cloaca hacia el este.

La primera alcantarilla moderna que recorre la 
calle Don Jaime I está basada en el proyecto de a. 
Sonier, C. de orduña y C. de Granda de 1905. El que 
en el plano de de 1907 esta nueva cloaca no coincida 
con la de ladrillo que hemos estudiado, es un aval más 
para considerar esta del s. XVI (f. 387).

La pendiente del tramo romano es 1.27% (en 
20.56 m). La cota del lecho, junto al registro de en-
trada, es 196.07 m, y la del desagüe de la cloaca del 
s. XX en la ribera del Ebro es 190.62 m.

En uso durante tantos siglos, y sometida a una 
gran humedad, la cloaca ha sufrido un elevado des-
gaste, hasta el extremo de que resulta difícil tomar 
algunas medidas. La fuerte erosión ha hecho aflorar 
los caementa varios centímetros, y se han producido 
abombamientos de lo que pueden ser restos del revo-
que original. Igualmente, sobre la superficie de las pa-
redes se extienden ampliamente las carbonataciones.

158  moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 86, dan equivocada-
mente como medida entre la calzada de Don Jaime I y el trasdós de la 
cloaca 5.15 m, cuando según el croquis acotado realizado por el Servi-
cio de Vialidad y aguas del ayuntamiento en el momento del descubri-
miento, publicado por BELTrÁn 1982, p. 46, debería de ser 2.95 m. 
159  medida coincidente con la dada por moSTaLaC y PÉrEZ-Ca-
SaS 1989, p. 141, pero discordante con la proporcionada por BEL-
TrÁn 1982, p. 45, de 45 m.
160  Para BELTrÁn 1982, p. 45, es obra que se realiza a partir del S. 
XVIII. En declaraciones de a. mostalac y de a. Beltrán al HEraLDo 
DE araGón 1981a y 1981b se apunta como obra del renacimiento.
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Se pueden ver a lo largo de los muros derrumbes 
más o menos reparados, registros y bocas de canal 
[c29], de edad indeterminada, salvo los que son con-
temporáneos. mención especial merece una de estas 
bocas, posiblemente un registro, situada casi en el ex-
tremo sur, a 18 m del actual acceso. Se trata de un 
agujero circular de 45 cm de diámetro realizado en 
mitad de la bóveda. El agujero da acceso a un conduc-
to vertical de forma troncocónica, construido con can-
to rodado y piedras (f. 63). a 0.9 m sobre la bóveda se 
remata con una losa perforada por un círculo, a su vez 
taponado con cantos. no hay forma de saber su época, 
aunque resulta evidente su comunicación con una an-
tigua calle, ya sea un registro o un sumidero. La cota a 
la que se encuentra la clausura está aproximadamente 
a 199.7 m, a 1.7 m por debajo de la actual calzada.

más al sur del tramo que describimos se han des-
cubierto otros canales que irían a desembocar a la 
cloaca. Fueron localizados en los citados trabajos de 
J. F. Casabona, así se vieron varios [c30] por el lado de 
los números impares, en el tramo de la c/ Don Jaime I 
comprendido entre la pl. del Pilar y la c/ San Valero, 
localizándose otro en el centro de la c/ Don Jaime I, 
en su intersección con la c/ Jordán de urríes [c31].161

aún hay que añadir otro más que discurría adosa-
do al muro sur del foro siguiendo su trazado quebrado 
[C34].162 Esta conducción, construida en hormigón, 
tenía unas paredes de un grosor de 50 cm, un cauce de 
40 cm y una altura de paredes de hasta 2.1 m.163 Por 
su posición, su cometido tenía que ser el saneamiento 
del muro y la recogida del agua de lluvia caída en las 
cubiertas de esta parte del foro.

La cloaca es de opus caementicium y está cubierta 
con bóveda de cañón (f. 52). La altura interior es de 
1.8 m y la de las paredes de 1.25 m. El paso de las pa-
redes a la bóveda se realiza con el habitual retranqueo 
de la bóveda, donde apoyaba la cimbra. La luz resulta 
difícil de precisar. Si prescindimos del acusado des-
carnamiento que presentan las paredes y no tenemos 
en cuenta la presencia de las escasas zonas donde aún 
parece haber restos de revoque antiguo, esta luz resul-
ta de 1.11 m a la altura del lecho y muy similar en el 
arranque de la bóveda.164 En la parte más septentrio-
nal parecen persistir restos de enlucido, pero única-
mente junto al suelo, y entonces el valor de la luz es 
de 0.91 m.165 Con reservas también podemos dar las 

161  CaSaBona 1992b, pp. 232-3. Ver en el apartado correspondiente 
a estos canales.
162  aGuILEra 1991a, p. 309. El muro pertenece a una estructura ado-
sada al extremo suroeste del conjunto principal del foro y posiblemen-
te «…su ejecución fue posterior al conjunto principal».
163  aGuILEra 1991a, p. 309. una altura tan considerable hace pensar 
si no permanecería la parte alta del canal a la cota de un pavimento.
164  a lo largo de las paredes hay placas relativamente sueltas que po-
drían interpretarse como restos de revoque, pero no podemos asegurar 
que no sean concreciones naturales.
165  Las medidas publicadas son escuetas, y puede que en algún caso 
tomadas con precipitación. obviamente, las nuestras nos parecen las 

medidas del grosor de la bóveda y las paredes: 0.55 m 
y 0.6 m respectivamente.

no se ha llegado a ver ninguna sección de suelo o 
cimentación. a pesar de ello puede observarse que las 
paredes se irguieron antes de que se tendiera el lecho. 
Este lecho es acusadamente cóncavo –con una flecha 
central de 7 cm– y está constituido por un mortero 
muy alisado.

Los caementa son de piedra caliza con medidas 
como: 16x6, 12x7, 26x7, 14x9, 27x10 cm…; el mor-
tero es de cal, arena y gravilla de entre 0.5 y 6 cm. 
La composición del hormigón de la bóveda es similar 
al del resto pero con piedras de tamaño algo menor: 
14x10, 9x7, 11x5, 12x6 cm… La colocación de estas 
no sigue alineación alguna, ni en las paredes ni en la 
bóveda, no disponiéndose en esta de forma radial. La 
descomposición del mortero es muy acusada, habién-
dose perdido cal y encontrándose arena suelta. Dado 
el desgaste no se aprecian tablonadas en las paredes, 
aunque en la bóveda pueden deducirse 4 o 5 facetas 
de 38/40 cm.166

no hay niveles arqueológicos que puedan datar di-
rectamente la cloaca,167 si bien tiene su lógica pensar 
que la cronología no vaya más allá de la construcción 
del foro, es decir a finales de la época de augusto o 
comienzos de la de Tiberio. Entonces se construye, 
dentro de una amplia planificación, la «Gran Cloaca» 
[C7], la más profunda y la de mayor sección de la red.

La alcantarilla del s. XVI es de ladrillo visto y tie-
ne cubierta abovedada. La altura interior es de 1.6 m 
y la de la pared de 1.1 m. La luz en el arranque de la 
bóveda es de 1 m y en el lecho de 0.8 m, siendo las 
paredes divergentes. Los ladrillos de la pared tienen 
una longitud de 38/39 cm y un grosor de 4 cm, con 
tendeles de 1.5/2 cm de mortero de yeso. El suelo es 
de ladrillo colocado plano de 39x20 cm de superfi-
cie. Si bien en la primera parte no existen sedimen-
tos, pasada la mitad estos se acumulan manteniendo 
la horizontalidad de la capa superior, de forma que 

más válidas. Ver HEraLDo DE araGón 1981b, p. 11, BELTrÁn 
1981 y BELTrÁn 1982, pp. 46-7.
166  Según BELTrÁn 1982, pp. 45-6 y BELTrÁn 1983, p. 40 en algu-
nos tramos se aprecian capas horizontales de caementa cada 20 cm. Es 
un dato que nosotros no hemos podido corroborar.
167  Los trabajos realizados por m. Beltrán (BELTrÁn 1982, p. 45) 
revelaron sobre la cloaca un nivel de acumulación de los siglos II-
III, que el autor califica de posteriores a la época de su trazado, pero 
sin explicitar cuál pudiera ser esta. BELTrÁn 1981, p. 49 atribuye la 
cloaca a época fundacional. moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 
128, la relacionan con la remodelación del urbanismo de Caesarau-
gusta de finales del principado de augusto y comienzos del de Tiberio, 
y si bien esta cronología es plausible dada la explosión constructiva 
en la época reseñada, no lo son los argumentos utilizados: supuestas 
reorientaciones viarias llevadas a cabo en Caesaraugusta en general, 
y en el foro en particular, y también supuesta prelación cronológica de 
las cloacas de opus vittatum, que en realidad no lo son (ver también 
moSTaLaC 1994, p. 302 y PÉrEZ-CaSaS 1991a, p. 27, donde no 
se dan de época augústea todas las cloacas supuestas de opus vittatum). 
Para BELTrÁn y FaTÁS 1998, p. 42 sería de época de Tiberio.
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50.- Plano de situación de los diferentes tramos. 

52.- Sección.

51.- Planta del tramo romano.

53.- Pared oeste y parte superior de la cloaca de ladrillo al atra-
vesar el estribo del Puente de Piedra
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disminuye progresivamente la altura practicable de la 
cloaca, que pasa de los 1.6 m originales a los 0.98 m 
en el comienzo de la zona de sillares (de la que ha-
blaremos luego) y a solo 0.67 m en la intersección 
con la galería contemporánea. Estos sedimentos no 
corresponden al uso normal de la cloaca sino que son 
depósitos dejados por el Ebro en sus crecidas.168 Por 
el sesgo que toman los primeros metros de la galería 
de ladrillos, su pared izquierda aún conserva bajo el 
revoco de yeso, parte del muro oriental de la cloaca 
romana.169

Cerca del final se atraviesa un tramo de piedra 
sillar que forma parte del estribo meridional del 
puente de Piedra, cubierto hoy por el paseo Eche-
garay y Caballero.170 La trayectoria de la cloaca no 
dejó más opción que desmontar algunos sillares 
para crear un paso de 3.9 m de largo y 1.24 m de an-
cho (ff. 53, 58-59). Por el interior se puede ver la cu-
bierta horizontal de grandes ortostatos y las paredes 
formadas por dos hiladas de sillares, la superior de 
60 cm de altura, y la inferior, que sobresalen de los 
sedimentos solo 32 cm.171 Se pretendió mantener los 
muros paralelos y verticales en la medida de lo po-
sible, retallando los sillares que se proyectaban den-
tro del espacio de la cloaca; frente a irregularidades 
menores, una masa de mortero suavizaba el ángulo 
recto producido por algún sillar algo más saliente. 
Dos bloques laterales, situados por debajo del techo, 
se han tallado en nacela cual grandes modillones con 
la finalidad de que algunas de las piedras del techo no 
carecieran de sustentación. Sin embargo, hay otro en el 
centro que parece encontrarse volado (1.06x0.55 m). 
una vez rebasada esta zona, los metros finales de la 
alcantarilla inician la curva mencionada, donde se 
atraviesa otro corto tramo (2.13 m) con algún sillar 
y obra de calicanto, posiblemente también relaciona-
bles con el puente.

La galería contemporánea donde desemboca la 
anterior, es accesible desde la ribera del Ebro, 14 m 

168  Dada la cota inferior de la cloaca contemporánea con relación a 
la del s. XVI, y a que la primera no presenta los mismos sedimentos, 
aun encontrándose igualmente en desuso, podemos suponer que los 
sedimentos de la cloaca de ladrillo se deban a un momento previo al 
empalme de ambas. De todas formas, durante algunas crecidas, el Ebro 
sigue inundando completamente el final de la cloaca; más de una vez 
la hemos recorrido con los sedimentos completamente empapados y 
plagados de huesecillos de pequeños mamíferos.
169  En BELTrÁn 1981 leemos que la parte romana llega «hasta un 
punto en que el colector es cruzado por los cimientos de un edificio, 
tras lo cual se desvía notablemente hacia el oeste (sic) y continúa en 
obra de ladrillo», aunque la descripción no se ajusta a la realidad, es 
posible que el autor se refiera con esta cimentación a lo que nosotros 
hemos interpretado como el muro de la cloaca. 
170  Ya antonio Beltrán había dado esta interpretación como la más pro-
bable, ver HEraLDo DE araGón 1981b, p.11 y BELTrÁn 1981, 
p. 49. aparte de por su posición, hemos podido comprobar que el tipo 
de piedra arenisca del puente y de la cloaca son idénticas.
171  Dado que la altura diáfana de esta cloaca es de 1.6 m, y conside-
rando que las hiladas del estribo tuvieran 0.6 m, se habrían llegado a 
desmontar tres hiladas completas, o dos y parte de una tercera.

aguas abajo del puente de Piedra (f. 60). La boca de 
salida es un arco con jambas de sillería reunidas con 
arco de ladrillo de medio punto. Las paredes son de 
calicanto y la cubierta de medio cañón en ladrillo. Sus 
dimensiones útiles son 3.4 m de altura y 1.19 m de 
luz. Esta alcantarilla no está en función de la antigua 
cloaca sino que es uno de los grandes colectores de la 
ciudad, una de la media docena de bocas que desagua-
ban en la ribera de Ebro desde comienzos del siglo 
XX. La cantidad de sedimentos y escombros acumu-
lados en el cruce de los tramos de calicanto y ladrillo 
impiden ver cómo enlazan ambos cauces y a duras 
penas permiten pasar de una a otra. Por ello, tampo-
co puede asegurarse que ambos estuvieran en uso al 
mismo tiempo.

a finales de la década de 1980 se remodeló el pa-
seo de Echegaray y Caballero y algunas nuevas obras 
de infraestructura afectaron a estos subterráneos an-
tiguos: una gran jácena, cama de un colector, cierra 
casi totalmente el paso hacia el interior por la galería 
del XX, dejando expeditos solo dos o tres decímetros 
entre su base y el escombro que cubre el lecho.

En 2009, una nueva exploración por estos subte-
rráneos, con ocasión de realizar actividades formati-
vas y de prueba de nuevos materiales por parte del 
Servicio de Bomberos del ayuntamiento nos permitió 
acceder desde la cloaca contemporánea a una nueva 
galería que provenía del centro de la ciudad, una vez 
superada la acumulación de escombro por debajo de 
la jácena que acabamos de mencionar. La nueva gale-
ría es de sillería, de dos tipos diferentes, y termina en 
arco, igualmente de piedra (ff. 61-62). La interpreta-
ción provisional es que se trata del tramo final de la 
cloaca romana interrumpida a la altura de la Lonja. 
Los trechos de sillería corresponderían, sucesivamen-
te, al paso bajo el primitivo puente romano y el es-
tribo del Puente de Piedra.172 Conviene saber que la 
construcción de un puente de piedras fue una reivin-
dicación permanente de la ciudad desde alfonso II, y 
que solo se verá satisfecha definitivamente en 1440, 
después de muchas peripecias. otra de las sorpresas 
del recorrido por estas galerías es la posibilidad de 
acceder al espacio que existe bajo el primer ojo del 
Puente de Piedra, ahora subterráneo, bajo el paseo de 
Echegaray y Caballero.

La cloaca que acabamos de estudiar, bajo lo que 
debió ser el cardo máximo, nos da pie para retomar 
el tema de la puerta meridional iniciado en el capí-
tulo anterior. La idea de que la puerta Cinegia fuera 

172  aunque nosotros acompañábamos al grupo, fue la curiosidad del 
equipo de bomberos, especialmente de Don J. I. de Bériz, la que posi-
bilitó el descubrimiento, al introducirse por el estrecho paso que pare-
cía sin interés. Las dificultades de acceso, y sobre todo las que existen 
para realizar una topografía y una documentación gráfica conveniente, 
han retrasado la investigación definitiva, que esperamos abordar en 
breve, y que publicaremos en un trabajo aparte.
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54.- Cloaca romana hacia el norte. 55.- unión de las cloacas romana y moderna.

56.- Cloaca romana hacia el sur. 

58.- El estribo del Puente de Piedra atravesado por la cloaca. 59.- El estribo del Puente de Piedra atravesado por la cloaca.

57.- Cloaca de ladrillo.
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la puerta sur de la ciudad, llevaba aparejada la exis-
tencia de un cardo de trazado quebrado, que enlaza-
ba con el puente (seguramente donde está el actual 
puente de Piedra) a través de un foro que se situaba 
en la plaza de Santa Cruz.173 Últimamente también 
se ha valorado especialmente el templo hallado en 
la plaza del Pilar, como final del eje recto que se 
iniciara en dicha puerta (C·XI).174 ahora bien, no se 
discute la existencia de esta última vía, sino la si-
tuación de la puerta, que nunca pudo estar donde la 
medieval puerta Cinegia. De todas formas, no existe 
inconveniente alguno para que la vía que discurría 
por encima de la cloaca de Don Jaime I (Cm·XII) 
fuera rectilínea y pudiera ser interpretada como el 
cardo máximo.

Desde época bajomedieval, en que existen da-
tos para valorar el urbanismo de Zaragoza, la calle 
Don Jaime I (entonces San Gil) aparece como una 
vía norte-sur que mantiene continuidad y amplitud 
equiparables a la que de este a oeste tenía la ca-
lle mayor (el decumano máximo romano, entre las 
puertas de Toledo y Valencia). La calle Don Jaime 
I era la entrada a la ciudad desde el norte por el 
Puente de Piedras y la Puerta del Ángel. no sabe-
mos desde cuándo, la cuarta parte final de su reco-
rrido (desde la época de los planos conocidos más 
antiguos, s. XVII, ya figura así) se orientó hacia el 
oeste, quiebro que se mantiene hoy, y que no tuvo la 
calle original romana. 

El tramo de cloaca encontrado en el extremo de 
la c/ Don Jaime I [C6´] discurría desde ese punto por 
debajo de los números impares y no por el centro. así 
se pudo comprobar en 1990, cuando al hacerse el se-
guimiento arqueológico de las obras de renovación 
de las infraestructuras de la calle, aparecieron en la 
calzada restos de arquitectura doméstica romana y ca-
nales, que transversalmente se dirigían a la cloaca. La 
desviación de la calle moderna nos ha privado, hasta 
ahora, de poder seguir la calle y la cloaca más allá de 
aquel punto.

así pues, hay que pensar que el eje de la vía ro-
mana discurriría bajo los números impares de la calle 
hasta cruzar la calzada a la altura de la c/ Estébanes, 
y acabar en la manzana situada entre las calles Don 
Jaime I y Eusebio Blasco. Esta geometría responde a 
la ortogonalidad del cardo con relación al decumano 
máximo desde el último punto conocido de la cloaca 
[C6´]: «se cortó la cloaca romana a 3.2 m bajo la acera, 

173  BELTrÁn y moSTaLaC 1991, nº 14 [=BELTrÁn 1996, p. 70 = 
BELTrÁn y FaTÁS 1998, p. 21], y aún recientemente en BELTrÁn 
(a) 2007, pp. 31-2. CaSaBona 1992b, p. 233 parece sugerir un car-
do en ángulo agudo con el decumano.
174  PaZ 2007, p. 24 y BELTrÁn (a) 2007 p. 32. Quizá sea en la úl-
tima referencia donde se reorienta por primera vez el templo hacia el 
sur, corrigiendo la antigua apreciación de DELGaDo 1992b, p. 194 
donde abría la fachada al norte.

en la esquina con el restaurante Las Palomas».175 Por 
otra parte, si se observa el esquema elaborado sobre 
los ejes viales, se notará la casi absoluta coincidencia 
entre el Cm·XII propuesto y los restos de la cloaca. 
Tampoco esta alineación presenta contradicción con 
la existencia de restos domésticos hallados, que que-
dan a uno y otro lado. así pues, el extremo sur del 
Cm·XII tendría su inicio 50 m al oeste de unos restos 
de muralla en la c/ Eusebio Blasco, que en su mo-
mento especulamos si podrían identificarse con una 
puerta.176

En función de los datos que hoy manejamos, y 
sean o no los restos anteriores una puerta, no existe 
razón para negar la existencia real de una vía romana 
cuya heredera sería la c/ Don Jaime I, con el tiempo 
desplazada y su extremo meridional torcido hacia el 
oeste.177 Sería el cardo máximo: embocada en el norte 
por el puente, estaba flanqueada a ambos lados por 
elementos arquitectónicos y urbanísticos de primer 
orden, y no es lo de menos que, desde que tenemos 
conciencia clara del urbanismo de Zaragoza, esta ca-
lle, junto a su perpendicular, la calle mayor, fueran 
los ejes principales de Zaragoza.

En época musulmana la puerta se desplazaría ha-
cia el oeste, hasta la puerta Cinegia, cuya primera 
cita conocida es de 1117.178 Cabría preguntarse qué 
influencia tuvo la inmediata judería, cuyo límite occi-
dental alcanzaba la carrera de San Gil (c/ Don Jaime 
I), en la evolución de la parte final de esta calle y en 

175  CaSaBona 1992b, pp. 232-3.
176  En 1995, en una zanja en esta calle pudimos ver una sección 
transversal de la muralla de 20 m de longitud. Siendo que la anchu-
ra de un tramo convencional cortado por el eje de un torreón tiene 
12/13 m, nos planteamos si no estaríamos ante un elemento peculiar, 
como la puerta, puesto que estas edificaciones tienen torreones de 
mayor radio y más estructuras posteriores. La crítica que nos hacen 
PaZ 2007, p. 24 y BELTrÁn 2007 a, pp. 31-2 de que los restos do-
mésticos encontrados a lo largo del tramo final de la c/ Don Jaime I 
harían inviable un cardo que uniera «diagonalmente» la puerta norte 
y la puerta sur si esta se identificara con los restos de Eusebio Blas-
co, no es justa dado que nunca hemos mantenido un cardo con tales 
características, sino la posibilidad de que existiera una puerta 40 m 
al este. (ahora bien, llama la atención que la situación que critican 
estos autores figure en planos suyos en BELTrÁn 2007 a, fig. 2.) 
Los restos hallados en el extremo sur del entorno de la calle Don 
Jaime I (todos parecen ser de carácter doméstico: muros, pavimentos 
teselados…) se encontrarían al este y al oeste del cardo propuesto y 
no dificultan su trazado rectilíneo, que no olvidemos no sería el mis-
mo que el de la actual calle Don Jaime I, estos restos son: Don Jaime 
I 26 (mosaico: moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 97), Don. 
Jaime I 28 / refugio 3 (opus signinum: moSTaLaC, PaZ y aGua-
roD 1985, p. 100), Don Jaime I a la altura del nº 26 (CaSaBona 
1992b, p. 232), Don Jaime I a la altura del nº 18 (CaSaBona 1992, 
p. 232), Don Jaime I a la altura del nº 17 (CaSaBona 1992b, p. 
232), Don Jaime I 10 (mosaico: GaLIaY 1946, p.150, y moSTa-
LaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 95) y Don Jaime I 5-7 (mosaico: 
aGuaroD y moSTaLaC 1998, pp. 30-2).
177  modernamente, un proyecto de rectificación y alineación de la calle 
se debe a miguel Jeliner, data de 1855. De Segundo Díaz se conoce 
otro proyecto de 1867.
178  FaLCón 1981, p.29: Cineeia. El nombre parece venir de la tribu 
bereber de los sinhāŷa establecida en esa zona.
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el cierre y traslado de la puerta.179 De hecho, la judería 
estaba cerrada por la muralla romana, y la apertura de 
trenques no estuvo permitida por los reyes, salvo en 
situaciones puntuales, hasta la 2ª mitad del s. XV.180 
un primer portillo se había clausurado en 1364, posi-
blemente ante el conflicto de los Pedros.181 La salida 
hacia el sur de la judería solo se realizaría a partir de 
mediados del s. XV por el conocido Trenque del Teso-
rero, situado en la zona de la c/ Eusebio Blasco, donde 
encontramos los restos de la muralla mencionados.182 

179  El extremo de la judería estaba en el fosal de San Gil, situado en el 
comienzo de la c/ Don Jaime I, y seguía luego hacia el norte por los 
números pares de la calle actual (FaLCón 1981, p. 61).
180  FaLCón 1981, p. 62.
181  BLaSCo IJaZo 1953, pp.100-1 y FaLCón 1981, p. 24.
182  FaLCón 1981, p. 26. En las casas contiguas vivía D. Luis de la 
Caballería, tesorero de Juan II.

no tenemos otras noticias de cómo evolucionó la 
calle que la importante renovación que tuvo lugar ha-
cia 1640 al abrirse la nueva calle de San Gil. La obra 
consistió en la ampliación del antiguo callejón de los 
arroyos una vez que el derribo de la muralla permi-
tió su salida al Coso. Cono consecuencia el eje de la 
iglesia de San Gil cambió de orientación, dando su 
nueva fachada a la calle de su nombre, donde antes se 
situaba el ábside. aunque pensada con anterioridad, 
la obra no se realizó hasta 1719-1725.183

183  SaLa VaLDÉS 1933, p. 58 y ÁLVaro y BorrÁS 1982, pp. 
172-7. La iglesia de San Gil, es mudéjar del segundo tercio del s. XIV, 
del tipo de las iglesias fortaleza. Tenía originariamente una orientación 
canónica con entrada en el testero oeste, dando al C·XI. 

60.- Boca de la alcantarilla de comienzos del s. XX. 61.- Posible continuación de la cloaca romana.

62.- Boca de la galería anterior. 63.- registro en el extremo sur del tramo romano.
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[c7] La «Gran cloaca» del foro de tiberio.  
Pl. de La Seo, solares de la pl. de La Seo 3 y  
c/ don Jaime i 54-56, y vial de la c/ San Valero.

El primer hallazgo de una cloaca romana en 
Zaragoza se remonta al siglo XIX, hacia 1870. Se 
había dado con la «Gran Cloaca», aunque en aquel 
momento esto no se sabía. De aquel hallazgo queda 
la cita y una hermosa escultura que se encontró en su 
interior (f. 76). no fue sino hasta 1982 que la cloaca 
se redescubrió durante una excavación arqueológi-
ca, a unos 60 m al sur de donde fue vista por primera 
vez y, sin embargo, aún hubo que esperar a 1989 
para que definitivamente se identificara el foro al 
excavarse la plaza de La Seo. Hemos de recordar 
que pasó más de un siglo desde aquel 1870 hasta que 
se registrara el siguiente hallazgo de una cloaca, en 
1981: la cloaca de la c/ Don Jaime I [C6], estudiada 
en el apartado anterior. Desde entonces hasta el día 
de hoy han aparecido una treintena más, lo que no 
debe extrañar, pues las excavaciones sistemáticas en 
la ciudad no se inician hasta la década de los ochenta 
del siglo XX.

El primer encuentro tuvo lugar frente a la puerta 
del antiguo Seminario Conciliar, solar de la antigua 
Diputación del reino. La mención del hallazgo se ha 
repetido muchas veces, más con relación a la estatua 
que a la propia cloaca. La primera alusión se hace 
en una guía anónima del museo Provincial de 1929: 
«Estatua romana de mármol hallada en la plaza de La 
Seo, frente a la puerta del Seminario Conciliar. al ha-
cer allí una excavación, dieron los trabajadores con la 
“Gran Cloaca” de la ciudad romana y en ella apareció 
esta hermosa figura, desgraciadamente mutilada. La 
cabeza estaba separada del tronco y se halló a poca 
distancia».184 La fecha del acontecimiento puede de-
ducirse de la ficha de inventario del museo, donde se 
especifica que la escultura fue depositada, procedente 
del Excmo. ayuntamiento, el 9 de marzo de 1870, fir-
mando como depositante la Comisión Provincial de 
monumentos. así pues, 1870 pudo ser la fecha del 
hallazgo o, al menos, la fecha ante quem.

La cita siguiente, reiteradamente aludida, es del 
año 1946 y se debe a J. Galiay.185 Hace referencia a la 
cloaca como posible receptora de los vertidos de las 
termas de la plaza de España,186 destacando que en su 
interior se encontró el torso masculino.

184  anónImo 1929, p. 23, esta referencia solo es citada por BEL-
TrÁn 1991b, p. 105, n. 103. La primera reproducción fotográfica de 
esta escultura se encuentra publicada en GaSCón de GoTor 1890, 
2ª lámina entre las pp. 48 y 49. Hoy la escultura se encuentra expuesta 
en el museo de Zaragoza, ver. BELTrÁn 1988, p. 106.
185  GaLIaY 1946, pp. 119 y 138-9.
186  En los meses de febrero y abril de 1986 se llevaron a cabo interven-
ciones de urgencia en el entorno de las paradas de autobuses (Diputa-
ción Provincial y Banco de España), volviendo a aparecer los restos ar-
queológicos de carácter termal que citaba J. Galiay GaLIaY 1946, pp. 
118-9). Ver ÁLVarEZ y otros 1986, pp. 67-80 y moSTaLaC 1991b.

Los datos de localización dados por J. Galiay son 
menos explícitos que los anteriormente expuestos. 
Por una parte dice que se halló «frente a la plaza de 
La Seo» y, por otra, que el lugar donde se encontró la 
estatua se ubicaba en el lugar que confrontaba con el 
Seminario Sacerdotal.187 De aquí que, posteriormente, 
otros autores, que ya no han tenido en cuenta la fuente 
primitiva, hayan relacionado, o incluso identificado, 
esta cloaca con otras dos que se conocieron posterior-
mente: la de Don Jaime I, encontrada entre las plazas 
del Pilar y de La Seo en 1981 y el tramo de la «Gran 
Cloaca» del foro hallado en la c/ Don Jaime I 54-56 
en 1982 (f. 67).

En 1976, a. Beltrán situaba el hallazgo en plena 
plaza de La Seo,188 y cree ver su desembocadura en el 
Ebro: «visible aún en ocasiones».189 Con motivo del 
descubrimiento de la cloaca de Don Jaime I, el diario 
HEraLDo DE araGón refleja las opiniones de a. 
mostalac y a. Beltrán en las que parece que ambos 
autores se refieren al antiguo hallazgo citado por Ga-
liay como distinto al que en ese momento salía a la 
luz.190 Pero, sin embargo, a. Beltrán, en un artículo 
de la rEVISTa DE arQuEoLoGía, parece que las 
identifica, aunque de forma algo confusa.191 a. mos-
talac, J. Paz, y m.ª del C. aguarod llegan a identificar-
la con la de Don Jaime I192 y también, posteriormen-
te, a. mostalac y J. a. Pérez Casas.193 m. Beltrán, en 
cambio, siempre supuso correctamente que era la que 
llamamos «Gran Cloaca» del foro.194

resulta indudable que aquella cloaca encontrada 
en el s. XIX se corresponde con el gran colector que 
posteriormente es hallado en el foro, solo en parte 
construido como infraestructura de la completa rees-
tructuración de época de Tiberio. Es imposible que 
el hallazgo de una escultura como la mencionada se 
realizara en la cloaca de Don Jaime I, en uso en los 
siglos modernos e incluso reformada en ladrillo en el 
s. XVI en su trayectoria final, en estas circunstancias 
no es concebible que hubiera pasado desapercibida 
una escultura de tal naturaleza. En cambio, durante 

187  GaLIaY 1946, pp. 119 y 138-9.
188  BELTrÁn 1976a, pp. 55 y 66 y BELTrÁn 1976b, pp. 248 y 257. 
En la primera de las obras citadas Beltrán admite cierta imprecisión 
en la localización del hallazgo. Ver también BELTrÁn, BELTrÁn y 
PaZ 1980, p. 172, donde la cloaca y la estatua son situadas en plena 
plaza de La Seo.
189  Tiene necesariamente que referirse a la boca de la cloaca del s. XIX, 
que está pocos metros aguas abajo del Puente de Piedra y de la que he-
mos tratado en el capítulo anterior. Y bien visto, sus jambas de sillería, 
su tamaño y su posición hacen el error disculpable.
190  HEraLDo DE araGón 1981a, p. 11 y HEraLDo DE ara-
Gón 1981b, p. 11.
191  BELTrÁn 1981, p. 49 por una parte la identifica con el hallazgo 
citado por Galiay, si bien indica que este apareció frente al Palacio 
arzobispal, lo que resulta contradictorio.
192  moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, pp. 85-6.
193  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 141.
194  BELTrÁn 1983, p. 40. En BELTrÁn 1988, p. 106 se especifica 
que fue hallada en el antiguo solar de la Diputación del reino. Ver 
también BELTrÁn 1991a, p. 50.
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el siglo XIX se realizaron obras en la zona en cuyo 
subsuelo discurría la «Gran Cloaca» del foro. Por una 
parte se derribó definitivamente el edificio de la Di-
putación del reino, ruinoso desde la Guerra de la In-
dependencia, y por otra, se demolieron las manzanas 
de casas que cerraban la antigua plaza de La Seo por 
el oeste, hasta dejarla como la hemos conocido hasta 
hace pocos años.

La estatua pudo muy bien ser una de las erigidas 
en el conjunto forense. Es una efigie varonil desnuda, 
de tamaño natural y torso idealizado, que ha perdido 
brazos y piernas. La cabeza es un retrato de hombre 
joven de expresión severa y barba incipiente, cuyo 
modelo puede remontarse al s. V. a.C. recientemente 
se ha propuesto su identificación con una imagen de 
Domiciano joven heroizado labrada en taller local.195

La «Gran Cloaca» del foro, cuyos restos más im-
portantes fueron encontrados al levantar la plaza de 
La Seo, es con mucho la de mayores dimensiones 
de Caesaraugusta. El hallazgo de 1982 en la c/ Don 
Jaime I 54-56 correspondía al extremo sudoeste de 
la plaza porticada romana.196 En aquella excavación 
aparecieron, además de la cloaca, algunos de los ele-
mentos de sustentación de los pórticos que entonces 
fueron interpretados como un posible macellum.197 La 
posterior excavación de la plaza de La Seo permitió 
caracterizar y dar una idea precisa del conjunto que 
iría completándose con alguna otra excavación más 
(pl. de La Seo 3 –entre la pl. de La Seo y c/ Don Jai-
me I 54-56– y la calzada de la c/ San Valero hasta 
la fachada del nº 6 de esta calle –al sur de todo el 
conjunto).

En su tiempo atravesaba de sur a norte el foro bajo 
la parte más occidental del patio, alcanzando el Ebro 
en un punto cercano a la boca de la cloaca del s. XIX 
mencionada en el capítulo anterior. Hemos de pensar 
que se prolongaría hacia el sur, pero sin que sepamos 
su trayectoria, su morfología, o su longitud exacta, 
pues no tenemos más rastro de ella.198 Lo conservado 
es un tramo de unos 85 m: la distancia más larga con-
servada sin interrupción de una cloaca romana.

Hoy se encuentra conservada como una estructura 
más del museo del Foro de Caesaraugusta, repartida 
entre la sala visitable (47.13 m) y otra dependencia si-
tuada al sur de la misma (33.25 m) no acondicionada 
para la visita del público (sótano de la c/ Don Jaime I 

195  KoPPEL y roDÀ 2007, pp. 116-9. Ver BELTrÁn 1991a, pp. 50 
y 52.
196  Las primeras noticias proceden de la prensa zaragozana: araGón 
EXPrÉS 1982 y HEraLDo DE araGón 1982a y HEraLDo DE 
araGón 1982b.
197  BELTrÁn 1982, pp. 35 y 49-51 y moSTaLaC, PaZ y aGua-
roD 1985, p. 93.
198  no hay por qué pensar que esta cloaca comenzara a partir del de-
cumano máximo, como se ha escrito con el falso argumento de que no 
se ha encontrado más al sur: moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, 
p. 140.

54-56, esquina con c/ San Valero). En el interior hay 
un tabique que la divide en dos secciones incomuni-
cadas, que hace que el acceso haya de efectuarse des-
de cada una de las dos dependencias mencionadas. El 
tabique no se encuentra en la misma divisoria entre 
la sala de exposición y el sótano, sino 3 m al sur, de 
tal forma que en la primera pueden recorrerse 3 m 
más por el interior que por el exterior. Los dos tramos 
suman 80 m, la diferencia hasta los 85 m se destruyó 
cuando se hizo el muro pantalla septentrional del edi-
ficio del museo.

Fue una de las obras llevadas a cabo cuando, a fina-
les del reinado de augusto o comienzos del de Tiberio, 
se replantea toda el área del foro nivelando el terreno 
sobre el pequeño recinto construido en época funda-
cional (ff. 64-65, 68-69). La cloaca formaba parte del 
nuevo sistema de saneamiento y evacuación de aguas 
del nuevo foro. aun así, hay que entenderla como par-
te de la red general, y en función de ello buscar la ex-
plicación para las más que regulares dimensiones que 
posee, y no solo en la utilidad que reportaba al edificio 
singular bajo el que subyace y la hemos encontrado. 
La cloaca que veremos en el capítulo siguiente que 
discurría bajo el suelo del foro de augusto [C8] debió 
considerarse insuficiente ante las nuevas necesidades 
de la ciudad, pero no inservible, pues pasó a convertir-
se en una subsidiaria de la nueva cloaca.

La obra se realizó en opus caementicium exca-
vando en la grava y se cubrió con bóveda de estricto 
medio cañón (ff. 66, 70-71).199 La altura interior es de 
2.64 m200 y la luz de 1.78 m.201 La altura de la pared 
por el interior es 1.76 m. El espesor de las paredes 
es de 60 cm202 y el de la bóveda depende de que se 
tome en la parte superior o en los ramales laterales: 
43/49 cm y 51/59 cm respectivamente. La disposición 
de las paredes es perfectamente vertical y la unión de 
estas con el lecho se realiza en ángulo recto, siendo 
las paredes previas al lecho, que se tiende entre ellas. 
El suelo presenta una ligera concavidad, que no po-
dríamos asegurar si es intencionada o debida a la ero-
sión. nada se dice en la bibliografía existente sobre la 
cimentación de esta cloaca, y en la actualidad no hay 
ningún tramo en el que pueda verse.

199  Para BELTrÁn 1991a, p. 39 la cloaca es de opus caementicium 
recubierta de opus incertum.
200  Hay que resaltar que esta altura se mantiene con una gran constan-
cia, con diferencias de pocos centímetros.
201  La descripción y mediciones que siguen a continuación han sido 
tomadas por los autores directamente sobre los restos conservados, no 
siendo coincidentes, salvo en el grosor de las paredes, con las que ha-
bían sido dadas en trabajos anteriores de moSTaLaC, PaZ y aGua-
roD 1985, p. 93, moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 140, 
moSTaLaC 1991a, fol. 13v., VV. aa. 1996, p. 60 y BELTrÁn y 
FaTÁS 1998, p. 42. En estas obras se da una altura de 2.82 m, una an-
chura de 2/2.2 m, un grosor de paredes de 0.6 m y tablonadas de 0.3 m.
202  En la planimetría que hemos utilizado, levantada en el momento de 
la excavación por D. Pedro Fuentes, topógrafo de la unidad de Carto-
grafía del ayuntamiento de Zaragoza, figura un grosor de paredes de 
unos 48 cm.
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Los caementa del hormigón son piedra de cal (ca-
liza masiva lacustre), con escasos cantos añadidos. 
Los módulos resultan mayores en las paredes que en 
la bóveda (bóveda: 15.5x11.5, 8x5, 8x8 cm; pared: 
14.5x8.5, 12x14, 8x10, 13x8 cm) y van trabados por 
un mortero de cal, arena y gravilla (de hasta 3 cm). 
El lecho es de mortero de cal, arena y gravilla (de 
hasta 2 cm).

no se aprecian alineaciones horizontales de cae-
menta y tampoco la clave de la bóveda resulta resal-
tada. Se encuentran huellas de tablonadas en diversas 
partes del interior, muy bien conservadas en las pare-
des, contándose cinco en cada una, de 33 a 41 cm (de 
la inferior solo 27 cm se ven sobresaliendo del suelo). 
La bóveda se presenta más descarnada pero aún se 
ven huellas del encofrado en sus ramales laterales, 
con medidas de 14.5, 18, 13 cm… Debió de cons-
truirse, según los tramos, utilizando 6 y 8 tablones. La 
cimbra debió apoyar sobre puntales, al no existir re-
saltes en los muros donde pudiera apoyar una de tipo 
autoportante (f. 74). Tanto en la bóveda como en las 
paredes, han quedado indicios claros de ciertos des-
plazamientos de las maderas, y de cómo algunos ta-
blones montaban sobre otros. no se aprecian restos de 
revoque o enlucido y, dado el buen estado de conser-
vación, da la impresión que nunca lo hubo. Tal como 
se presenta hoy el exterior de la cloaca tampoco se 
aprecia mortero de revestimiento en parte alguna.203

Enrasadas con el suelo, a ambos lados entre el sue-
lo y las paredes, han quedado una «líneas» continuas 
de madera, de 2.5/3 cm de grosor, a lo largo de toda 
la longitud de la cloaca (ff. 72-73). no correspon-
den a restos de encofrado.204 Puesto que las paredes 
se realizaron antes de tender el suelo, estos tablones 
pudieron servir para clausurar o sellar la unión entre 
las dos partes de la obra, paredes y suelo, evitando 
filtraciones sobre la cimentación y ejerciendo de junta 
de dilatación. Posiblemente, durante la ejecución de 
la obra, pudieron tener la función añadida de marcar 
sobre la pared la inclinación programada para el sue-
lo, sirviendo de referencia para tender el mortero del 
lecho. La madera es de sabina, madera de gran dureza 
e imputrescible, detalle que avala el criterio expuesto. 

205 Conocemos un equivalente de esta disposición en 
las cloacas de medina Sidonia, donde un «cordón hi-

203  Desgraciadamente, en muchos de los tramos de esta cloaca se ha pi-
cado el mortero existente entre los caementa del exterior, presentando 
hoy un aspecto falso. ¿Ha sucedido algo similar en el interior?
204  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 112. Como hemos dicho, 
la huella visible correspondiente a la primera tablonada es de 27 cm, 
entre 6 y 14 cm menos que las siguientes, ello implica que se puso 
por debajo del nivel de suelo, tendido posteriormente. así, de ser la 
madera resto de tablonada, tendría que haber sido cortada longitudi-
nalmente a lo largo de toda la cloaca, en vez de haberse arrancado una 
vez fraguado el hormigón.
205  reconocimiento realizado por D. miguel Yetano, Profesor Titular 
del Área de Geografía Física (Departamento de Geografía) de la uni-
versidad de Zaragoza.

dráulico» sella la junta (ver más adelante). En Caesa-
raugusta se encuentra este cordón hidráulico, con la 
forma de una moldura en medio bocel, entra la pared 
y el suelo de varias cisternas.

La forma exterior sigue la estructura interna, 
con el trasdós de la bóveda perfectamente marcado 
en medio cañón. La excepción está en la parte más 
meridional, que al rebasar los paramentos exterio-
res 0.76 m los interiores, el resultado es un aparente 
trasdós rebajado (el intradós sigue siendo de perfec-
to medio cañón). a pesar del largo tramo conservado 
es poca la distancia que se puede ver despejada por 
el exterior y, aun en este caso, los paramentos han 
sufrido alteraciones que la desfiguran. Es de lamen-
tar que, después de su descubrimiento, el mortero 
existente entre las caementa fuera abusivamente re-
picado para resaltar las piedras, presentando ahora 
un aspecto descarnado (f. 75).

La división actual de la cloaca nos ha obligado a 
tomar por separado la pendiente en cada uno de los 
tramos, resultando 2.9% el norte y 3.92% el sur, hacia 
el Ebro.206 Tan pronunciado desnivel debe justificarse 
por la inclinación natural del terreno. La dirección es 
de 30.03 g, algunos grados hacia el este de lo que es 
la tónica general.

La cronología viene dada por los niveles asocia-
dos. Por una parte las gravas que rellenaron la caja de 
construcción una vez terminada de erigir, por otra los 
extensos niveles de varios metros de espesor echados 
encima para elevar el terreno hasta la cota del nuevo 
foro. Todos estos depósitos proporcionan la misma fe-
cha, entre el final del reinado de augusto y comienzos 
del de Tiberio, entre el 10 y el 20 d.C.207 un relleno 
limitado de la primera mitad del s. III puede relacio-
narse con algún arreglo del pavimento o del pórtico 
del foro.208 El nivel encontrado entre las cloacas de 
Tiberio y de augusto sirve para fechar el importante 
arreglo que tuvo lugar en la segunda cloaca, y en la 
unión entre ambas, alrededor de la mitad del s. III.209 
muy localizados en el interior se habían conservado 

206  En la parte norte hay una diferencia de cota de 0.89 m a lo largo de 
30.6 m, en el lado sur de 1 m en 25.53 m. moSTaLaC 1994, p. 302 
da una pendiente del 9%, que resulta inconcebible; no sabemos tam-
poco de dónde ha sacado el autor el dato de una pendiente entre el 3 y 
el 5% para algunas cloacas de Zaragoza, aunque no de la bibliografía 
existente. BELTrÁn 1991a, p. 39 habla de una suave pendiente, lo 
que resulta extraño al ser la cloaca de más pendiente. El plano que 
presentamos tiene su origen en el citado de P. Fuentes, aunque modi-
ficado. Se dan las cotas originales del dorso, calculando una del lecho 
mediante la resta del grosor medio de la bóveda y de la altura interna.
207  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 95-104 y CanToS 
2000, pp. 206-7 y 229-236. más adelante se abunda sobre el problema 
de la cronología y se amplían las referencias bibliográficas sobre este 
nivel en otros solares. Los primeros restos ya fueron datados con pos-
terioridad al cambio de era por BELTrÁn 1983, p 46.
208  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 106-11.
209  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 111-2 y PÉrEZ-CaSaS 
1991b, p. 294. Ver nuestros comentarios en el apartado relativo a la 
cloaca augústea.
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64.- El sistema de vertido del entorno del foro.
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65.- Foro. Cloacas de Tiberio, de augusto y canal perimetral.
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sedimentos que alcanzan los 40/50 cm, indicando au-
sencia de limpieza a partir de finales del siglo IV, pero 
de ninguna forma inoperatividad.210 Con ello se hace 
evidente, tanto la dejadez que afecta al mantenimien-
to de la cloaca como la decadencia del foro.211 

El gran volumen interior de la cloaca fue reutiliza-
do como sótano hasta época reciente. aún se conserva 
una de las modernas escaleras de bajada: construida 
en ladrillo y con bóveda capialzada, también de ladri-
llo, y de cuidada elaboración. En el tramo meridional 
se pueden ver muchas perforaciones y rupturas cuya 
razón es difícil interpretar, muchas de ellas deben ser 
modernas, posibles aberturas de comunicación con 
otros departamentos. En todo caso, ninguna parece 
romana ni relacionable con canales de desagüe.

Esta cloaca no es una obra construida en función 
del complejo forense, sino un colector más de la red 
general, el de mayores dimensiones, que además ser-
vía de desagüe al foro.212 no puede ser aceptado de 
otra forma a la vista de su sección, mucho mayor que 
la necesaria para evacuar las aguas del foro; piénse-
se que el agua pluvial, recogida tanto de las cubier-
tas como del pavimento es conducida por un canal 
de apenas 0.51 m2 de sección, siendo la de la «Gran 
Cloaca» de 4.36 m2. además, tampoco es la única 
cloaca que pasa por debajo del gran edificio: nada 
sabemos de la correspondiente al cardo C·XIV, de no 

210  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 112-3.
211  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 112-4 y CaSaBona y 
PÉrEZ-CaSaS 1991, p. 24. PÉrEZ-CaSaS 1991b, p. 296 y moS-
TaLaC 1993, p. 21, dan a entender una fecha del siglo III para co-
mienzo de la decadencia del foro y su sistema de evacuación de aguas, 
que se haría más acusado en el siglo IV.
212  así es según los conocimientos adquiridos hasta ahora, y por lo que 
sabemos de la topografía antigua de Zaragoza, es muy improbable que 
pueda encontrarse otra de similares dimensiones.

ser la misma del foro de augusto, pero sí de la que le 
sigue, C·XV, que discurría bajo la parte oriental de la 
gran plaza.

La trayectoria de la «Gran Cloaca» cortaba la del 
foro de augusto, que pasa a ser su subsidiaria. To-
das las aguas trasportadas por esta cloaca pasaban al 
caudal de la nueva, y del hecho de que su aporte no 
procediera de la plaza del foro (pues este se había ele-
vado con relación al anterior), se deduciría que eran 
aguas y desechos provenientes del sur, con lo que la 
cloaca de augusto sería, al menos desde la construc-
ción del nuevo foro, aliviadero de una sección de la 
ciudad centrada por el cardo XIV.

Como acabamos de decir, del foro la «Gran Cloa-
ca» recogía el caudal del conocido canal situado bajo 
el contorno del pavimento de la plaza a través de 
unas perforaciones circulares verticales situadas en 
los puntos extremos del ramal occidental del canal.213 
Pero por su gran tamaño, más del doble que la inme-
diata de Don Jaime I (4.36 m2 contra 1.87 m2), se hace 
evidente que desaguaba una superficie mayor de la 
que se extiende a ambos lados de un cardo. Su exceso 
de sección se justifica por la evacuación de una su-
perficie de terreno mayor hacia el este, pues hacia el 
oeste se encuentra la de Don Jaime I.214

La interpretación urbanística de la zona se hace 
conflictiva por la presencia de grandes entidades ar-
quitectónicas alineadas de norte a sur alterando el de-
sarrollo viario, como el foro, las termas públicas o el 
teatro. así al este del Cm·XII (cloaca de Don Jaime 
I) la distribución de los cardos se hace menos segura 
hasta que se evidencia el C·XIX por el hallazgo de 
las cloacas de morlanes y San Lorenzo [C11—C12]. 
En el trazado moderno entre estos cardos no han per-
durado muchas huellas del diseño antiguo. Solo ayu-
da a la reconstrucción la prolongación de las cloacas 
del foro, los ejes de los monumentos y la cloaca de 
Sta. marta—La Seo [C9—C10], correspondiente al 
C·XV, que se situaría en el eje del teatro (calles Her-
manos argensola, Cedro y Lucero).

antes de la construcción del nuevo foro, solo dis-
curría por la zona la cloaca de augusto. Cuando ya 
se levantó aquel, se construyen dos cloacas más: la 
«Gran Cloaca» y la cloaca de La Seo. La enorme 
construcción interrumpía el trazado de tres cardos, y 
es posible que las tres cloacas mencionadas corres-
pondan a cada uno de ellos. La de La Seo es la conti-
nuación de la de Santa marta. La del foro de augus-
to, continuó en uso con otras funciones, vinculada a 
un cardo, y desaguando en la «Gran Cloaca». Esta 

213  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 140 y CaSaBona y 
PÉrEZ-CaSaS 1991, p. 21.
214  no es razonable que estuviera diseñada para evacuar vertidos pro-
venientes de la zona occidental, como se sugiere sin tener argumen-
tos suficientes moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 140, y luego 
BELTrÁn 1991a, p. 39 y BELTrÁn y FaTÁS 1998, pp. 42-3.

66.- Sección de la cloaca de Tiberio. 
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68.- Cloaca de Tiberio vista desde el sudeste.

69.- Vista de la cloaca desde el este.

70.- El interior desde el norte. 

71.- Detalle de la bóveda.

67-. La excavación de la c/ Don Jaime I 54-56 con la cloaca 
aparecida en 1982 o 1983.
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74.- La bóveda. 75.- Trasdós de la bóveda.

76.- Figura varonil hallada en la cloaca.

72.- Detalle del ángulo entre la pared y el suelo, con la junta 
de madera. 

73.- Detalle de la junta de madera.
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servía para la evacuación de las aguas pluviales del 
complejo foral, recibía el aporte de la antigua cloaca, 
y seguramente estaba también ligada a otro cardo, 
pues como ya se ha sugerido, a pesar de sus singu-
laridades no deja de ser una pieza más del sistema 
del alcantarillado general. Corresponderían las tres a 
los cardos XIII, XIV y XV. La de Santa marta—La 
Seo, desplazada unos metros hacia el este del eje del 
teatro. Hacia el sur, al menos dos de estas vías se 
verían interrumpidas por el teatro, y dado que la pro-
fundidad de sus cimentaciones no permitía el paso 
de cloacas por el subsuelo, tendrían su inicio al norte 
del mismo.

resumiendo, la «Gran Cloaca» podría estar di-
señada para drenar la superficie limitada entre el 
extremo occidental del foro y el eje del teatro, unas 
3.8 ha, en vez de la mitad que debían evacuar por 
término medio las cloacas de los cardos que se dis-
tribuían rítmicamente a lo ancho de la ciudad. Por 
ello, su sección de 4.36 m2 es más del doble que 
la de Santa marta (1.92 m2), mientras que las otras 
cloacas contiguas tienen 1.87 m2 la de Don Jaime I y 
0.93 m2 la del foro de augusto. una parte de su ver-
tido provendría de la pequeña cloaca de augusto. El 
sobrante de las termas de San Juan y San Pedro tam-
bién descargaría allí, directa o indirectamente, ade-
más del agua de lluvia caída en todo o en gran parte 
del complejo del foro, y quizás también la del teatro. 
Todo este caudal podría explicar sus excepcionales 
dimensiones. así resulta coherente que siendo la 
mayor de todas sea también la que discurre a mayor 
profundidad,215 pues en caso de saturación del siste-
ma, con ocasión de fuertes aguaceros, podría haber 
servido de aliviadero de una parte del conjunto. (no 
pensamos que fuera la válvula de seguridad de toda 
la red de alcantarillado en caso de sobrecarga, aun-
que de todas formas no sería una aberración plan-
tearlo si consideramos las cotas.)

[c8] cloaca del foro de Augusto.  
Pl. de La Seo y solar de la pl. de La Seo 3.

Esta es una de las cloacas [C8] que ha podido ser 
fechada, la estratigrafía y la superposición de estructu-
ras arquitectónicas la sitúan en los primeros momentos 
de la colonia.216 Discurría por debajo del foro o merca-

215  La «Gran Cloaca» a 194.62 m, la del foro de augusto a 195.33 m, 
la de Don Jaime I a 195.8 m y la de La Seo a 197.79 m.
216  La descripción que a continuación se expone, excepto cuando 
se cita otra fuente, procede de la observación directa de los autores 
y de los planos levantados en el momento de la excavación por P. 
Fuentes, topógrafo de la unidad de Cartografía del ayuntamiento de 
Zaragoza. El tratamiento bibliográfico anterior radica en moSTa-
LaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 126-9, directores de la excavación. 
Ver también moSTaLaC 1991a, pp. 9v., 12r., 13r. y v., y ff. 1 y 3; 
CaSaBona y PÉrEZ-CaSaS 1991, p. 18 (fig.); PÉrEZ-CaSaS 
1991b, pp. 293 y 295; moSTaLaC 1993, pp. 17-8 y VV. aa. 1996, 
pp. 47 y 60.

do de augusto, con una dirección sudoeste-nordeste, 
acusadamente diagonal a los ejes viales y arquitectó-
nicos de la población (ff. 65 y 77). Ya hemos visto que 
la construcción de la cloaca del foro de Tiberio [C7] 
cortaba la trayectoria de este antiguo conducto, que 
pasó a ser subsidiario suyo (f. 82).

Cuando se planificó y construyó el nuevo foro tam-
bién se estaba planificando y construyendo el teatro, y 
posiblemente otras estructuras entre ambos que aún 
no conocemos bien. no cabe duda que esta inmensa 
reforma respondía a un plan urbanístico unitario que 
llevaba aparejado un cambio absolutamente radical 
en la banda de terreno –entre el Ebro y la actual calle 
del Coso– que enmarca los dos grandes complejos ar-
quitectónicos citados. Las viviendas privadas fueron 
sustituidas por construcciones monumentales, y la dis-
tribución de espacios fue completamente modificada 
de lo que pudo ser la idea original. Vistos los aterra-
zamientos necesarios para construir el nuevo foro y la 
existencia de casas en un momento inicial en el solar 
del futuro teatro, no cabe pensar que todas estas gran-
des obras hubieran estado previstas en el momento de 
la fundación de la colonia tres décadas antes.

 aunque está aún por hacer el estudio topográfico 
de la ciudad antigua, sí sabemos que el terreno donde 
se asentaba el primitivo foro o mercado de augusto 
era una zona deprimida vinculada a la orilla del Ebro. 
Formaba el escalón inferior de un espacio que hacia el 
oeste (c/ Don Jaime I) o hacia el sur (c/ Santiago) se 
hallaba más elevado. más al este las cotas se mante-
nían bajas hasta el límite de la ciudad, salvo el resalte 
donde se asentaba el templo del foro (catedral actual).

La cloaca se sitúa entre dos alturas, en la parte 
más profunda de ese espacio, para drenar el terreno 
y evacuar las aguas pluviales, así como favorecer la 
salida del agua que pudiera anegar el entorno durante 
las crecidas del río. Los diferentes canales superficia-
les conectaban la cloaca con las estructuras superfi-
ciales para cumplir el cometido de eliminación de las 
aguas sucias.

La función de esta temprana cloaca debió ser lo-
cal, posiblemente no continuando mucho más hacia 
el sur, aunque cabe pensar que llegara a desaguar las 
letrinas de San Juan y San Pedro.

al final del principado de augusto comienza la 
construcción de un foro de grandes dimensiones so-
bre una terraza que eleva y regulariza las cotas. La 
formación de dicha plataforma se realizó con un ban-
queo en la parte occidental, y subestructuras en la 
parte más oriental, hasta alcanzar la cota de la parte 
del centro, donde se localiza el templo. Estas obras 
tuvieron la virtud añadida de evitar las avenidas del 
Ebro que ya habían dado algún susto en época ante-
rior. El resultado es que las antiguas construcciones 
quedan soterradas, a la par que se construían nuevas 
cloacas como la de Santa marta—La Seo [C9—C10], 
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que provenía del sur y cruzaba el foro. Después de las 
obras, la cloaca de augusto queda a más profundi-
dad pero no se anula, sino que se conecta a la «Gran 
Cloaca», construida entonces. Sus antiguas funcio-
nes relacionadas con la superficie del mercado o foro 
quedaron anuladas o, al menos, profundamente mo-
dificadas. Posiblemente se vinculara ahora a la nueva 
red, desaguando un espacio centrado por algún cardo 
entre el foro y el teatro, con las termas de San Juan y 
San Pedro en medio. 

Los restos del colector, del que se conserva en la 
actualidad un recorrido de 51 m, aparecieron bajo la 
plaza de La Seo y en el solar nº 3 de la misma plaza. 
La parte que corresponde a la plaza se integra en el 
conjunto de estructuras visitables del museo del Foro 
y tiene una longitud de 37.38 m, si bien solamente 

puede contemplarse el exterior, ya que el interior apa-
rece entibado desde prácticamente la ruptura que le da 
acceso, cercana a la unión con la cloaca de época de 
Tiberio.217 aún complica más el estudio que el suelo 
se halle actualmente cubierto de tierra, y que el tramo 
correspondiente al solar nº 3 no sea tampoco accesi-
ble, aunque se encuentra conservado.

La fábrica es de hormigón, presentando la cara 
interna de las paredes un revestimiento de sillarejo 
de disposición irregular, solo ligeramente careado en 

217  Tal como se puede ver hoy, los primeros 31.33 m medidos desde 
la parte meridional del museo se encuentran abovedados (los iniciales 
rehechos en el momento de habilitarse el museo); del resto, 6.05 m de 
la zona más cercana a la «Gran Cloaca» de Tiberio solo se conserva la 
pared oeste y el suelo.

77.- Planta de la cloaca y sus canales.
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el costado visto, lo que ha llevado a ser catalogada 
como de opus vittatum (ff. 78-81).218 Personalmente 
no nos parece acertada dicha clasificación, pues por la 
disposición de los paramentos se acerca más al opus 
incertum. Su cubierta es de bóveda de medio cañón, 
ligeramente apuntado pero sin que este apuntamiento 
se manifieste en el ápice.

La altura interna es 1.23 m y la luz 0.93 m y 0.695 m, 
según se tome en la parte inferior o superior de las pa-
redes. Los grosores de estas y de la bóveda, medidos 
en la ruptura por la que hoy se accede, son 45/46 cm y 
31.5 cm respectivamente, y la altura de la pared 0.9 m.219

El revestimiento interior de las paredes está for-
mado por piedras que no alcanzan el tallado regular 
del sillarejo, aunque se le asemejan. El careado es 
sumario, y la escasa ortogonalidad de los bloques 
hizo necesaria la colocación de ripios para el ajuste. 
Las hiladas se disponen horizontalmente y son seis 
o siete según los tramos, dependiendo de la irregu-
laridad comentada, más acusada en la parte alta de 
las paredes. Las alturas de las hiladas y la longitud 
de los sillarejos presentan bastante diferencia; sirva 
como ejemplo para las alturas una secuencia de aba-
jo a arriba de 12, 10, 14, 15, 17 y 10 cm, y para las 
dimensiones de los bloques estas medidas: 12x15, 
12x12, 16x6, 3x21, 43x14 cm. Hoy la erosión ha 
hecho que se pierdan buena parte de las hiladas in-
feriores. Los tendeles están entre 0.5 y 2 cm. Los 
diferentes elementos se ligan con un mortero muy 

218  no es este el concepto del opus vittatum.
219  Los datos de luz y altura de la cloaca, así como los de los mam-
puestos son recogidos por moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, 
p. 128, siendo más o menos coincidentes con los dados por nosotros 
aquí, aunque para la luz solo se da el de 0.9 m, valor de la anchura 
inferior pero no en el arranque de la bóveda, considerablemente menor.

blanco de cal, arena y gravilla. Este mismo mortero 
es el que traba las piedras del hormigón que forma el 
grueso del muro (caementa de 8x9, 13x17, 9x7 cm). 
Los caementa de la bóveda son algo más pequeños 
que los anteriores y, como ellos, carentes también 
de cualquier tallado. Estos caementa de la bóveda 
resaltan poco, pero aún se llega a apreciar su dis-
posición en hiladas, más anchas las que forman la 
parte alta; sin embargo, no llegan a apreciarse las 
tablonadas de la cimbra. Toda la piedra es de caliza 
de color blanco.

ni queda documentación, ni en el estado en que 
hoy se muestra puede apreciarse el grosor de la ci-
mentación de la cloaca o su composición. El lecho, 
cubierto hoy de arena, es de lajas (f. 78), de las que 
se ha podido tomar las medidas superficiales de una: 
49x30 cm y observar su superficie irregular por la 
erosión. El grosor de las mismas en algún punto es 
de 23 cm.220 Parece que el enlosado se colocó des-
pués que se alzaran las paredes, que profundizan 
más que el suelo. Este es horizontal y forma escua-
dra con las paredes.

La morfología externa de la cloaca revela su forma 
interna. El trasdós de la bóveda se encuentra cubierto 
por un revoque de 2/5 cm, que en algunas zonas des-
ciende hasta media pared, y que denota una preocupa-
ción por evitar las filtraciones. Es de mortero de color 
muy blanco, formado de cal, arena y gravilla.221

La pendiente es del 2.72% hacia el Ebro.222 Su 
dirección de 17.05 g es sensiblemente diagonal a 
los ejes directores de la colonia y a las sucesivas 
edificaciones del foro. Tal orientación ha de deber-
se a un aprovechamiento de la orografía, porque 
no existe condicionante alguno relacionado con la 
trama vial. ahora bien, es muy probable que la mis-
ma conducción, más al sur, antes de penetrar en el 
espacio del foro, llevara una dirección más conven-
cional y menos sesgada, posiblemente siguiendo el 
cardo XIV. no cabe hacer cábalas con su peculiar 
dirección, que es la expresión del valor práctico de 

220  Este valor está tomado de moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, 
p. 128.
221  actualmente se advierten en el exterior algunos arreglos de cemen-
to y bastante tierra suelta.
222  Este valor, dado que el interior de la cloaca es hoy es impracti-
cable, lo hemos deducido a partir del plano citado, levantado por 
Pedro Fuentes, donde figuran cotas del dorso de la cloaca pero no 
de su cauce. El desnivel que aquí se refleja es de 0.8 m en 29.4 m. 
En moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 127-8 se da un des-
nivel de 1.5 m en los 51 m conservados. Pero con esa distancia hay 
que entender que se ha incluido el tramo de enlace con la cloaca de 
Tiberio, que no tiene que ver con el diseño original, y que presenta 
una fuerte pendiente, precisamente para favorecer la unión. De todas 
formas, según esta fuente, la pendiente sería del 2.94%. El plano 
que presentamos en este trabajo tiene su origen en el de P. Fuentes, 
aunque se ha modificado. Las cotas señaladas son las originales del 
dorso, aunque también se calcula una en el lecho (mediante la sus-
tracción del grosor medio de la bóveda y la altura interior) para la 
imprescindible comparación.

78.- Sección.
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una ingeniería que buscaba la eficacia, el ahorro y 
apoyarse en las peculiaridades del terreno para sa-
tisfacer las necesidades de drenaje del área forense, 
posiblemente una de las funciones prioritarias de 
esta cloaca.

Entre el acceso actual a la cloaca y la intersección 
con la «Gran Cloaca» hay 6.05 m, tramo del que solo 
restan parte de la pared occidental y algo del suelo. 
Hoy resulta difícil su análisis por las alteraciones su-
fridas. Los 3.4 m meridionales se perdieron por cau-
sa de una cata, siendo el resto desmontado durante la 
fase de excavación o acondicionamiento del museo. 
De todas formas, se pudo ver como este final tenía 
una cubierta de ladrillo a doble vertiente, estando la 
pared levantada en opus mixtum irregular; esta obra 
corresponde a una reforma atribuida a mediados del 

s. III.223 Cuando la antigua alcantarilla llegaba hasta 
la «Gran Cloaca», topaba con un macizo de hormigón 
en forma de cuña, de 3.8 m de longitud, que desviaba 
el flujo hacia el interior de la nueva cloaca. El aparejo 
de esta obra es idéntico al de la cloaca de Tiberio, con 
la que forma una unidad. aunque el enlace tuvo que 
hacerse en época de Tiberio, todo parece indicar que 
el empalme que pudo verse en la excavación debía ser 
una reconstrucción del s. III.224

223  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 128. La parte inferior 
de la pared, de 0.57 m de altura, es un mortero con piedra que tiene 
encima una doble hilera de ladrillos planos (21x21x3 cm) separados 
por un tendel de 4 cm; más arriba hay un mortero de piedra y ladrillos 
estructurados de forma más irregular.
224  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 111-2, 128 y 141. La 
técnica se supone de esa época, y además existe un nivel de mediados 
del s. III que rellena el espacio entre ambas cloacas en esta zona.

79.- Exterior desde el norte.

81.- Perfil de la cloaca. 

80.- El interior desde la ruptura.

82.- La cloacas de Tiberio (izquierda) y de augusto (derecha). 
Esta última una vez modificada en el s. III.
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En la parte alterada, el suelo tiene un desnivel de 
0.7 m en 5 m de longitud (desnivel que no sabemos 
cómo se salvaba) pero que hace que solo existan 14 
cm de diferencia entre los lechos de una y otra cloaca 
en el punto de encuentro.

Durante la excavación se encontraron tres cana-
les subsidiarios, dos llegaban a la cloaca desde el 
oeste y el tercero desde el este.225 Discurrían bajo 
la superficie de la plaza hasta que el aterrazamiento 
realizado para la construcción del nuevo foro de Ti-
berio los inutilizó. El canal septentrional oeste [c32] 
conservaba 8.4 m de longitud. De sección en u, 
estaba realizado en opus caementicium. La anchu-
ra del cauce era de 33 cm y la altura máxima con-
servada de 31 cm. Estaba cubierto por lajas que se 
encontraban al mismo nivel que el pavimento de la 
plaza.226 Del canal meridional [c33] quedaban solo 
dos metros junto a su confluencia en la cloaca. Es-
taba construido por sillares trabados con argamasa y 
tenía una anchura de cauce de 30 cm. Se originaba 
también a la cota del pavimento, desaguando en la 
cloaca por medio de un sumidero de forma circu-
lar.227 Por último, del canal oriental [c34] se conser-
vaban 4.3 m. Construido en opus caementicium, y 
poseedor de una pronunciada pendiente del 17.4%, 
tenía sección en u de 38 cm de anchura de cauce y 
90 cm de anchura total. Cubierto con losas de ala-
bastro, como en los otros casos, el cierre debía man-
tener la pendiente del pavimento de la plaza mien-
tras que el lecho la aumentaría considerablemente 
hasta confluir con la cloaca.228

La cloaca es claramente antigua, al ser infraestruc-
tura de un complejo arquitectónico fechado en época 
de augusto. Encima de su bóveda se encontró un nivel 
interpretado como el de la culminación de la obra, y 
cuya fecha es similar a la del resto de niveles que per-
miten fechar este complejo a partir del 12-10 a.C.229 La 
cloaca cesaraugustana que más se le parece en cuanto 
al tratamiento de las paredes es la de manifestación 22 
[C17], aunque no respecto a la bóveda o al lecho. no 
se puede negar que ambas cloacas tienen un cierto aire 
de familia; y si la del foro es antigua con seguridad, 
la de manifestación debe serlo, aunque no tengamos 
datos contundentes. algunos autores han creado una 
tipología con cloacas de «opus vittatum» (cloacas del 
foro de augusto y de la c/ manifestación 22, y siempre 

225  Ver también en el apartado correspondiente a estos canales [c32, 
c33 y c34].
226  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129. De esto parece des-
prenderse que, mientras que el lecho del canal va descendiendo hasta 
verter a la cloaca, la cubierta se mantenía a nivel del suelo de la plaza.
227  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129.
228  muchos de estos datos han sido extraídos del plano del ayunta-
miento anteriormente citado. Ver moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 
1989, p. 129, también moSTaLaC 1991a, fig. 1.
229  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 94-5 y CanToS 2000, 
pp. 206 y 228-9. Para la polémica en torno a la cronología del foro ver 
más adelante.

expresando con este término lo que los mismos auto-
res clasifican como tal), que serían antiguas, frente a 
otras de opus caementicium (todas las demás), más 
modernas. Esto, sin embargo, no tiene base real algu-
na, como hemos dicho.230 ahora bien, no es posible 
asimilar, en el rango de cronología en que nos move-
mos, unas formas como el «vittatum» o el caemen-
ticium a fechas diferentes, es cierto que las cloacas 
del foro de augusto y de manifestación 22 deben ser 
de las más tempranas, lo que no quita para que otras 
no pudieran tener similar antigüedad por el hecho de 
haber sido construidas en hormigón.

Ligada a la polémica anterior está la derivada de 
las orientaciones diferentes de algunas estructuras ar-
quitectónicas, interpretadas por supuestos cambios de 
dirección de los ejes directores de la colonia produci-
dos por centuriaciones sucesivas.

La peculiar dirección de la cloaca de augusto se 
ha utilizado para defender un cambio de orientación 
en los ejes viales de la colonia en el paso de la época 
de augusto a Tiberio, cuando es mucho más sencillo, 
como ya hemos visto, entenderla como la voluntad 
pragmática de los ingenieros romanos.231 a esta se 
añadía la supuesta desviación, que nunca existió, de 
la cloaca de manifestación 22.232

La base de esta idea está en el estudio de las centu-
riaciones realizadas poco después de la fundación de 
Caesaraugusta, en las que parece apreciarse cambios 
de orientación en el ager del territorium a lo largo del 
tiempo. De forma algo forzada, esas mismas variacio-
nes se quisieron encontrar en diferentes estructuras de 
la ciudad. Las mediciones utilizadas se hicieron sobre 
planos de escasa precisión referidos a restos de cloa-
cas y murallas.233 En el caso de la muralla se suponía 
que dibujaba un rectángulo orientado con los ejes de 
la colonia, algo bastante lejano de la realidad.

revisada correctamente la información planimé-
trica de muchas excavaciones, no podemos aceptar 

230  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128 y BELTrÁn y 
moSTaLaC 1991. algunas contradicciones: mientras se construía en 
tiempos de augusto la supuesta cloaca de opus vittatum, dos de los 
canales que en ella desaguaban se construían en opus caementicium; 
a la inversa, supuestas estructuras en opus vittatum se realizaban en el 
mismo foro en época de Tiberio (PÉrEZ-CaSaS 1992a, p. 182). más 
tarde, moSTaLaC 1994, p. 302 atribuye a la época de augusto, ade-
más de las dos de «opus vittatum», la de opus caementicium hallada 
en el subsuelo de La Seo, además de otra perteneciente a las termas 
públicas de la c/ San Juan y San Pedro, que no puede ser otra que el 
canalillo clausurado al realizarse la gran piscina natatoria [c55].
231  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128 y BELTrÁn y 
moSTaLaC 2008, pp. 116-8. Con relación a la cloaca antigua del 
foro hay que decir que, mal se puede hablar de cambio de orientación 
cuando las sucesivas construcciones, de las que las cloacas son solo 
infraestructuras, la presentan idéntica.
232  Ver el apartado sobre esta cloaca.
233  Esta idea la planteó arIño 1990, p. 80 en el estudio sobre las cen-
turiaciones de Caesaraugusta, y aunque ahora no haya ninguna base 
para mantenerla, se sigue haciendo: arIño, GurT Y PaLET 2004, 
pp. 168-9. nuestra desavenencia la manifestamos en ESCuDEro y 
GaLVE 2006, p.192.



124

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

las propuestas que extienden a la trama de la ciudad 
las diferentes orientaciones que se han podido suce-
der en el agro zaragozano. La dirección de 136.45 
g del decumano parece ser la única que ha existido, 
siendo los valores discrepantes escasos y erráticos. 
así, por ejemplo, las casas augusteas arrasadas para 
la construcción del teatro de época de Tiberio tenían 
ya idéntica dirección (136.4 g).

En cuanto al final de la vida útil de esta cloaca, pa-
rece que a partir del s. III, y sobre todo a partir del 
s. IV, el área forense entra en un proceso de decadencia. 
Depósitos del s. IV llegaron a colmatar la cloaca por fal-
ta de mantenimiento, lo que no deja lugar a dudas que en 
esa época había dejado de estar en uso.234

[c9] cloaca de Santa Marta.  
Solar: pl. de Santa Marta 7,  
hoy c/ don Juan de Aragón 2.

En la excavación realizada en 1985 en la plaza de 
Santa marta 7 se encontró cruzando el solar un tramo 
de cloaca [C9] (ff. 83-84) de 15.7 m de longitud.235 
En sus últimos tiempos cumplía la función de caño de 
un antiguo caserón del siglo XVI o XVII. La cloaca 
se encontraba tapiada con un muro de ladrillo en el 
límite meridional, mientras que por el norte, ya bajo la 
c/ Don Juan de aragón, llegaba hasta un relleno de es-
combro y tierra que no llegó a vaciarse (f. 94). aunque 
con dificultades de acceso, se encuentra conservada en 
el sótano del edificio de la Casa de la mujer.236

Los arreglos modernos son los que encontramos 
en otras muchas cloacas. Se realizaron a lo largo de 
los 9 m iniciales, y consistieron en rebajar (ff. 86 y 
95) el suelo unos 40 cm hasta hacer el pasadizo có-
modamente transitable de pie, y en abrir las paredes 
en tres puntos para excavar departamentos de planta 
irregularmente semicircular donde contener tinajas 
de agua (ff. 89 y 91). Las paredes de estos cubículos 
estaban revestidas de ladrillo, calicanto o, simple-
mente, lavadas con yeso; las entradas se cerraban con 
puertas cuyos testigos son las quicialeras hechas con 
obra de yeso.

234  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 113; CaSaBona y 
PÉrEZ-CaSaS 1991, p. 24.
235  Las publicaciones originales donde se recogen los datos básicos 
son aGuaroD y moSTaLaC 1985, pp. 313-4, ÁLVarEZ y otros 
1986, pp. 47-8, y aGuaroD y ESCuDEro 1986, p. 429-30. al-
gunas medidas y exposiciones que presentamos en el actual trabajo 
no coinciden con las dadas en la bibliografía anterior, pero han sido 
revisados por m.ª del C. aguarod y F. Escudero, directores de la 
excavación.
236  Esta cloaca se encuentra en un amplio sótano de la Casa de la mu-
jer, que tiene su acceso por la c/ Don Juan de aragón 2. La cloaca se 
presenta hoy exenta, visible tanto el exterior como el interior, pero no 
conserva los departamentos excavados en el terreno para su utilización 
moderna de caño. Si bien por la parte norte se introduce bajo la c/ 
Don Juan de aragón, por la parte sur no rebasa hoy la cimentación del 
nuevo edificio, cuando en el momento de su hallazgo tenía 0.8 m más 
bajo la casa contigua: c/ Cedro 6.

otro tramo de la misma cloaca se encuentra 76.5 m 
al norte, perfectamente alineado. Se trata de la cloaca 
de La Seo [C10], que veremos en el apartado siguien-
te. Y aunque sus dimensiones no se han podido de-
terminar con precisión, las que conocemos coinciden 
con las de Santa marta. Igualmente las posiciones al-
timétricas y la pendiente entre una y otra dejan escaso 
lugar a dudas de que se trata de la misma cloaca.

Estas cloacas transcurrían 12 m al oeste del cardo 
XV. Cardo que se corresponde con el eje norte sur 
del teatro y con las pequeñas calles de los Hermanos 
argensola y Lucero, coincidiendo plenamente con 
el desarrollo del mismo pautado de las calles (con el 
intervalo conocido de 40.15 m) de la mitad oriental, 
aunque partiendo ahora de la alineación segura que 
dibuja la cloaca de morlanes—San Lorenzo [C11—
C12]. Con esta distribución de cardos, la cloaca se 
desviaba ligeramente del eje teórico para discurrir 
bajo una estancia de la que enseguida hablaremos, al 
menos desde el s. II.237

Esta irregularidad, ya sea por el desplazamiento 
de la cloaca, porque la calle no ocupara el lugar que 
suponemos, o porque en este punto no existiera real-
mente una calle, podría tener su explicación en el sin-
gular espacio donde estamos: entre el teatro, el foro 
y las termas públicas, y junto al decumano máximo, 
que quizá se resolvía urbanísticamente de una forma 
menos convencional al resto de la ciudad o con ele-
mentos arquitectónicos que aún desconocemos.

La estancia a la que se ha hecho referencia tenía 
un pavimento de opus spicatum y conservaba tam-
bién un gran muro de estucos con pintura mural. Su 
construcción, llevada a cabo en el s. II supuso una 
remodelación de la zona, al cegarse varios canales 
de desagüe que vertían a la cloaca y diseñarse otros 
nuevos. El abandono del conjunto se comprueba ya 
en el s. V-VI.238

La de Santa marta, como el resto de las cloacas, 
está aparejada en opus caementicium, tiene cubierta 
de bóveda de cañón (ff. 85, 87-88, 90), que se refleja 
igualmente al exterior, y se construyó abriendo una 
zanja en los limos naturales. a lo largo de sus 15.7 m 
se aprecian tres segmentos claramente diferenciados 
por la sección o la orientación: entre el primero (lon-
gitud 3.5 m) y segundo (longitud 9.4 m) hay un ligero 
cambio de dirección, y entre el segundo y el tercero 
(longitud 2.8 m) un aumento de la sección (f. 84).

La altura interior en la parte meridional es de 1.35 m, 
y la luz en el cauce –donde aún se conserva el reves-
timiento– de 0.75 m, mientras que en el arranque de 

237  El dorso de la cloaca está 44 cm por debajo del opus spicatum y 
a solo 28 cm de su preparación. Entre cloaca y suelo solo se ha en-
contrado la nivelación del pavimento, por lo que hemos perdido toda 
posibilidad de conocer una situación anterior.
238  ÁLVarEZ y otros 1986, pp. 44-8.
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la bóveda es de 0.85 m. En la parte final la altura pasa 
a ser de 1.85 m y la luces 1.05 m y 1.17 m respecti-
vamente. Hacemos notar que la primera sección del 
cauce es de las más pequeñas de los cardos, de 1.01 
m2 (solo es superior a la cloaca del foro de augusto 
[C8]), por debajo aún de las cloacas que hemos con-
siderado que estaban en sus inicios, como Fuenclara 
(1.16 m2) y Estébanes (1.12 m2). Con la ampliación 
pasa a tener 1.92 m2 de sección, parecida a la de otras 
cloacas que se encuentran en semejante posición re-
lativa.

El grosor de las paredes es de 55 cm y el de la 
bóveda 40 cm. Las paredes están ligeramente extra-
plomadas hacia el exterior y la bóveda se sitúa retran-
queada 7 cm con relación a las paredes con objeto de 
apoyar la cimbra. La base es una plataforma de 32 cm 
de potencia que ocupa toda la anchura de la cloaca y 
sobre la que asientan las paredes. Está sobre un lecho 
de cantos de 15 cm que tienen unos 10x13 cm. El cau-
ce es plano y su unión con las paredes se efectúa en 
ángulo recto.

Hay zonas en las que se ha conservado un revo-
que, que llega a alcanzar 6 mm de grosor en la parte 
inferior de las paredes, pero en general, la obra se 
encuentra bastante descarnada, no apreciándose res-
tos de tablonadas salvo en la bóveda, donde pueden 
intuirse cinco.

Los caementa, de costra calcárea, se disponen en 
tongadas con una cierta horizontalidad en las paredes, 
no marcando la clave de la bóveda. Tienen entre 6 y 
12 cm y se ligan con mortero de cal, arena y piedre-
cillas, siendo los del lecho bastante más pequeños, de 
entre 2 y 6 cm.

El acoplamiento entre la bóveda del tramo estre-
cho y el ancho se resolvió de una forma bastante irre-
gular y poco cuidada (ff. 92-93), por lo que cabe la 
duda si no será producto de una reforma posterior a la 
original. Se trazó desde un retranqueo del muro orien-
tal un ramal de bóveda muy inclinado y de amplio 
radio que iba a enlazar con otro de radio menor en el 
lado opuesto. El resultado es otro tramo intermedio de 
bóveda de 0.67/0.87 m de longitud, que enlaza las dos 
partes escalonadamente.

Por lo burdo del enlace cabría plantearse si la obra 
de ampliación no correspondería a un momento pos-
terior, ahora bien, el hecho de que no se pueda ver en 
la parte agrandada ninguna reutilización del hipotéti-
co trazado anterior, induce a rechazar la idea.

La cloaca empieza con una orientación 31,15 g, 
y 3.5 m más adelante se inclina 3.5 g hacia el oeste, 
hasta los 34.68.239 Valores consecuentes con la teórica 

239  Esta orientación está tomada directamente. La dada en aGuaroD 
y moSTaLaC 1985, p. 313 de 54º 84’ respecto del nm, y repetida 
luego posteriormente, no es correcta ni congruente y, obviamente, tam-

dirección de los cardines de 36.43 g. La pendiente es 
de 1.47%: medida a lo largo de 8.18 m, entre cotas de 
199.79 m al sur y de 199.67 m al norte. Entre la cota 
de 199.79 m de Santa marta y la conocida de La Seo 
de 197.79 m hay 116.1 m de distancia, lo que supone 
una pendiente para el conjunto del 1.38%.

La cloaca de Santa marta se ha relacionado mor-
fológicamente con la de Don Jaime I [C6], datándose 
por ello en época augústea.240 ahora bien, ya se ha 
dicho que la mayor parte de este tipo de relaciones es 
demasiado simple y en ningún caso permiten dedu-
cir una tipología de consecuencias cronológicas. (no 
cabe duda que las cloacas de la ciudad han de ser de 
época temprana. aceptado esto, solo en algunos casos 
es posible precisar más del aspecto de las cloacas.) 
Por argumentos estratigráficos solo deducimos que es 
anterior a un nivel del siglo II que se encuentra enci-
ma y, a su vez, debajo de la estancia de opus spicatum. 
ahora bien, la continuidad con el tramo de La Seo, 
que parece sortear las cimentaciones de los pórticos 
del templo del foro, puede inducir que fuera construi-
da de forma coordinada con este. nada podemos decir 
sobre el cese de su utilización, pues el posterior uso 
como bodega de una parte y, de su prolongación como 
pozo ciego –clausurado en el siglo XVIII– de otra, 
habían eliminado los posibles niveles antiguos.

al lado oriental de la cloaca iban a desaguar seis 
canales [c39-c43].241 De los numerados de sur a 
norte con los números 2 [c39], 3 [c40] y 4 [c41] han 
quedado partes del trazado, pero de los demás solo 
sus bocas de desagüe. La fecha de construcción de la 

poco lo es la traslación que hace arIño 1990, p. 80, de 29º 45’ «tra-
ducida a grados sexagesimales y medida respecto al norte geográfico». 
240  Ver: ÁLVarEZ y otros 1986, p, 47, BELTrÁn 1991a, p. 41, 
BELTrÁn 1991b, p. 131 (n. 150), moSTaLaC 1994, p. 302 y BEL-
TrÁn y FaTÁS 1998, p. 25, dándose el caso de que en la p. 43 de esta 
última publicación parece citarse también como de época de Tiberio.
241  Ver con más amplitud en el apartado correspondiente a estos canales.

83.- Plano de situación de la cloaca de Santa marta.



126

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

85.- Sección de la cloaca de Santa marta.

84.- Planta de la cloaca de Santa marta.
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86.- La cloaca vista hacia el sur. arreglos modernos. 87.- La cloaca vista hacia el norte.

89.- Entrada a un departamento moderno.88.- Enfoscados del caño y paramento de la cloaca.
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91.- uno de los departamentos del caño.

92.- El ensanche de la cloaca.

95.- La cloaca desde los departamentos modernos.

93.- La solución de la bóveda en el ensanche.

94.- Extremo septentrional de la cloaca.

90.- La cloaca desde un departamento. 
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mayoría podría relacionarse con la cloaca, y el final 
de los canales 1 [c38], 3, 4, 5 [c42] y 6 [c43] se daría 
con la construcción encima de la estancia de suelo de 
opus spicatum, que pudo pertenecer a unas termas, 
posiblemente en el siglo II. En ese momento debió 
trazarse el canal 2, ya fuera para servicio de la nueva 
edificación o para sustituir en su función a los demás 
canales anulados.242

Del canal 3 conocemos un trecho de 3.5 m, con un 
sillar en su extremo oriental que pudo ser el apoyo de 
una bajante. a este canal se superpuso uno de los muros 
de cierre de la estancia del opus spicatum. Estaba cons-
truido con argamasa sobre una preparación de cantos 
rodados. Su cauce era de sección en u, de 30.5 cm de 
anchura y 7.01% de pendiente. Del canal 4 solo que-
dan fragmentos bastante arrasados a lo largo de 4 m. Se 
halló debajo del pavimento de spicatum, como posible-
mente también lo estuvieran los canales 5 y 6.

El canal 2 fue construido al sur de la estancia men-
cionada, posiblemente para desagüe de las termas, o 
para sustituir al canal 4 que quedaba anulado. Cons-
truido como los demás, se han conservado 6 m, pero 
no su desagüe. Tenía un cauce de 0.51 m de ancho y 
una pendiente media de 6.49%. En la composición de 
su argamasa intervenía bastante cerámica machacada.

Las bocas de los canales en el interior de la cloaca 
se sitúan entre la parte superior de la pared y la bó-
veda. atraviesan la pared de forma abovedada, con 
dimensiones de entre 30 cm y 37 cm de anchura y 36 
cm y 49 cm de altura.

Los rasgos más llamativos de la cloaca son los 
cambios de dirección y sección que, por otra parte, 
tampoco deben sorprender demasiado dado que, a 
la vista de los trazados conservados de otras cloa-
cas, también en ellas tenían que haberse dado, aun-
que no los hayamos encontrado. La desviación de la 

242  aGuaroD y moSTaLaC 1985, p. 314, ÁLVarEZ y otros 1986, 
p. 47-8 y aGuaroD y ESCuDEro 1986, p. 430.

trayectoria es ligera aunque apreciable, no muy supe-
rior, por otra parte, a la que presentan las de los demás 
cardos con relación al valor teórico. Su razón última 
la desconocemos, y aunque puede deberse a rectifica-
ciones realizadas durante las obras para adecuarse al 
proyecto, no se puede descartar que tenga que ver con 
una mayor libertad para ajustarse al terreno natural, si 
como parece no existían por encima estructuras via-
les. (El mismo argumento señalado para la cloaca del 
foro de augusto con relación al teórico cardo XIV.)

Es obvio que el aumento progresivo del caudal 
que ha de evacuar una cloaca en su progreso hacia la 
desembocadura, puede llevar consigo la necesidad de 
un aumento de la sección. así vemos, en general, que 
las secciones de las cloacas de los cardos son mayores 
cuanto más al norte se encuentran, siendo el tramo 
de Santa marta el único donde hemos visto el pun-
to exacto donde se produce tal transformación, que 
pasa de 1.01 m2 a 1.92 m2 de sección. no olvidemos 
tampoco la elevada densidad de canales encontrados 
y la posibilidad de haber tenido encima unas termas. 
¿Tiene que ver el aumento de sección en este punto 
concreto con esta circunstancia?

Para terminar, conviene recordar que el inicio de 
la cloaca de Santa marta, más al norte que las demás 
cloacas por la presencia del teatro, ha de ser la cau-
sa de su pequeño tamaño al principio, más cercano a 
cloacas en sus orígenes, como Fuenclara y Estébanes, 
que a otras en posición relativa similar.

[c10] cloaca de La Seo. 
Bajo el pavimento de la catedral 
de San Salvador.

Esta cloaca es la continuación de la de Santa marta 
[C9] después de una solución de continuidad de 76.5 m.243 
En origen discurría bajo la plaza del foro de Tiberio y ac-
tualmente se localiza bajo el templo de La Seo (f. 97). Se 
encontró dividida en dos partes diferentes que habían se-
guido cada una su propia historia. La parte septentrional, 
a la que hasta hace poco se podía acceder mediante una 
trampilla disimulada en el pavimento de la catedral, se en-
cuentra bajo el primer tramo de la primera nave lateral de 
la epístola.244 La parte meridional se halló durante las ex-
cavaciones llevadas a cabo por José antonio Hernández 
Vera en la catedral de La Seo, eran restos dispersos, muy 
alterados, que posteriormente se volvieron a enterrar. La 

243  agradecemos a su descubridor, D. José antonio Hernández Vera, 
director de las excavaciones arqueológicas del subsuelo de la catedral, 
las informaciones que nos ha facilitado, así como la posibilidad de 
acceder a los restos y tomar los datos que presentamos; también a D. J. 
J. Bienés por la información gráfica facilitada.
244  Cuando volvimos a intentar entrar en 2008 la trampilla había desapa-
recido, y es posible que este panteón haya sido clausurado en las obras 
realizadas para modernizar el sistema de calefacción del templo. Hasta 
hace poco, por el pasillo libre de la cloaca pasaba un conducto de cale-
facción que es lo que hacía necesario el acceso.

96.- Entrada actual a la cloaca. 
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descripción que hacen J. a. Hernández y J. J. Bienés de 
todos estos restos dice así: «Por último cabe señalar que 
atravesando la plaza en dirección sur-norte, se localiza-
ron dos tramos de una misma cloaca, desplazada hacia 
el lado oriental. El primero se sitúa en el transepto frente 
a la capilla de San Pedro y San Pablo y se conserva en 
una longitud de 7.65 m., siendo su anchura al exterior de 
2.06. El interior está dividido longitudinalmente por una 
pared que aísla un espacio destinado a los enterramientos 
de cinco beneficiarios y racioneros de la catedral, cuyos 
nombres están grabados, de otro utilizado hasta fechas 
recientes para salida de aire de la calefacción. El segun-
do tramo, situado en los tramos segundo y tercero de la 
nave colateral de la epístola, apareció muy dañado por 
las obras del templo. La bóveda estaba completamente 
derruida, parte de las paredes se habían eliminado y el in-
terior estaba colmatado por rellenos de distintas épocas» 
(f. 98).245

El conjunto total alcanza los 39 m, con bastan-
tes interrupciones. La longitud de la parte conserva-
da como panteón es de 6.3 m. Este tramo, dividido 
longitudinalmente por un muro lavado con cemento, 
aísla y hace impracticable la parte de las sepulturas, 
de comienzo del siglo XIX. El pasillo que queda libre 
al este de dicho muro tiene una altura que va de 1.49 
m a 1.78 m, una anchura de 0.73/0.87 m y una altura 
media de pared de 1.07 m. Pero estas medidas solo 
sirven relativamente para caracterizar la cloaca pues 
las modificaciones enmascaran la obra original. así el 
muro divisorio no es exactamente paralelo a la pared 
de la cloaca, ni sigue el eje de la misma, y el actual 
suelo de ladrillo es moderno y carecemos de referen-
cia del antiguo. Por otra parte, la bóveda es irregular 
y parece estar retocada, ya que cuando se ha intentado 
sacar la pendiente por medio de la línea de intradós, 
nos ha proporcionado valores disparatados y no un 
gradiente constante. En la última excavación se tomó 
la medida exterior de la anchura, resultando 2.06 m.

Lo que sí es seguro es que se trata de una obra de 
grandes dimensiones, con una luz en el cauce de 1.2 m 
(tomada en los restos exhumados en la excavación) y 
una altura que superaba los 1.7 m. Estas medidas remi-
ten a la cloaca de Santa marta que se recordará tenía una 
anchura en el cauce de 1.05 m y 1.85 m de altura. Pare-
ce haber habido pues un nuevo aumento de la sección. 
allí vimos ensancharse la cloaca de 0.75 m a 1.05 m y 
cuando volvemos a encontrarla en La Seo tiene 1.2 m.

De otros datos no comentados, como de los groso-
res, cimentación, forma externa, pendiente del tramo 
y cronología no sabemos nada, y hay que remitirse 
al tramo de Santa marta. Conocemos, en cambio, la 
cota 197.79 m del lecho, que nos permite calcular la 
pendiente del conjunto Sta. marta—La Seo: 1.38%.

245  HErnÁnDEZ y BIEnÉS 1998, pp. 34-5. Ver también HErnÁn-
DEZ, BIEnÉS y CaSaSÚS 1997, pp. 436-7 y 441-5, y HErnÁn-
DEZ y nÚñEZ 1998, p. 98.

El aparejo de opus caementicium es como el de 
Santa marta. Los caementa de piedra caliza tienen di-
mensiones de 17x12, 14x9, 10x8.5, 13x10, 20x11 cm 
Pero aquí no se ven alineaciones ni se marca la línea 
de claves, ni el arranque de la bóveda queda especial-
mente manifiesto. Parece que la bóveda pudo cons-
truirse con una cimbra de cinco tablones, y la huella 
de uno de ellos mide 40 cm. En conjunto, esta bóveda 
resulta irregular y algo rebajada.

La transcripción de un croquis de situación de la 
cloaca en el plano de La Seo nos da una orientación 
de 30.38 g –que ha de tomarse como un valor bastante 
ajustado a la realidad– frente a los 34.68 g del tramo 
final de Santa marta. De todas formas, dentro de esta 
transcripción, el extremo inicial del eje de la cloaca de 
La Seo se encuentra exactamente en la prolongación 
del eje de Santa marta.

atendiendo al material encontrado en su interior 
la cloaca pudo ya dejar de funcionar en el s. IV, pero 
¿estaba completamente colmatada?246

Queremos hacer notar que, descontadas las dos 
cloacas del foro: la antigua de augusto [C8] y la 
«Gran Cloaca» de Tiberio [C7], la cloaca de La Seo 
es, después de la de Don Jaime I [C6], la que encon-
tramos en una posición más avanzada con relación a 
su desagüe, a solo 121 m, estando la de Don Jaime I 
a 78 m. En estas posiciones los valores de sección de 
las dos cloacas son muy semejantes, pues la de Don 
Jaime I tiene una altura de 1.8 m y una luz de 0.91 m y 
la de Santa marta más de 1.85 m de altura y 1.11 m de 
luz. ahora podemos comparar las secciones de ambas 
cloacas con las de Fuenclara [C2] y Estébanes [C5], 
conocidas en sus estadios iniciales: Santa marta (2ª 
fase) y Don Jaime I tienen respectivamente 1.92 m2 
y 1.87 m2, mientras que Fuenclara y Estébanes tienen 
1.16 m2 y 1.12 m2.

Como curiosidad, terminamos reproduciendo un tex-
to que hace referencia a esta cloaca en el libro de nou-
gués sobre la aljafería, publicado en 1846. Habla de ella 
cuando recoge noticias relacionadas con pasadizos anti-
guos vinculados con el palacio taifal. El texto dice así:

…y el archivero del metropolitano templo de La Seo D. Pe-
dro Dusen me refirió así mismo, que dicho templo, si quiere, 
desde la capilla de nuestra señora de la nieves, que es la 
contigua á la de S. Valero, entrando por la puerta del santo 
Cristo, corría una bóveda subterránea bastante espaciosa y 
honda de mampostería, que se dirigía hacia la plaza de Santa 
marta, sin que haya encontrado hasta ahora, según me ase-
guró, documento ninguno que hablase de esta obra.247

Pero, como sin una cartografía adecuada no re-
sulta nada evidente la dirección que podía tomar la 
cloaca, la referencia a la pl. de Santa marta puede dar 
a entender que se recorrió hasta dicha plaza, y, por 

246  HErnÁnDEZ y nÚñEZ 1998, p. 99.
247  nouGuÉS 1846, p. 40.
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tanto, que el estado de ruina podía ser debido a obras 
modernas; algo semejante cabría decir de su colma-
tación, que podía no alcanzar tal altura que la cegara. 
En el fondo: conjeturas.

[c11] cloaca de Morlanes.  
Vial de la pl. de San carlos  
y casa-palacio de los Morlanes

Este tramo de morlanes [C11] y el siguiente de 
San Lorenzo [C12] pertenecen a la misma cloaca (f. 
99). Separados ambos tramos por 49.43 m, el conjunto 
supone 95.65 m seguros de otra alineación de la que, 
como luego veremos, ha conservado también parte 
de la calzada superior. La descripción de la cloaca de 
morlanes la exponemos por primera vez ahora,248 y es 
válida igualmente para la de San Lorenzo, descubierta 
con posterioridad.

La restauración y remodelación de la casa-pala-
cio de los morlanes, edificada en el siglo XVI, dio 
pie a la colaboración de la Sección de arqueología 

248  Los trabajos de limpieza y estudio fueron realizados entre diciembre 
de 1995 y enero de 1996 por los autores de esta obra. El hallazgo se dio 
a conocer en la prensa zaragozana en HEraLDo DE araGón 1995.

del ayuntamiento en el proceso de restauración de 
los elementos escultóricos de las ventanas, que dan 
tanto a la fachada principal de la pl. de San Carlos 
como a la c/ de San Jorge (f. 100). Fue entonces 
cuando se descubrió que una galería existente en el 
sótano era en realidad una cloaca romana que discu-
rría pegada a la fachada de la plazuela de San Car-
los. La cloaca había sido reutilizada por los cons-
tructores del s. XVI como cámara para preservar de 
la humedad el cimiento del edificio, y a ella se tenía 
acceso desde el segundo sótano, un pasadizo de 2.69 
m que atraviesa de forma perpendicular los cimien-
tos del palacio y el muro de la cloaca.

El hallazgo dio pie a los arquitectos restauradores 
a continuar la cloaca con un corredor a lo largo de la 
fachada de San Carlos,249 prolongándola luego hacia 
el oeste por la fachada de San Jorge en ángulo recto. 
Se completaba así la cámara de aireación que había 
sido la cloaca desde el s. XVI. La cámara moderna es 
de hormigón, tiene 0.76 m de luz en el tramo de San 
Carlos y 0.5 m en el de San Jorge y, a partir del resto 
romano, está construida con una altura que abarca la 
profundidad completa de los cimientos del edificio.

249  Posiblemente se perdió cuando fue construido el edificio, pues la 
línea de fachada va a cuchillo con el eje de la cloaca.

97.- Trayectorias sobre el plano de la catedral de la cloaca 
de La Seo (1-2) y del canal perimetral del pórtico del templo 
[C33] (3).

98.- Interior de la «cloaca-panteón» de La Seo.
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La cloaca está construida en opus caementicium 
en una zanja abierta en la arena natural (ff. 101-
104).250 De sección rectangular en u, se cubre con 
bóveda de cañón corrido, que al exterior se manifies-
ta de forma convexa. La longitud practicable hoy día 
es de 13.65 m, encontrándose cegada en el extremo 
meridional, desde que en época moderna se derrum-
bara la parte baja de la bóveda y no hubiera ya inten-
to de reconstruirla. Entonces fue macizada desde el 
exterior con calicanto, casi hasta la clave. Sin embar-
go, a través de algunos resquicios pudo comprobarse 
que continuaba al menos 2.23 m más. Como ya he-
mos dicho, el extremo norte se prolonga hoy con el 
pasadizo moderno, parte de cuyo suelo (unos 10 m) 
pertenece aún a la cloaca romana. así pues, la longi-
tud en que quedan restos comprobados de la cloaca 
alcanza los 25.88 m.

La altura interna es de 1.85/1.9 m. La anchura 
del canal es de 1.05 m en la base. El espesor de las 
paredes solo pudo ser medido en el corte del pasillo 

250  Por el exterior solo pudo verse la parte superior. Sin embargo, 
por un agujero practicado en la pared en época moderna para ser 
utilizado como alacena, se comprobó que hasta 1.39 m por encima 
de la cota del suelo (desde los 0.62 m) existía arena natural, y por 
otro agujero existente en el suelo que el mismo suelo descansaba ya 
sobre la grava.

de comunicación con el sótano: 0.52 m.251 La altura 
de las paredes es de 1.12 m. La base sobre la que 
apoyan las paredes y sirve de lecho a la canalización 
tiene 45 cm de potencia, de los que 20/22 cm corres-
ponden a la argamasa y el resto a la cama de cantos 
que la aísla de la grava natural. medidos algunos 
de ellos dan dimensiones como 10x10, 15x11, 8x11, 
12x9 cm.252

La bóveda tiene un grosor de 45 cm, algo menor que 
el de las paredes y, como muchas otras cloacas, también 
tiene el intradós ligeramente retranqueado (de 1 a 3 cm) 
respecto a los costados, disposición ya comentada que 
está relacionada con la cimbra. En el tramo de San Lo-
renzo el trasdós se presentaba lavado en su parte supe-
rior, aunque no en el resto ni en las paredes.

Los caementa son de costra calcárea, entre los 
que se incluyen cantos dispersos. Las piedras, de 
proporciones alargadas, son casi lajas, posible-
mente sin retoque alguno, dispuestas en líneas 

251  En el tramo de la c/ San Lorenzo esta medida es de 48 cm. La dife-
rencia es escasa, y en ambos casos la medición solo ha sido posible en 
situaciones puntuales.
252  Estos datos se obtuvieron a partir de un pequeño agujero de 30x40 
cm que se encontraba el propio suelo, a 4.55 m al sur de la unión entre 
la cloaca romana y el pasadizo moderno.

99.- Plano de situación de las cloacas de morlanes y San Lo-
renzo.

100.- La cloaca de morlanes y el canal de aireación moderno 
alrededor de la Casa de los morlanes.
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horizontales.253 Sus longitudes oscilan entre los 7 y 
los 13 cm. La altura media de las hiladas es de 5/6 
cm (con valores que van de 4.5 a 7 cm) y juntas de 
1.5 a 2 cm de mortero de cal con gravilla de entre 
1.5 a 3 mm y mucha arena. La altura de las paredes 
se resuelve con 15 o 16 hiladas de piedras (cinco 
hiladas con sus correspondientes tendeles miden 33 
cm). La erosión ha sido tan intensa que no queda 
resto de revestimiento ni huellas de tablonadas en 
las paredes.

En la bóveda, las lajas están colocadas en dis-
posición radial sin definición de clave,254 con lon-
gitudes que van de 24 a 50 cm y anchuras de 4 a 
10 cm, lo que realmente nos permite hablar de la-
jas (f. 103).255 (El trasdós de la bóveda pudo verse 
posteriormente al ser levantada la calzada para sa-
near la cimentación. Se pudo apreciar la disposición 
claramente longitudinal de los caementa a lo largo 

253  Hay mucha similitud por el tipo de piedra y su disposición con la 
cloaca de universidad—asso.
254  En el tramo de San Lorenzo esta disposición radial solo afecta a 
la parte inferior del grosor de la bóveda, teniendo la parte superior 
dispuestos los caementa de forma horizontal. Dado la dificultad de 
apreciar estos detalles en el presente tramo, no sabemos si tal disposi-
ción se debe extender al conjunto de la obra.
255  Entran 9 «dovelas» en un arco de 0.7 m de cuerda.

de la bóveda [f. 105].) Los arranques de la bóveda 
aún conservan la argamasa con la huella del tablón 
del encofrado, que es aquí de unos 28 cm. más arri-
ba, la obra está descarnada por la erosión (llegan a 
verse fisuras entre las piedras de hasta 13 cm de pro-
fundidad y varios de anchura), se llegan a contar 13 
piedras colocadas de forma radial.

Las orientaciones de las cloacas de morlanes y San 
Lorenzo son respectivamente de 34.06 g y 37.24 g, y 
la del conjunto 36.15, siendo la orientación teórica de 
los cardines de 36.43 g.

En un segmento de cloaca de 9.5 m la cota del 
suelo original pasa de 200.83 m al sur a 200.7 m al 
norte, es decir, una pendiente del 1.36%. Pero este 
no es el suelo que nosotros encontramos. El suelo 
primitivo fue progresivamente rebajado de sur, don-
de aún se conserva bastante de su grosor, a norte, 
en que se pierde prácticamente toda la argamasa en 
el punto más septentrional conocido (f. 101).256 El 
resultado de este progresivo rebaje puede seguirse 
perfectamente en la parte inferior de la pared, al 

256  así, en la pequeña ruptura del suelo, que sirvió para conocer la 
composición del mismo, a unos 9 m al norte del inicio, el grosor de 
la argamasa había sido rebajado ya 20 cm de los 25 cm que tenía en 
origen.

101.- Sección.

102.- Interior desde el sur.

103.- Interior desde el norte.
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quedar como testigo un resalte. Es evidente que este 
proceso de aumentar el gradiente rebajando el suelo 
tiene un límite, alcanzado ya en el extremo norte. 
La consecuencia es que en los puntos anteriores las 
cotas del suelo rebajado son de 200.71 m y 200.55 m 
respectivamente, lo que supone una pendiente real 
del 1.62%. un rebaje de este tipo no tiene otro senti-
do que el de mejorar el funcionamiento de la cloaca, 
con lo que hay que aceptar que fuera de época ro-
mana y, puesto que solo podía afectar a un tramo, es 
posible que se deba a una rectificación del proyecto 
original.

aparte de la ruptura de la bóveda ya menciona-
da, existe otro gran hundimiento solucionado con ca-
licanto. Se aprecian aún más arreglos en la bóveda 
realizados con ladrillos y mortero de yeso, elementos 
utilizados también en un paño de pared de 1 m de 
longitud.

En época moderna se abrieron cinco perforacio-
nes sobre la pared oriental. La primera (comenzando 
desde el sur), a 0.62 m por encima del suelo, debió 
servir de alacena; tiene 0.77 m de alto por 0.66 m 
de ancho, y atraviesa toda la pared hasta dejar como 
fondo la arena natural. El contorno es de mortero 
de yeso rematado en arco, y todo el perfil tiene un 
rebaje para encajar una puertecilla. La segunda y la 

tercera abertura parecen frutos de desprendimientos 
de la bóveda. Fueron reparadas o tapiadas con obra 
de calicanto. Las dimensiones de la segunda son de 
0.89 m de alto por 0.87 m de ancho (a 0.71 m del 
suelo), y las de la tercera, muy irregular, 0.74 m de 
alto por 0.81 m de ancho (a 0.95 m del suelo). La 
cuarta y quinta han sido cegadas con ladrillo maci-
zo, bien dispuesto, ocupando toda la profundidad del 
rebaje realizado. En este caso es seguro que fueron 
realizadas para que los espacios pudieran ocuparse 
como nichos. ni la una ni la otra rebasaban el grosor 
de la pared de la cloaca. La cuarta tiene por medidas 
0.66x0.75 m (a 0.9 m del suelo) y la quinta, 0.7x0.78 
m (a 0.85 m del suelo). 

El cardo correspondiente a esta cloaca es el XIX 
del esquema. La alineación que forman las cloacas de 
morlanes y San Lorenzo ha sido muy importante para 
replantear el esquema viario de esta parte de la ciu-
dad, donde casi no se ha perpetuado la trama romana. 
a la alineación bastante larga de las cloacas se añade 
el resto de vía romana sobre la de San Lorenzo, y se 
comprueba que este eje se ajusta a la perfección con 
las estrechas calles que forman una de las pocas ali-
neaciones que tiene que ser antigua –casi completa y 
casi sin desplazamientos laterales–: pl. de San Carlos, 
calles de la Zarza, Calixto ramírez, hoy muy ensan-
chada, Torrejón y Gavín.

104.- Interior desde el norte. 105.- Trasdós de la bóveda.
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[c12] cloaca de San Lorenzo. 
Solar: c/ de San Lorenzo 26.

Se han conservado 20 m de este tramo (ff. 99 y 
106-107), continuación del anterior de morlanes 
[C11].257 Sobre la cloaca se encontraron restos de 
calzada, a 0.76 m por encima del trasdós, con muros 
de viviendas a ambos lados, lo que permite medir la 
anchura de la misma en 8.8 m, discurriendo la cloaca 
prácticamente por debajo de su eje.258

La altura interna es de 1.75 m, valor algo inferior 
al del tramo de morlanes, que ha de tenerse en cuenta 
que tenía el lecho rebajado. Las demás características 
son similares, y las ligeras diferencias existentes ya se 
han hecho notar en el apartado anterior.

La orientación del tramo de San Lorenzo es de 
37.24 g. a la espera de los trabajos de limpieza inte-
rior, la pendiente se ha tomado en el dorso de la bó-
veda, resultando de 1.96%, valor que ha de tomarse 
como indicativo y provisional.259

De dos puntos distantes entre sí 76.26 m situados, 
uno en la cloaca de morlanes con cota 200.83 m y otro 
en la de San Lorenzo con cota de 198.86 m,260 dedu-
cimos una pendiente de 2.58% (o 2.43% si se cogen 
los datos del suelo rebajado en morlanes), que resulta 
bastante superior a la de ambos tramos tomados por 
separado. La pendiente que refleja la cartografía ac-
tual y la del s. XIX es levemente ascendente hasta un 
punto intermedio entre ambas cloacas (no más de 0.5 
m), luego ligeramente descendente, de manera que 
entre los puntos extremos señalados la diferencia de 
cota es de solo 1 m (de la cota 205 a la 204), mientras 
que en los puntos correspondientes de las cloacas es 
de 2 m. El terreno es casi llano en los 110 m siguientes, 
pasando posteriormente, en los 195 m finales –entre la 
calle Don Juan de aragón y unas decenas de metros 
antes de la muralla norte–, de los 204 m a los 198 m 
en una pendiente continua del 3%.261 así que no es el 
terreno correspondiente a la primera parte del trazado 
el que condiciona la pendiente de ese tramo sino que 
parece que se ajusta, de manera gradual, a las caracte-
rísticas orográficas del recorrido final.

En época moderna habían servido de bodega, pre-
sentando diversos arreglos de ese momento, así como 
rupturas. actualmente la cloaca está conservada (f. 108).

257  La excavación fue dirigida por D. J. Delgado y D. J. F. Casabo-
na entre agosto y octubre de 1997. a ambos queremos agradecer las 
facilidades que nos proporcionaron para tomar los datos que aquí se 
exponen y por la información que personalmente nos dieron.
258  Para la confirmación y ampliación de estos datos esperamos la pu-
blicación de la excavación por parte de sus directores. Por los datos 
que tenemos podemos deducir de forma indirecta que la calle romana 
estaría a una cota de 201.83 m.
259  Presenta un desnivel de 25 cm en un tramo de 12.75 m. Las cotas 
absolutas en los puntos son de 201.05 m y 200.8 m.
260  Tomada a 6.2 m del extremo sur conservado.
261  Como referencia se ha tomado el plano ya mencionado de Dionisio 
Casañal.

106.- La cloaca desde el norte.

107.- La cloaca desde el norte.

108.- Interior de la cloaca en la actualidad.



136

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

dirección de LoS DeCuMaNI

[c13] cloaca de Alfonso i / Méndez núñez.  
Vial: c/ Alfonso i en confluencia 
con la c/ Méndez núñez.

Durante las obras realizadas en la calle alfonso I 
el año 2001, se pudo ver en el corte de la zanja el le-
cho y las paredes de una cloaca (ff. 109-110).262 Esta 
cloaca está en línea con la que veremos a continua-
ción de San Jorge [C14], y se corresponde con una vía 
decumana, la IV, al sur de la vía decumana mayor, de-
cumano VII. El decumano IV seguiría las calles Torre 
nueva, méndez núñez y San Jorge. Los decumanos 
IV y VII son las dos únicas alineaciones conservadas 
completas desde época clásica, sin cortes y con esca-
sos desplazamientos laterales; por ello es importante 
el hallazgo de las cloacas, pues añaden un elemento 
de seguridad, que ha servido de confirmación a la dis-
tribución de decumanos propuesta para la mitad sur 
de la ciudad.

Debía estar fabricada en opus caementicium pero 
con escasos caementa grandes, e irregularmente dis-
tribuidos.263 Conservaba una altura de 0.6 m, y tal 
como parecen mostrar las fotos, fue arrasada a esa al-
tura, cayendo una parte de la pared hacia el interior.264 
Las paredes eran paralelas y verticales, y definían un 
cauce de 0.54 m de anchura. aunque completamen-
te perdida, la cubierta debía ser abovedada. Entre los 
siglos III y V acumulaba en su interior depósitos de 
hasta 0.6 m, siendo con posterioridad a esas fechas 
cuando se produjo el derrumbe que marcaría el final 
posible de su funcionamiento. Los sedimentos acu-
mulados indican una ausencia de limpieza prolonga-
da, además de una falta de capacidad de arrastre. Todo 
esto no es suficiente para asegurar definitivamente 
que la cloaca no cumplía su función, aunque sí para 
pensar que no lo haría con la corrección deseada.

Esta cloaca es, junto a las de las calles Jussepe 
martínez y San Jorge (secciones de algo más de 0.5 
m2), las de menor sección conocida. Las dimensio-
nes son indicativas del volumen de agua que había de 
evacuar, y consecuentemente se podría relacionar con 
la longitud del tramo. Compárese la anchura de estas 
cloacas decumanas con la que tiene la cercana cloaca 
de Fuenclara que, con 0.77/0.88 m de luz se sitúa cer-
ca de los orígenes de un cardo.

La única cota que se pudo obtener del lecho es 
de 200.9 m, la topografía del terreno en esta zona es 
bastante inexpresiva con lo que carece de sentido de-
cantarse por un sentido u otro sin más datos.

262  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, pp. 91-3 y 168.
263  Estos datos parecen deducirse de la fotografía que hemos podido 
ver, pues no se reflejan en la publicación.
264  Se ha variado la interpretación propuesta en GaLVE, BLanCo y 
CEBoLLa 2007, pp. 92-3.

a 4.7 m hacia el oeste de la cloaca se encontró un 
tramo de canal [c14] de 1.71 m de longitud que pro-
venía del norte e iba a desaguar a la prolongación de 
la cloaca. Es un canal de sección en u construido con 
argamasa y algún fragmento de material constructivo 
de desecho. La cota final del cauce era de 201.57 m, por 
lo que debía verter en la cloaca a unos 6 cm por en-
cima del lecho. Lleva una dirección de 35.14 g. Sería 
el desagüe de una vivienda centrada entre los cardos 
C·VI y C·VII.265

265  Ver más datos en el apartado correspondiente.

109.- Sección, plano de situación y planta.

110.- Sección de la cloaca.
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[c14] cloaca de San Jorge.  
Vial: c/ San Jorge a la altura del 
convento de San carlos.

al abrirse en 1995 una zanja para renovar el alcan-
tarillado de la calle San Jorge se encontraron, junto al 
convento de San Carlos restos de la muralla romana 
y un tramo de cloaca ([C14], ff. 111-112).266 La zanja 
se abrió desde el Coso a lo largo de la calle San Jorge, 
discurriendo sobre otras zanjas anteriores que en su 
momento ya habían cortado ambas estructuras. Los 
restos quedaron visibles únicamente en los cortes de 
la zanja, fundamentalmente en el meridional, dejando 
poco margen para una excavación arqueológica.

Desde la construcción del Colegio e iglesia de la 
Compañía de Jesús en el siglo XVI, esta zona fue cono-
cida como «Piedras del Coso» por el número de hallaz-
gos registrados desde entonces, especialmente durante 
la construcción de dicho convento. Los edificios de los 
Jesuitas se asentaron sobre lo que en época medieval 
se llamó «Castillo de los judíos», centro neurálgico de 
la judería interior. Este conjunto comprendía la carni-
cería y el hospital de los judíos, la sinagoga mayor y 
el castillo propiamente dicho, utilizado como cárcel. 
a la vista de los restos romanos aparecidos en siglos 
pasados: abundantes sillares, una escultura, capiteles, 
fustes y lápidas etc., podríamos ver en el «Castillo de 
los judíos» un viejo edificio –o edificios– monumental 
romano, reutilizado o elevado con sus restos.267

La sección de la muralla que se pudo despejar te-
nía una longitud de 5.5 m y una altura de hasta 1.8 m. 
La plataforma habitual de cal y cantos tenía aquí un 
espesor de 4 cm. Sobre la plataforma se conservaban 
sillares correspondientes a dos hiladas y a una altura 
máxima de 1.3 m (ff. 117-118). Había grandes sillares 
dispuestos de forma regular junto a fragmentos de di-
verso tamaño y materiales reaprovechados. Por debajo 
de la muralla se encontraba el tramo de cloaca. Esta 
circunstancia de una cloaca atravesando la línea de mu-
ralla no se ha vuelto a repetir en otras excavaciones. La 
parte inferior de la cimentación del lienzo se encontra-
ba a solo 10 cm sobre el trasdós de la cloaca, que está 
desviada 30 g respecto a la alineación de los sillares del 
muro, que en esta zona dibuja un acusado chaflán.

266  La excavación (exp. 95-26) fue dirigida por m.ª P. Galve y F. Es-
cudero, miembros de la Sección de arqueología del ayuntamiento de 
Zaragoza, entre el 27-II y el 7-III de 1995. Los trabajos consistieron en 
la documentación gráfica de los restos y la recogida del escaso mate-
rial de los niveles evidenciados. La anchura de la zanja era de 1.5 m y 
la profundidad de 3.3 m. El trabajo de topografía fue realizado por la 
unidad Técnica de Topografía del ayuntamiento de Zaragoza.
267  Las noticias antiguas de estos hallazgos están recogidas en LóPEZ 
1639, pp. 63-4, TraGGIa 1791-1792, pp. 135, 138 y 141 y CEÁn 
BErmÚDEZ 1832, pp. 131 y 133. Para las interpretaciones modernas 
ver GaLIaY 1946, pp. 113-4 y 206-7 y BELTrÁn 1976b, p. 256. 
En FaLCón 1981, pp. 64-5, se puede encontrar la descripción de la 
zona en época bajomedieval. algunos de estos restos, lápidas y ele-
mentos arquitectónicos, se custodian hoy en el museo de Zaragoza: 
BELTrÁn 1976, pp. 116-20. En CanELLaS 1960, p. 210 se da la 
fecha de 1498 como la del derribo del «Castillo de los judíos».

111.- Planta

112.- Planimetría. Vista de la cloaca y la muralla. Sección de 
la cloaca.
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La cloaca de San Jorge está en la alineación del de-
cumano IV, bajo el cual también se encontraba el tra-
mo de la de alfonso I / méndez núñez [C13]. Esto no 
implica, sin embargo, que ambas sean la misma cloa-
ca, entendiendo por ello que sean la misma estructura. 
Desde luego no comparten una unidad de vertido. Basta 
comparar las cotas respectivas, 200.9 m la de méndez 
núñez y 200.3 m la de San Jorge, distanciadas 585 m, 
para darse cuenta de la imposibilidad de toda relación.

La cloaca de San Jorge sería uno de los pocos 
tramos intramuros cuyo vertido rebasaba la muralla, 
aunque sin enlazar con las cloacas de la zona oriental, 
que iban al Huerva, pues posiblemente desaguaría en 
alguna cloaca norte-sur situada en el Coso Bajo. Esta 
debía ser la situación de todas las cloacas existentes 
en la parte sureste de la ciudad, área topográfica muy 
definida cuya orografía crea una pendiente hacia el 
este. Volveremos a ver la misma situación en el ex-
tremo oriental del decumano máximo, en la cloaca 
de magdalena-mayor [C19-C19´]. Los lienzos sur 
y oeste de la muralla se sitúan sobre unas franjas de 
terreno más altas que el entorno; estas alturas crean 
una cuenca interior hacia el Ebro. Las cloacas que 
encontramos dentro de la ciudad se inician a partir 
de estas murallas y no atraviesan sus líneas. Existe 
así una solución de continuidad entre las cloacas de 
intramuros y extramuros, salvo en la zona oriental, en 
que la pendiente hacia el Huerva comienza ya dentro 
de la ciudad amurallada.

La cloaca llevaba una dirección sesgada a la ac-
tual calle y al frente de la muralla, encontrándose sus 
restos principales en el costado sur de la zanja. El 
conjunto se extendía a lo largo de 5.16 m, de los que 
2 m corresponden a la parte perdida del centro de la 
zanja. aun así, los escasos restos conservados al norte 
son importantes porque garantizan la alineación, aun-
que no la pendiente. Se pudo vaciar solamente 1 m, 
hacia el oeste, y por el exterior algunos centímetros 
por encima de la bóveda. Estas tierras constituyen los 
únicos niveles relacionados con la estructura.

La cloaca es una estructura de opus caementicium 
de sección en u, cuya caja había sido excavada dos 
tercios en la arena natural (ff. 113-114), y que se cubría 
con bóveda de medio cañón. El canal tiene 0.58 m de 
luz y 0.9 m de altura. El lecho presentaba una superfi-
cie uniforme y casi sin signos de erosión. Parece, por 
bastantes restos conservados, que el suelo se unía a las 
paredes en medio bocel y no en ángulo recto. Las pa-
redes tienen 30 cm de grosor y 60 cm de altura, con la 
cara interior tan poco erosionada y en tan buen estado 
como el lecho, hasta el extremo de haber mantenido a 
trechos el mortero superficial. Donde este mortero se 
ha perdido se aprecian los caementa de hasta 10 cm 
de calibre, dispuestos en capas horizontales bastante 
regulares y uniformes.

Los arranques de la bóveda se encuentran algo re-
tranqueados con relación a los muros para el apoyo de 

la cimbra, dando así una anchura máxima del intradós 
ligeramente superior a la anchura entre las paredes. El 
tercio superior del volteo está aparejado de cantos más 
grandes que el resto (de 15 a 18 cm), perfectamente 
visibles, y dispuestos de forma adovelada, alineados 
en la dirección del eje. Por encima de estos cantos el 
mortero es de cal y grava menuda. La anchura de la 
bóveda es de unos 25 cm, algo menor que la de los 
muros. no se conservan huellas de tablonadas.

La orientación de la cloaca es aproximadamente 
136.21 g. La escasa longitud del tramo no ha permiti-
do fijar el sentido de la pendiente de forma directa. La 
cota del lecho es de 200.3 m, y el dorso de la bóveda 
se encontraba 2.42 m por debajo de la calle moderna.

En el lado este de la calle San Vicente de Paúl, a 
la altura de la confluencia con la de San Jorge, se ha-
lló en el corte de una zanja la sección de un canal de 
argamasa [c62] de 34 cm de cauce y 40 cm de altura 
interna, asentado sobre una base de cantos.268 Llevaba 
la dirección de los cardos y su cota aproximada era de 
202 m. La conducción se situaba a uno o dos metros 
(no sabemos si al norte o al sur) de la prolongación de 
la cloaca de San Jorge. Los datos dan a entender que esa 
prolongación a la altura de la c/ San Vicente de Paúl ya 
se dirigiría hacia el este. Posiblemente estuviera allí la 
divisoria de aguas entre el este y el oeste. así, el canal 
de San Vicente (cota 202 m) desaguaría en un tramo de 
cloaca decumana que se dirigiría al este, hasta alcanzar 
la cloaca de morlanes ([C11], cota 200.71/200.55 m); 
más allá, el nuevo tramo de San Jorge (cota 200.3 m) 
llegaría al Coso, atravesando la muralla. (Ver la f. 492, 
especialmente el perfil del decumano IV)

aunque no lo podamos asegurar al no haberse 
excavado una mayor superficie, la existencia de un 
nivel (nivel «a») por encima del dorso de la cloaca, 
posiblemente se deba al cierre de la zanja una vez 
terminado el volteo de la bóveda. De todas formas 
señala una cronología ante quem para su construc-
ción, que ha de fijarse a finales del reinado de nerón 
o comienzos de la dinastía flavia. Existe también 
una relación cronológica entre muralla y cloaca. El 
mismo nivel «a» se encuentra inmediatamente por 
debajo de la cimentación de la sillería del muro, por 
lo que proporciona igualmente una fecha, en este 
caso post quem, para la construcción de esta parte 
de la muralla. Cloaca y muralla están separadas por 
estos 30 cm del nivel «a».

En el extremo occidental, en el arranque de la bó-
veda, había una perforación en pendiente y cuadran-
gular, de 14 cm de lado (f. 115). Se trata de algún 
desagüe que funcionó hasta resultar cegado con tierra 
y ladrillos por la construcción encima de la muralla.

268  El hallazgo se hizo el 20/III/1998, durante el seguimiento de la nue-
va pavimentación de la calle. Ver más datos en el apartado específico 
sobre el canal.
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Las tres cuartas partes de la altura interior de la 
cloaca se encontraron colmatadas con limos estériles 
(nivel «c») que sugieren un avenamiento prolongado 
sin que se efectuase limpieza alguna. Esta cloaca y la 
de alfonso I / méndez núñez son las dos que hemos 
visto con un nivel de limos tan alto. Generalmente los 
limos en las cloacas son escasos y están muy lejos de 
haber podido llegar a cegar la cloaca. Los materiales 
que suelen rellenar estos desagües son tierras y es-
combros de todas las épocas, de procedencia difícil 
de rastrear directamente, pero que sin duda se deben 
a hundimientos, obras de cimentación y pozos ciegos 
abiertos en momentos de deterioro de la estructura 
urbana y decadencia de la organización municipal. 
En este caso que nos ocupa, sí que es posible que tal 
acumulación de sedimentos impidiera, o al menos di-
ficultara mucho, el funcionamiento de la cloaca.

Apéndice. estudio de los niveles.

Únicamente se constataron tres niveles relaciona-
dos con la cloaca: uno se sitúa por encima de su bóve-
da y dos en el interior de la misma. El material que se 
pudo recoger resultó escasísimo.

nivel «a».- Se trataba de una capa de tierras grises 
situada entre la bóveda de la cloaca y la plataforma de 
la muralla, con una potencia de 30 cm. Por debajo de 
estas tierras se encontraban las arenas naturales donde 
estaba excavada la cloaca. El material cerámico estaba 
compuesto de t.s.i., t.s.g. y t.s.h. que daría, con todas 

las reservas, una fecha de formación del nivel en épo-
ca neroniana o flavia. Esta fecha puede interpretarse 
como el momento ante quem de la construcción de la 
cloaca y como el post quem de la construcción de la 
muralla.

nivel «b».- Es una capa de tierra marrón de 10 
cm de potencia situada dentro de la galería, por enci-
ma del nivel que describiremos a continuación. Solo 
una pieza engobada de cronología altoimperial per-
mite una aproximación cronológica, con lo que puede 
apreciarse lo precario del dato. La parte superior del 
nivel se encontraba a solo 17 cm de la clave de la 
cloaca. a pesar de lo dicho, la fecha de la formación 
del nivel es desconocida.

nivel «c».- Depósito inferior dentro de la cloaca, 
de 0.68 m de potencia. Está formado por limos estéri-
les de color gris verdoso dispuestos desde el lecho de 
forma estratificada. Sobre este nivel se encuentra el 
descrito anteriormente.

estudio del material. (J. a. mínguez)

Lo exiguo de los materiales, tanto por lo escaso de 
su número como por el estado extremadamente frag-
mentario en el que nos han llegado, no permite esta-
blecer conclusiones sólidas respecto a la cronología 
de los dos estratos excavados.

Tal intento, desde luego, resulta absolutamente im-
posible para el denominado nivel «b», correspondiente 

114.- La cloaca desde el norte.113.- La cloaca desde el este.
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115.- Desagüe en el lado sur de la bóveda. 116.- La cloaca, la muralla y la antigua conducción.

117.- La cloaca y la muralla.

118.- La cloaca y la muralla.
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a una capa superior de tierras marrones que colmataba 
el interior de la cloaca, puesto que en él tan solo se 
integran un fragmento de pared de cuenco de cerámica 
engobada, un fragmento –también de pared– de cerá-
mica reductora y un ínfimo fragmento de pintura mural 
con restos de color rojo en su superficie externa. aun 
así puede comentarse, para el fragmento de cerámica 
engobada, que dadas sus características técnicas de 
pasta y particularmente de revestimiento de muy buena 
calidad y color rojo anaranjado, imitando el efecto de 
la terra sigillata altoimperial, permite aproximarlo, sin 
mayores precisiones, a dicha cronología.

El nivel «a» correspondiente al estrato de tierras 
grises que se sitúa entre la clave de la cloaca y la ci-
mentación de la muralla, por el contrario nos ofrece 
un pequeño lote de materiales (f. 119) que presenta, 
cuando menos relativamente, una mayor entidad. En 
efecto en él se integran seis fragmentos de terra si-
gillata itálica, de entre los cuales se puede reseñar la 
presencia de un posible fragmento (núm. 1) de la for-
ma Consp. 26 que nos remitiría a una «copa carenada 
con labio vertical» fechable en la primera mitad del 
siglo I,269 mientras que otro de los fragmentos (núm. 
2) puede pertenecer a la parte superior de la pared de 
un vaso troncocónico de tipo modiolo (Consp. r3), 
en este caso de cronología augústea.270 La terra sigi-
llata sudgálica aparece representada por un pequeño 
fragmento (núm. 3) que puede pertenecer a un vasito 
de la forma ritterling 9 de la época de Claudio y por 
un fragmento (núm. 4) de vaso de la forma Dragen-
dorff 29B fechable entre el 40 y el 60. Por último, un 
fragmento de pared y arranque de labio de un vaso 
(núm. 5), previsiblemente de la forma Dragendorff 36, 
en terra sigillata hispánica, nos ofrece una cronología 
amplia que va de época de nerón a la primera mitad 
del s. II, sin embargo la excelente calidad de la pasta 

269  VV. aa. 1990, p. 98.
270  Presenta restos de una banda con decoración de ruedecilla y una 
seriación de pequeños círculos concéntricos a molde. motivo, este úl-
timo, típico de las orlas de rasinius: STEnICo 1961, núms. 210-4 (p. 
65), aunque no exclusivo de este alfarero pues aparece también, por 
ejemplo, en las producciones de P. Cornelius: BroWn 1968, núm. 94 
(p. 32 y lám. XXI). Ver VV. aa. 1990, p. 170.

y barniz permite adscribirlo a los inicios de la produc-
ción y difusión de dicha forma, de prototipo gálico, 
por parte de los talleres del centro alfarero de Tritium 
magallum, con lo cual puede pensarse que la confor-
mación de esta unidad estratigráfica tuviese lugar, más 
concretamente, a finales del reinado neroniano o co-
mienzos de la dinastía flavia.271 Todo ello sin olvidar 
lo precario de esta afirmación, puesto que como he-
mos indicado al comienzo de este comentario, lo es-
caso del volumen de materiales y las dificultades para 
aseverar las adscripciones tipológicas, no permiten 
asegurar totalmente la propuesta cronológica.

[c15 y c15´] cloacas de Jussepe Martínez  
y de Jussepe Martínez / Alfonso i. 
Vial: c/ Jussepe Martínez a la altura 
del nº 1 y c/ Alfonso i en la intersección 
con la c/ Jussepe Martínez.

a comienzos de diciembre de 1994 se abrió la cal-
zada de la c/ Jussepe martínez para cambiar un regis-
tro junto al nº 1, muy cerca de la c/ alfonso I. así fue 
como se encontró esta cloaca ([C15], ff. 120-121) y 
cómo se perdió un tramo de 2.4 m. La cloaca discurría 
en la misma dirección que la calle. En 2001 se volvió 
a perforar unos metros al oeste, encontrándola de nue-
vo. Y, en esa misma obra, en medio de la c/ alfonso I, 
en el cruce con la de Jussepe martínez, se halló in situ 
un fragmento de lecho de la misma cloaca ([C15´], 
f. 123) y un tramo de canal [c12] procedente del norte, 
separados ambos por un muro de bodega.

Estos restos corresponden a la cloaca del decu-
mano V, uno de los que conservamos mejor defini-
dos. Correspondería a las actuales calles del olmo, 
Contamina y Jussepe martínez, vendría luego la gran 
perturbación de la zona centro-este donde se pierde, 
volviéndose a encontrar en la zona oriental, de nue-
vo perfectamente alineado, con las calles marqués de 
Lazán, Espino y Gallo. Esta cloaca, junto con la de 
San Jorge [C14] y las del decumano máximo han sido 
la base para fijar el intervalo de los decumanos.

En 1994 solo se pudo explorar algo del entorno de 
la cloaca, circunscribiéndose el trabajo a una zanja de 
3.3x2.5 m de superficie y 3 m profundidad, excaván-
dose hasta 30 cm por debajo de la cloaca.272 Tras de 

271  maYET 1984, pp. 73-4.
272  La excavación (exp. 94-120) fue dirigida por m.ª P. Galve y F. Es-
cudero durante el mes de diciembre de 1994. Los trabajos consistieron 
en la documentación gráfica y topográfica de los restos por parte de 
la unidad Técnica de Topografía municipal, en la limpieza de algu-
nos decímetros del interior de la cloaca y del canalillo contiguo, y en 
la excavación de los exiguos restos de niveles conservados sobre la 
cloaca y al norte de la misma. años más tarde, en 2001, se ejecutaba el 
proyecto de «peatonalización» y renovación de las infraestructuras de 
la calle alfonso I. En este caso, el seguimiento arqueológico de toda la 
obra fue llevado a cabo por m.ª P. Galve. En estas circunstancias no se 
pudieron hacer mayores exploraciones. La primera cita de esta cloaca 
se realiza en GaLVE, BLanCo y CEBoLLa, 2007, pp. 67-72 y 168.

119.- material del nivel «a» de la excavación.
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la ruptura, la cloaca quedó dividida en dos, visibles 
los extremos (ff. 124-125) en los costados de la cata. 
aunque rellena de tierra en sus dos terceras partes, se 
pudo ver que continuaba por ambos lados sin rupturas 
aparentes a lo largo de trechos relativamente largos, que 
suponemos alcanzaría 13 m hacia el este, hasta el es-
trechamiento de la calle Jussepe martínez,273 y 11.5 m 
hacia el oeste, hasta las líneas de servicios existentes 
en el centro de la calle alfonso I.274

Dos tercios de la cloaca están inmersos en la grava 
natural, que alcanza aquí los 201.37 m de cota. Se 
construyó en hormigón, es abovedada, tiene 1.1 m de 
altura interna, apoyándose sobre una capa de cantos 
de entre 8 y 14 cm, sobre la que se levantan las pare-
des y el lecho, de fraguados diferentes. La base tiene 
26/30 cm de grosor,275 siendo la anchura del cauce de 
54/56 cm.

Las paredes tienen la cara interna marcadamente 
cóncava a partir de los 12 cm de altura, debido a que 
fueron rebajadas para aumentar la sección de paso y 
consecuentemente el caudal (f. 123). Esta irregulari-
dad no corresponde a la obra original. Las paredes tie-
nen en la base grosores de 43 y 37 cm, respectivamen-
te sur y norte, mientras que en la parte superior del re-
baje solo unos 18 cm. Puede que las paredes también 
fueran recrecidas en altura, y que la del lado norte, 
además, se engrosara algo para mejorar el asiento de 
la bóveda, que tuvo que ser rehecha entonces. Debido 
a los arreglos, la apariencia de la bóveda es irregular, 
al no completar los 180º del volteo (ff. 126 y 128). Su 
grosor es de 28 cm y su diámetro interno de un 1 m, 
bastante superior a la anchura del specus. Los cae-
menta de la bóveda se disponen de forma bastante re-
gular y radial. Son piedras calizas con forma de lajas 
anchas que no abarcan en su mayoría el grosor de la 
bóveda; están unidas con una gruesa capa de mortero. 
Solo en la bóveda se aprecian huellas de tablonadas, 
de 18/20 cm de ancho.

Estas modificaciones se realizaron para aumentar 
su capacidad, ya fuera por fallo del cálculo original o 
por el deseo de ampliar el vertido a partir de un mo-
mento. Con la reforma se habría pasado de una sección 
de 0.57 m2 a otra de 0.89 m2, lo que supone un au-
mento de casi el 55%. La economía del trabajo resulta 
absoluta. no se ha hecho una pared nueva, únicamente 
se han rebajado las paredes y rehecho la bóveda con un 
radio mayor, sin ampliación de la zanja original.276 no 

273  Según noticias verbales, la cloaca fue detectada también formando 
parte de la cimentación del nº 16 de la calle Jussepe martínez: «Casa 
del Prior».
274  Este tramo es el que se vuelve a encontrar (y romper) en 2001, a 
él corresponden las fotografías de GaLVE, BLanCo y CEBoLLa, 
2007, pp. 69 y 70.
275  Se midieron 30 cm en el resto de la calle alfonso I: GaLVE, 
BLanCo y CEBoLLa, 2007, p. 69.
276  En las obras de 2001 se volvió a comprobar el rebaje de las paredes 
unos metros al oeste.

se da otra situación similar. En el caso de Santa marta 
[C9], por ejemplo, lo que se hace es aumentar todo 
el diseño proporcionalmente, manteniendo la misma 
geometría limpia y simple.

Como consecuencia del arreglo y de las diferentes 
funciones de cada parte, las argamasas tienen textu-
ras y coloración muy diferentes. así, la de las paredes 
tiene un tono rosáceo, diferente de la del lecho, de 
color blanquecino (ff. 127, 135-136), posiblemente la 
primera que fraguó.

Desde el corte oriental se vació 1.1 m del escom-
bro, hasta alcanzar un registro (0.8x0.4 m) practicado 
en el centro de la bóveda (f. 134). El registro se cubría 
con una losa de piedra arenisca de 0.95x0.52x0.20 m, 
perforada por un agujero central en forma de embudo 
(Ø = 11 y 6 cm), posiblemente con la función de faci-
litar su izado (ff. 129-130 y 132-134). El asiento de la 
base plana sobre el lomo curvo de la bóveda se garan-
tizaba con calzos de cantos rodados. El plano superior 
de la losa se encuentra a la cota 202.125, posiblemen-
te cercano a la del decumano superior.277 Interesante 
es constatar la altura de la grava natural: 201.37 m 
junto a la cloaca, y de 200.85 m al lado del vecino 
canal de la c/ Contamina que veremos enseguida.

Sobre la losa se halló un nivel de 49 cm de po-
tencia, formado hacia el sur por un gran cúmulo de 
piedras y hacia el norte por una tierra oscura. Parte de 
las piedras parecían constituir un muro, pues se pudo 
comprobar que la cara norte era vertical (f. 126). De 
ser así, y hay que tener en cuenta el escaso espacio 
descubierto, cabalgaba sobre el trasdós de la bóveda 
y la losa. Fuera lo que fuera, se trataría de una obra 
tardía que eliminó el acceso al registro.

Había un agujero transversal de sección cuadran-
gular (7 cm de lado y 13 cm de profundidad) junto al 
arranque del ramal meridional de la bóveda, posible 
mechinal para el apoyo de la cimbra de la nueva bóve-
da, una vez perdido el antiguo retranqueo de la pared.

El fragmento de lecho aparecido en 2001 en me-
dio de la c/ alfonso I ha permitido comprobar con se-
guridad que el vertido se dirigía hacia el oeste con una 
pendiente del 2.96% (13.84 m entre las cotas 200.55 
y 200.14, en Jussepe martínez y alfonso I respectiva-
mente). La orientación es de 136.75 g.278

277  Se ha propuesto que una línea de cantos vista en la zanja abierta 
en 2001 pudiera pertenecer al empedrado de la calle romana. Sería un 
lateral, a 3.5 m del eje de la misma. Sin embargo, su cota de 201.76 m 
plantea problemas. aún admitiendo que la vía discurriera casi pegada 
al dorso de la cloaca, habría de tener una curvatura excesiva. (re-
cuérdese que el exterior del registro está a 201.97 m.) Ver GaLVE, 
BLanCo y CEBoLLa, 2007, p. 70.
278  La distancia entre los restos hallados en 1994 y en 2001 es de 11.25 
m. La cota del resto de la calle alfonso I figura en GaLVE, BLanCo 
y CEBoLLa, 2007, f. 58. La orientación que damos contempla los dos 
extremos de Jussepe martínez [C15] y de Jussepe martínez / alfonso I 
[C15´]. La orientación que se pudo medir en 1994 en Jussepe martínez 
era de 135.8 g.



143

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

no sabemos cuándo se construyó la cloaca, aun-
que podría ser que a finales del s. I fuera cuando se 
ensanchó (nivel «e»). En los siglos IV o V (niveles 
«a» y «d») es posible que se modificara la vía superior 
al construir un muro sobre ella.279

En el corte sur de la zanja se halló seccionado un 
canalillo [c11] de argamasa que iba a verter perpendi-
cularmente a la cloaca.280 Tenía sección en u, 24 cm 
de anchura y 35 cm de altura. Como es habitual de 
estos canales estaría cubierto de lajas de piedra, ladri-
llos o tegulae. La pendiente era del 14%.

un segundo canal [c12] se encontró en medio 
de la calle alfonso I durante las obras de la calle en 
2001. originalmente tendría algo más de 12 m y era el 
desagüe de una piscina. Se había conservado los 1.2 
m finales y el inicio en la piscina. Igual que el anterior 
era de sección u y de argamasa, que ahora incorpo-
raba algunos fragmentos de materiales constructivos, 
tenía 25 cm de anchura de cauce y se asentaba sobre 
una cama de cantos. Su dirección era de 35.69 g y su 
pendiente del 2.26%. Parece que el canal ya estaba 
colmatado en el s. III.281 

otro canal más se halló en el inicio de la calle 
Contamina [c13], inmediatamente al norte de donde 
debería transcurrir la cloaca, por lo que no cabe duda 
que iba hacia ella.282 Solo se llegó a ver una longitud 
de 20 cm. Era de argamasa, de sección en u y de una 
anchura de 38 cm. En esta zona la cota de la grava 
está a 200.85 m y unos metros más al oeste a 201.2 m.

Apéndice. estudio de los niveles.

El material recogido en los diferentes niveles de la 
excavación es escaso y poco significativo, lo que ha 
hecho que las precisiones cronológicas sean pobres e 
inseguras. La secuencia estratigráfica es la siguiente:

nivel «a».- Tierra que trababa las piedras de un 
posible muro superpuesto a la cloaca y clausurando la 
cubierta del registro. El escaso material encontrado, 
de cronología imprecisa entre el s. II y comienzos del 
s. IV, no permite mayor determinación cronológica 
para la obra.

nivel «b».- Depósito de tierras oscuras situado 
al norte de las piedras mencionadas y cuya relación 
con ellas se desconoce. El material que contiene es de 
época romana, pero no es susceptible de ser clasifica-
do morfológicamente.

279  un nivel musulmán que perfora el canal, y se sitúa sobre el resto 
de suelo de la cloaca Jussepe martínez / alfonso I [C15´], fija una fe-
cha ante quem para la anulación de la cloaca (ver GaLVE, BLanCo 
y CEBoLLa, 2007, pp. 67-69), aunque posiblemente ya se hubiera 
producido antes.
280  más información sobre los canales se encontrará en los apartados 
correspondientes.
281  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa, 2007, pp. 67-8, 71-2 y 165.
282  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, pp. 65-6 y 165.

nivel «c».- Capa de tierra sobre la losa del registro 
y bajo el muro (?) de piedras (sillarejo) que se encuen-
tra por encima. Parece que la cronología no rebasa el 
comienzo de la tercera centuria, fecha que podría in-
terpretarse como la de la última vez que fue levantado 
dicho registro.

 nivel «d».- nivel pegado al trasdós de la bóveda. 
Las piezas más modernas de este nivel tienen una cro-
nología imprecisa del s. IV y comienzos del s. V. al 
igual que las piedras del muro y los niveles que con 
él se relacionan, este nivel tardío parece ser testimo-
nio de modificaciones habidas bastante tiempo des-
pués de la construcción de la cloaca. La presencia del 
supuesto muro parece dar a entender que la calzada 
que debió haber por encima de la cloaca sufrió alguna 
modificación.283

nivel «e».- Tierra cuyo interés radica en haberse 
localizado adherida al costado norte de la cloaca, des-
de la parte alta de la pared hasta la parte inferior de 
la bóveda, pudiendo relacionarse con la remodelación 
de la cloaca. El único fragmento encontrado podría 
fecharse en el último tercio del s. I, con todas las sal-
vedades debidas a ser la pieza única.

nivel «f».- nivel de tierras marrones en cuya 
composición había también bastante grava. rellenaba 
el interior de la cloaca hasta la mitad de la bóveda. El 
material va desde lo romano a lo moderno, y apunta a 
un relleno debido a rupturas en la canalización.

nivel «g».- Capa de limo gris de 20 cm sobre el 
cauce de la cloaca formada por el discurrir del agua 
cuando estaba en funciones. no ha proporcionado 
material significativo.

nivel «h».- Tierras depositadas en el interior del 
canal que desagua perpendicularmente en la cloaca. 
La cronología es muy imprecisa, de Claudio a fines 
del s. V, no aportando por tanto fecha concreta para el 
abandono de esta estructura.

estudio del material. (J. a. mínguez)

El escaso volumen de material así como su mal 
estado de conservación dificulta en la mayoría de las 
ocasiones la clasificación tipológica de los objetos e 
incluso, a veces, su correcta adscripción a una clase 
de cerámica determinada. aun con estas limitaciones, 
pueden establecerse consideraciones que siguen para 
cada nivel (f. 137).

El nivel «a», correspondiente a la tierra que tra-
baba las piedras de un posible muro, tan solo ha pro-
porcionado un fragmento de cerámica reductora de 
cocina y otro de la pared inferior de una vasija de 

283  Dado el escaso espacio abierto y la parquedad del material, no pue-
de asegurarse que los niveles que cubrían la cloaca: «b», «c» y «d», 
no sean uno solo.
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cerámica africana de cocina. La inclinación de esta 
última, así como el hecho de que presente la pared 
exterior suavemente estriada y la interior con engo-
be, puede hacernos pensar que nos encontremos ante 
un fragmento de cazuela de la forma Lamboglia 10, 
sin que –caso de ser esta forma– pueda determinar-
se la variante a la que corresponde. Su cronología es 
amplia, atestiguándose la variante a desde la primera 
mitad del s. II hasta fines del IV o inicios del V, y la 
variante B desde fines del s. I hasta también fines del 
IV o inicios del V.284

El nivel «b», detectado al norte del supuesto muro 
de piedras, está constituido por un pequeño lote de 
materiales sin posibilidad de clasificación morfológi-
ca: cuatro de ellos corresponden a otros tantos frag-
mentos de terra sigillata, tres de la variedad africana, 
mientras que el cuarto presenta la pasta muy oscure-
cida y el barniz con defectos de cocción, lo cual no 
permite clasificarlo correctamente dentro de un grupo 
concreto. un fragmento de cuenco de cerámica en-
gobada (núm. 1), un pequeño fragmento de pintura 
mural (núm. 2) de fondo rojo con restos de un mo-
tivo decorativo en color rojo vinoso oscuro, escoria 
de pasta vítrea y dos fragmentos de moluscos de río 
completan este parco nivel.

El nivel «c», localizado sobre la losa del registro, 
presenta un conjunto heterogéneo de materiales entre 
los que se identifica un fragmento de terra sigillata 
sudgálica, previsiblemente de la forma Dragendorff 
37, y un fragmento de terra sigillata hispánica, ambos 
de cronología altoimperial, junto a otro de sigillata 
africana perteneciente a una fuente, posiblemente de 
la forma Hayes 29-1, de producción a/D (núm. 3). 
En cualquier caso, lo heterogéneo de este estrato en 
el que se integran también algunos fragmentos de te-
gulae y ladrillos, y la dudosa cronología de la forma 
Hayes 29-1, que se data, sin mayores precisiones, 
como probable de comienzos de la tercera centuria, 
poco nos aportan.285 Comentar por último la presencia 
de un dado muy irregular de vidrio que corresponde 
a un resto de fabricación, lo que unido a otros datos 
procedentes de otros solares de Caesaraugusta286 evi-
dencia la presencia de una producción o producciones 
de objetos de este material en nuestra ciudad en época 
bajoimperial.

El nivel «d», de tierras pegadas al trasdós de la 
bóveda de la cloaca, ha proporcionado los siguien-
tes materiales significativos: un fragmento de pared 
de cerámica africana de cocina con la superficie ex-
terna con la característica «pátina cenicienta» y el 
interior revestido con engobe; a pesar de no poder 
asegurar su morfología, su suave curvatura y el diá-
metro permiten afirmar que nos encontramos ante 

284  TorTorELLa 1981, p. 217.
285  CaranDInI y TorTorELLa 1981, p. 55.
286  orTIZ 1992, pp. 400-21.

una fuente o plato; y dentro de estos servicios la 
forma que más se aproxima a tales características 
sería la Lamboglia 9a de amplia cronología, que se 
extiende entre la segunda mitad del s. II y fines del 
IV / comienzos del V.287 un fragmento de cuenco 
(imitación de la forma ritterling 8) y un fragmento 
de pared de jarra, ambos en cerámica engobada. un 
fragmento de cerámica pintada que presenta restos 
de un motivo decorativo en retícula (núm. 4). Dos 
fragmentos de terra sigillata africana a, de los cua-
les solamente permite adscripción formal un bor-
de de plato (núm. 9) de la forma Hayes 61a, que 
presenta una cronología entre el 325 y el 400/420 
d.C.288 Enorme interés ofrece la aparición en este 
estrato de un follis289 del tipo Vrbs roma datado en 
333-334 d.C., que, unido a la fecha aportada por el 
plato comentado anteriormente, permite situar la 
formación del nivel en el segundo tercio del s. IV, o 
bien a partir de esa fecha.290 Por último, también se 
constatan nueve fragmentos de conchas de molusco, 
tratándose de ejemplares de agua dulce, proceden-
tes del propio río Ebro, que experimentaron un am-
plio consumo en las poblaciones ribereñas durante 
época romana, así como un pequeño fragmento de 
terra sigillata de atribución dudosa a una subfami-
lia concreta.

En el nivel «e», adherido al costado norte de la 
cloaca, se encontró un único fragmento de cuello 
(núm. 5) de cantimplora del tipo Hermet 13 en terra 
sigillata hispánica, cuya cronología la sitúa mayet en 
el s. I y comienzos del s. II, sin mayores precisiones;291 
sin embargo, sus características de pasta y barniz 
permiten asimilarla a las producciones riojanas de 
comienzos del último tercio del s. I. Cuenta con el 
interés de haberse encontrado pegado a la parte exte-
rior de la cloaca, lo cual, junto a los datos extraídos 
durante la excavación referentes a las características 
físicas de este colector, puede apoyar la idea de que 
se produjese una remodelación de dicha cloaca hacia 
época flavia.

Con el nivel «f» nos situamos en el interior de 
la cloaca, en concreto en la capa superior de tie-
rra color marrón. Se trata de un estrato revuelto 
en el que se integra desde un fragmento de terra 
sigillata hispánica de la forma Hispánica 2 (núm. 

287  HaYES 1972, pp. 200-1 y TorTorELLa 1981, p. 215.
288  HaYES 1972, pp. 100-7.
289  rIC VII, 218/553; peso: 1.83 g, módulo: 17.1/18.4 mm, grosor: 
1.26 mm. Pátina verde. Tiene los bordes mellados.
a/ VrBS-roma. Busto de roma a i. con casco y manto imperial.
r/ La loba a i. amamantando a los gemelos, arriba dos estrellas. En el 
exergo TrP; en el campo, láurea.
290  La cronología presentada por GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, p. 70 para el nivel que cubría la bóveda en el hallazgo de 2001, 
es compatible con la presentada aquí por J. a mínguez, y dada la cer-
canía física entre ambos puntos, hasta es posible que se trate del mismo 
nivel.
291  maYET 1984, pp. 76 y 87.
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6), pasando por cerámica engobada (núm. 7), terra 
sigillata africana (fragmento indeterminado) y nor-
teafricana de cocina (posible Lamboglia 9a), a ce-
rámica postclásica entre la que se cuentan algunos 
fragmentos de cerámica común, imprecisa entre el 
mundo medieval y la época moderna, así como va-
rios fragmentos pertenecientes a una gran tinaja de 
época moderna y dos de cerámica pintada (núm. 8) 
de la misma época.292

292  En particular, uno de ellos cuenta con una capa de color crema claro 
sobre el que se superpone una decoración pintada en negro, de la que 
se conserva una banda horizontal y un festón acabado en una protube-
rancia. Gracias a la amabilidad de nuestro colega D. Juan José Bienés, 
quién nos ha proporcionado este dato inédito, podemos comentar que 

El nivel «g», por debajo del anterior, constitui-
do por 20 cm de limo, no ha proporcionado material 
significativo. mientras que el «h», correspondiente 
a la excavación del interior del canal, tan solo ha 
proporcionado un fragmento de tapadera / plato de 
cerámica africana de cocina (núm. 10), atribuible a 
las formas ostia II 302, ostia III 332 y ostia I 261, 
cuya cronología se prolonga desde época de Claudio 
a finales del s. V.293

este tipo se encuentra bien representado en niveles del s. XVII de la 
ciudad de Tudela (navarra).
293  Para la clasificación morfológica y cronología: aGuaroD 1991a, 
pp. 250-2.

120.- Plano de situación de la cloaca de Jussepe martínez. 121.- Plano de la cloaca de Jussepe martínez.

122.- Sección de la cloaca de Jussepe martínez. 123.- Plano y situación de la cloaca de Jussepe martínez / al-
fonso I.
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128.- Interior de la cloaca con el relleno, casi hasta la bóveda.

124.- La cloaca de Jussepe martínez seccionada al comienzo de la obra.

126.- La bóveda.

127.- Esquina entre el lecho y el muro norte.

125.- La cloaca de Jussepe martínez.
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129.- Vista de la cloaca, el registro y el canal (derecha).

130.- La cloaca y el registro.

132.- El registro. 133.- El registro desde dentro.

131.- El registro y el muro superior.
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134.- La bóveda por el interior y el registro.

135.- La cloaca de Jussepe martínez en 2001.

136.- La cloaca de Jussepe martínez en 2001.
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137.- 1 y 2 nivel «b»; 3 nivel «c»; 4 y 9 nivel «d»; 5 nivel «e»; 6, 7 y 8 nivel «f»; 10 nivel «h».
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el decumano Máximo de 
Caesaraugusta y su cloaca

La lectura tradicional del plano de la Zaragoza 
romana incluye el trazado del decumano máximo re-
corriendo las calles zaragozanas de manifestación, 
Espoz y mina y mayor. En las Edades media y mo-
derna estas vías eran una sola, denominada con el 
nombre único y significativo de Calle mayor, si bien 
con apelativos concretos según el lugar: mayor de 
San antón, Platería, Torongueras, Zapatería mayor, 
magdalena. Hasta hace poco, la calle siempre tuvo 
en sus extremos dos puertas, la de Toledo al oeste y la 
de Valencia al este, nombres medievales de las puer-
tas oeste y Este de la colonia romana. Estas puertas 
eran las salidas a las vías de Asturica y Contrebia y 
posteriormente lo fueron de los caminos o carreteras 
de Toledo y navarra, y del Bajo aragón y Valencia. 
ambas se derribaron en el s. XIX, cuando aún conser-
vaban muchos restos romanos, la de Toledo en 1842 y 
la de Valencia en 1867. De las dos se han encontrado 
recientemente restos en excavaciones arqueológicas o 
en restauraciones.

Hace ya años que sabemos que la ciudad romana 
se extendía más allá de la muralla y que la vía decu-
mana se prolongaba hacia el este una vez atravesa-
da la puerta de Valencia. El hallazgo de la cloaca de 
Palomar [C21], al otro lado del Coso, fue uno de los 
primeros restos significativos de un urbanismo conso-
lidado más allá de la ciudad amurallada, y un preám-
bulo de lo que esperaba ser excavado en unas zonas 
que, si bien se consideraba que habían sido pobladas, 
no se pensaba que estuvieran tan plenamente urbani-
zadas y fueran una parte más de la ciudad. así, poco 
a poco, hubo que admitir que la colonia era bastante 
más grande de lo que se pensaba en un principio, que 
se extendía hacia el este hasta casi el Huerva y ha-
cia el sur hasta las calles de San miguel y Cinco de 
marzo como mínimo, dejando relegada la idea de que 
Caesaraugusta estuvo circunscrita al espacio de las 
murallas solo para la época inicial y para momentos 
posteriores al s. III.

En lo que ahora nos concierne, señalemos que las 
cloacas de Palomar y San agustín [C22] dibujan un 
eje más allá de la Puerta Decumana oriental perfec-
tamente alineado con el decumano mayor. El primer 
tramo se situaba al comienzo de esa prolongación y 
el segundo en los inicios del tercio final. Esta prolon-
gación (¿el mismo decumano mayor?) llegaría hasta 
la llamada «muralla de los Sitios» en la calle asal-
to.294 Si nos atenemos a la posición de la cloaca, que 
discurre debajo de las manzanas meridionales de la 
calle San agustín, la vía se correspondería con ella, 

294  Esta era una alineación continua de tapias de conventos y restos de 
la muralla medieval que cerraban la parte este de la ciudad siguiendo 
el curso del Huerva.

si bien desplazada hacia el norte 9.69 m. En este caso 
no se trata de una perduración ininterrumpida de la 
vía clásica, sino de una recuperación de época mu-
sulmana y cristiana, cuando este barrio oriental se 
repuebla, 700 años después del abandono sufrido en 
el s. III. Se trata, por otra parte, de un diseño lógico 
y casi inevitable pues no hace sino prolongar la calle 
mayor, aunque sin enlazar directamente con la nueva 
puerta este de la ciudad –la Puerta Quemada–, ni con 
el puente sobre el Huerva, situados más al sur, en la 
prolongación de la actual calle Heroísmo.295

aun considerando la ciudad romana como tradi-
cionalmente se había hecho, limitada por la avenida 
de César augusto, la calle del Coso y la ribera del 
Ebro, el decumano máximo no divide a la ciudad en 
dos mitades simétricas, antica y postica, pues la puer-
ta oeste se encuentra a un tercio del lado occidental de 
la muralla y la puerta este centrada en el lado oriental. 
Y aún quedó más desplazado al norte cuando la ciu-
dad adquirió su máxima superficie al extenderse por 
el este y el sur (calles de San miguel y de Cinco de 
marzo) a mitad del s. I. Entre las puertas occidental 
(Puerta de Toledo) y oriental (arco de Valencia), el 
decumano tenía una longitud de 886 m, y 319 m más 
su prolongación hacia el este. El cardo máximo que 
partía del puente sobre el Ebro y de la Puerta norte, 
reconstruidos en época medieval como Puente de Pie-
dras y Puerta del Ángel, recorriendo –grosso modo– 
la calle Don Jaime I, sí dividía el decumano máximo 
por el centro, dejando 456 m al oeste y 433 m al este.

La importancia de esta calle tuvo que ser conside-
rable. Hemos encontrado algunos restos de vías ro-
manas en Zaragoza, todos de muy escasa extensión, 
destacando los de las calles Fuenclara, San Lorenzo, 
o el Temple…, con empedrado de guijarro. En com-
paración sobresale como un unicum la pavimentación 
del decumanus maximus, encontrada en los dos extre-
mos de la vía, junto a las puertas. Esta pavimentación 
se realizó a finales del s. I con un enlosado de grandes 
piedras de arenisca que llegan a los 2 m de longitud. 
La anchura de la calzada era 10 m, sin contar las ace-
ras, por debajo de las cuales discurrían canales para 
recoger el agua de lluvia. Calle pues monumental de 
la que no conocemos otro ejemplo semejante en Cae-
saraugusta.

(Las exposiciones anteriores resultan bastante 
sencillas pues se limitan a una visión exclusivamen-
te espacial de la ciudad, Pero no lo es tanto cuando 
se incluye la variante temporal, lo que no habrá más 
remedio que hacer en algún momento. Cómo a lo lar-
go del tiempo concebía el romano la extensión de su 

295  En época medieval «sobre el Huerva hubo cerca de la Puerta Que-
mada un puente de tablas, que se llevó la riada de 1397… reedificado 
aguas abajo recibió más tarde el nombre de puente de San José. Hubo 
otro en la parte de Santa Engracia. ambos llegaron hasta 1855» (FaL-
Cón 1981, p.115).
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ciudad, cómo variaron sus límites o cómo se limita-
ron sus diferentes partes, o el conjunto, son preguntas 
que están aún por formular y por contestar. Piénsese 
que no tenemos clara aún la evolución histórica de la 
muralla ni la de los barrios de la ciudad [utilizamos 
esta palabra para las extensiones del este y del sur], ni 
cuándo surgieron ni cuándo se abandonaron. así, por 
ejemplo, no es lo mismo que en la inauguratio de la 
colonia su extensión fuera la del núcleo tradicional o 
ya la de toda la conocida; por ello es importante afinar 
la cronología de los momentos iniciales de esos es-
pacios añadidos. También hablar de zona intramuros 
resulta problemática, pues no está claro cómo y qué 
abarcaba la muralla en sus inicios, aunque no cabe 
duda que tal como la vemos ahora es del s. III. Por 
otra parte, el número de excavaciones realizadas hasta 
ahora en toda la ciudad es numerosísimo, pero la pu-
blicación de la información obtenida, y su valoración 
de conjunto está aún por hacer, y mucho nos tememos 
que falta mucho para que se haga.)296

Se han encontrado bajo el eje decumano hasta seis 
tramos de cloaca (f. 138), ocho si desdoblamos dos de 
ellos, que presentan una solución de continuidad: ma-
nifestación 2 [C16´], manifestación 4 [C16], mani-
festación 22 [C17], manifestación / alfonso I [C18], 
mayor [C19], magdalena [C19´], Palomar [C21] y 
San agustín [C22]. algunos hallazgos están relati-
vamente agrupados, así podemos hablar del grupo de 
manifestación (C16, C16´, C17 y C18) a lo largo de 
216 m de la calle manifestación. Viene luego una lar-
ga cesura sin restos de 596 m, hasta el entorno de la 
puerta de Valencia, donde están las cloacas de mayor, 
magdalena y Palomar, que se extienden 137 m más, 
las dos primeras en el interior de la ciudad amuralla-
da, junto a la puerta, y la última al exterior, una vez 
atravesada la misma. Por último, 97 m más allá de la 
de Palomar, se encuentra la de San agustín, en lo que 
debía ser el tramo final de la calle hacia el Huerva.

algunos de los tramos mencionados tienen una 
escasa longitud y presentan dificultades de acceso. El 
resultado de ello es que, si bien en todos se puede 
precisar la posición con seguridad, es difícil fijar la 
orientación exacta de algunos de ellos. Es muy po-
sible que algunos tuvieran pequeñas desviaciones, 
aunque carentes de importancia si eran tramos inde-
pendientes como es lo más probable. ahora bien, se 
puede asegurar que la alineación que presenta todo el 
conjunto (1058 m entre la cloaca de manifestación 2 
y la de San agustín) es impecable: una línea trazada 
entre el extremo del eje de la cloaca más occidental y 
el de la más oriental pasa prácticamente por el centro 
de todos los tramos.

296  Las excavaciones al otro lado del Ebro, en el barrio del arrabal, 
también pueden darnos sorpresas, pues ya se han encontrado estruc-
turas significativas, aún difíciles de interpretar, de lo que sería una 
cabeza de puente.

La orientación del eje del decumano teniendo en 
cuenta todo el conjunto es de 136.4127 g, y consi-
derando solo el recorrido intramuros 136.4298 g.297 
a falta de la propia calzada del decumano o de la 
geometría completa de las puertas en los extremos, 
la medida de 136.43 g es la más precisa que se puede 
definir para el eje director de la colonia. además está 
totalmente respaldada por los datos que tenemos de 
las cloacas de los cardos o de otros decumanos. ariño 
midió en 1990 esa orientación en 124º, o lo que es lo 
mismo 137.8 g, 1.4 g menos que la tomada ahora con 
más restos y medios.298

Sabemos que las cloacas de los decumanos llevan 
menos agua que las de los cardos, son más pequeñas, 
están divididas en tramos, y desaguan en las de los 
cardos con una distribución que aún no conocemos 
con seguridad. Tenemos muy pocos recursos directos 
procedentes de los propios restos arqueológicos para 
saber cuál es el comportamiento de estas cloacas, en 
lo que al sentido se refiere. De hecho, de un total de 
8 decumanos solo sabemos el sentido de la pendiente 
de 4: manifestación 2 y 4 y magdalena se dirigen ha-
cia el este, Jussepe martínez [C15—C15´] y univer-
sidad—asso [C20—20´] hacia el oeste, y San Jorge 
[C14] probablemente hacia el este.

Dados la longitud de los decumanos y el núme-
ro de cardos que los cruzan resulta difícil aventurar 
cuántas cloacas independientes hay, es decir cuántos 
tramos inician su trayectoria hacia uno u otro lado. 
una posibilidad podría ser que cada banda de cloa-
cas decumanas entre dos cardos vaya a verter al cardo 
contiguo. Los análisis de algunos tramos de cloaca 
del decumano y de los cardos cercanos, compagina-
dos con el perfil topográfico de la vía, nos pueden 
ayudar a acercarnos al problema que planteamos.

El decumano máximo se encuentra a 8.6 m al nor-
te de la cloaca de Loscos [C4] (Cardo V, cota 198.6 
m). a 29.36 m al oeste de este cruce se encuentra la 
de manifestación 22 (cota 197.43 m) y a 60.72 m al 
este el de manifestación / alfonso I (cota 197.88 m). 
Esto nos muestra que ni manifestación 22 ni mani-
festación / alfonso I podrían desembocar en la cloaca 
de Loscos. La primera se dirigiría hacia el oeste y la 
segunda podría hacerlo tanto al este como al oeste, 
aunque de ir hacia el oeste se encontraría primero con 
la cloaca del cardo VI, que tendría que tener entonces 
una cota bastante más baja que la que tenía la de Los-
cos para poder recibirla.

a 59.45 m al este del tramo de manifestación 4 
(cota 198.9 m) y a 48.2 m al oeste del de manifes-
tación 22 (cota 197.43 m) se cruzaría la cloaca del 
decumano máximo con la del Temple [C1] (cardo III, 

297  Diferencia inapreciable que supone menos de 2 centésimas de gra-
do: 27 cm de arco en 1000 m.
298  arIño 1990, pp. 79-80.
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cota 197.41 m), cuyos restos conocidos se encuentran 
25 m al sur de esa línea. Sabemos que manifestación 
4 se dirigía hacia el este, y acabamos de ver que ma-
nifestación 22 lo hacía el oeste, por lo que no habría 
inconveniente en que la cloaca del Temple fuera re-
ceptora de cualquiera de ellas, aunque lo más posible 
es que lo fueran las más cercanas de los cardos II y IV, 
respectivamente.

En el ejercicio anterior hemos jugado con cinco 
tramos de tres alineaciones diferentes, conscientes de 
que la falta de más datos solo permite una aproxima-
ción al problema de la compartimentación de las cloa-
cas de un decumano.299

La orografía del eje del decumano máximo puede 
servir de orientación y ejemplo para todos los demás. 
Careciendo de los necesarios datos sobre el terreno 
natural hemos recurrido al plano de Dionisio Casa-
ñal de 1880, el primer plano topográfico de la ciudad 
que representa las curvas de nivel y que refleja bien el 
relieve original (ver al final, en la f. 489 el perfil del 
decumano VII).

299  Hemos omitido los cálculos de las alturas posibles a las que se 
encontrarían las cloacas en los cruces.

La distancia mediada en el plano entre las puertas 
de Toledo y Valencia es de 912.5 m. con alturas de 
201 m y 202.5 m respectivamente. Entre ellas se desa-
rrolla un terreno mínimamente ondulado con tres al-
tos de 203.5 m (c/ manifestación, pocos metros antes 
de la c/ Loscos), 203.5 m (c/ Espoz y mina, a la altura 
de la c/ Sta. Cruz) y 204.5 m (c/ mayor, a la altura de 
la c/ argensola) y dos bajos intermedios de 202.5 m 
(c/ alfonso I, entre las calles manifestación y Espoz y 
mina) y 203 m (c/ Don Jaime I, entre calles Espoz y 
mina y mayor), estando las pendientes entre el 0.75% 
y el 2% en un sentido o en otro.

Continuando el decumano hacia el este, más allá 
de la Puerta de Valencia, una vez atravesado el Coso, 
el terreno se vuelca hacia el Huerva. La distancia en-
tre la Puerta de Valencia y la calle asalto, con la mu-
ralla medieval cerrando la ciudad, es de 328.5 m, y 
desde aquí hasta la orilla del Huerva 253 m más. El 
perfil del terreno desde la puerta deja de ser el terreno 
ondulado anterior para pasar a una suave pendiente 
continua hasta el Huerva, acelerada después de un 
salto brusco a la altura de la calle asalto.

En los primeros 274.5 m la pendiente es escasa 
(0.73%), entre los 202.5 m de la puerta de Valencia y 
los 200.5 m de la plaza de San agustín. En los 54 m 

138.- Tramos de las cloacas del decumano máximo occidental: manifestación 2 [C16´], manifestación 4 [C16], manifestación 22 
[C17] y manifestación / alfonso I [C18], y de los cardos C·III, Temple [C1] y C·V, Sta. Isabel [C3] y Loscos [C4].
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siguientes está el pequeño escarpe (5.56%) de la mu-
ralla medieval, hasta los 197.5 m.300 Desde aquí (c/ 
de asalto), la pendiente continúa con un 1.78% de 
desnivel hasta alcanzar la orilla del Huerva a 193 m 
de cota.

así, a lo largo de este eje existían dos partes bien 
diferenciadas. En el interior de la ciudad la cloaca 
del decumano estaba formada por tramos cortos de 
secciones pequeñas y vertientes en ambos sentidos 
con desagües a los cardos. El tramo más oriental que 
sale por debajo de la Puerta de Valencia iría a verter 
a alguna cloaca o cauce a lo largo del Coso Bajo. al 
otro lado de esta calle el vertido se inicia de nuevo, 
pero con una cloaca de dimensiones grandes (cloaca 
de Palomar—San agustín), larga, de vertiente con-
tinuada y con salida directa al Huerva. ahora será 
esta la cloaca que reciba las cloacas menores de los 
cardos.

Tenemos constancia de que las cloacas de mani-
festación 22 y Don Jaime I [C6], las cloacas del decu-
mano y cardo máximos, han estado en uso a lo largo 
de casi toda la historia de Zaragoza, al menos en parte 
de su recorrido. Fueron conectadas a galerías moder-
nas de ladrillo cuando se hizo necesario desviarlas 
del trazado original debido a obras que las hubieran 
inutilizado. así sucedió con la cloaca de Don Jaime I 
cuando se construyó la Lonja en el s. XVI y debió ser 
un proceso semejante, quizá la alineación de la calle 
a comienzos del s. XX, la que provocara algo similar 
en la de manifestación 22.

Hay indicios de que otros tramos del decumano 
máximo fueron también utilizados. La reconstrucción 
en época imprecisa de la bóveda de una cloaca tan pe-
queña como la de manifestación / alfonso I no pudo 
deberse sino a su utilidad como vertido. Cuando se 
encontró la cloaca de la magdalena, se vio que un co-
lector de comienzos del siglo XIX la recorría por su 
interior, lo que parece ser un indicio de que la tubería 
sustituyó a la cloaca aún en funciones.

Pero no son solo documentos arqueológicos los 
que hacen pensar en esta perduración. La documenta-
ción bajomedieval menciona dos arbellones a lo largo 
de la calle mayor, uno en el cruce de las actuales ca-
lles Espoz y mina y Don Jaime I, donde hacía un alto 
la procesión del Corpus, y el otro no lejos de los restos 
del tramo de manifestación 22. Y, en general, parece 
también que los desagües de las primeras fuentes con 
que contó Zaragoza en el s. XIX podían aprovechar 
las cloacas romanas aún existentes.

300  Este salto del terreno es continuo a lo largo del arco del Huerva. 
La ciudad quedaba al oeste protegida por la muralla y por el desnivel 
sobre un terreno circundante, dominio del río, bajo e inundable. Estas 
tierras bajas no han sido ocupadas hasta épocas recientes. En la pro-
longación del decumano, el salto se da en dependencias del convento 
de San agustín. al sur, a la altura de los antiguos conventos de Capu-
chinas y mónicas, el escarpe es aún más acusado.

[c16 y c16´] cloacas de  
Manifestación 4 y Manifestación 2 
Vial: c/ Manifestación a la altura del nº 4 
y c/ Manifestación a la altura del nº 2.

La renovación de los servicios de la calle mani-
festación en el año 2001 tuvieron como consecuencia 
una campaña de excavación a la altura de la casa nº 4, 
donde se encontró una superficie significativa de enlo-
sado del decumano mayor (ff. 141-142), un fragmento 
de cloaca [C16] que discurría bajo la vía y dos canales, 
uno bajo la acera de la vía romana y otro perpendicu-
lar, entre el primero y la cloaca (ff. 139-140). En no-
viembre de 2004 se completaron las obras, al enlazar 
las conducciones de servicio desde el punto donde se 
habían interrumpido en 2001 hasta la calle murallas 
romanas. En esta nueva fase se volvieron a hallar más 
restos de la cloaca a la altura del nº 2 [C16´].301

En el año 2001 se accedió a la cloaca de manifesta-
ción 4 a través de una ruptura existente en la bóveda y 
en la pared norte.302 Solo se pudo vaciar el relleno que 
colmataba el interior hasta 5 cm de la bóveda, a lo lar-
go de 1.1 m, aun así se vio que la cloaca se prolongaba 
5 ó 6 m más hacia el este sin ruptura aparente, mien-
tras que hacia el oeste aparecía cortada enseguida. a 
este tramo se le hizo un acceso desde la calle mediante 
un registro, dejándose pendiente todo el vaciado. Las 
condiciones de los restos encontrados en 2004 eran pe-
nosas. Se extendían a lo largo de 3.7 m partes del muro 
norte –hasta el arranque de la bóveda– y algo de suelo. 
La altura total de los vestigios alcanzaba 1.4 m. En este 
caso no se realizó ningún acceso pero se protegió el 
hallazgo.

La cloaca es de opus caementicium con el canal 
de sección en u cubierto por bóveda (ff. 143-144). Se 
construyó a partir de una zanja en la grava, de la que 
tenemos una cota de 200.8 m tomada junto al tramo de 
manifestación 2. La dimensiones útiles son 0.87 m 
de altura y 0.72 m de luz. La bóveda es algo rebajada, 
de unos 38 cm de grosor. Poco más se ha podido 
ver de la base, de 2 cm de grosor,303 que el suelo, que 
es plano y liso, fabricado con mortero de cal con cantos 
de hasta 6 cm. Las paredes son verticales y tienen una 
altura interna de 65 cm y al menos 27 cm de grosor, 
encontrándose con el suelo en ángulo recto o de forma 
ligeramente curvada. Las paredes arrancan unos 36 cm 
por debajo del suelo, lo que es síntoma de haber sido 
construidas en primer lugar, tendiéndose el suelo des-
pués. La forma exterior de la bóveda es el reflejo del 
interior, aunque con menor curvatura.

301  La excavación de 2001 fue llevada a cabo por un equipo municipal 
de arqueología dirigido por F. Escudero, en el que intervino de forma 
especial Dña. m.ª P. Sáinz ríos. Los datos que se ofrecen de esta ex-
cavación proceden del estudio que se está realizando actualmente para 
su publicación. La intervención de 2004 fue dirigida por m.ª P. Galve. 
302  La ruptura es consecuencia de un codo perpendicular al antiguo 
colector que discurría paralelo junto a la cloaca.
303  Dato de 2004.
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El aparejo recuerda vagamente al opus incertum; 
está formado por piedras de caliza tabular (18x9, 17x12 
cm…) trabadas con mortero de cal y con una disposición 
en hiladas bastante regular pero de altura diferente cada 
hilada (de abajo a arriba: 18, 17, 9.5, 13.5 y 7.5 cm). Se 
han buscado caras planas para poner hacia el interior, 
pero no necesariamente se han tallado, pues la forma en 
que aparece este material en la naturaleza –como capas 
delgadas– y de fractura recta, favorece la obtención de 
elementos con forma de paralelepípedo con muy poco 
trabajo. La técnica sigue siendo un opus caementicium 
levantado íntegramente con encofrado de madera, con 
la peculiaridad de que las piedras de la cara interna se 
han ido colocando una a una en la argamasa blanda 
dentro de la caja de encofrado.

Los caementa de la bóveda se disponen radialmen-
te con formas y tamaños irregulares sin clave definida. 
Son representativos del tamaño de las piedras de la 

bóveda valores como 9, 15 ó 17 cm. La erosión ha 
descarnado los paramentos interiores hasta no dejar 
huella alguna de tablones de encofrado y aún menos 
de revoques, si los hubo. La erosión llega hasta tal 
punto en la bóveda que las piedras resaltan hasta 10 
cm sobre el mortero.

La pendiente solo se ha podido determinar teniendo 
en cuenta los dos segmentos de la cloaca. a 199.15 m 
estaba el lecho de manifestación 2 y a 198.9 m el lecho 
de manifestación 4, 8 m más al este.304 La pendiente es 
pues del 3.125% hacia el este. El acimut es de 135.98 g.

304  La cota de 198.96 m se tomó en 2001 en manifestación 4. Se 
volvió a tomar en 2004, presumiblemente en el mismo punto (a la 
altura del registro de bajada), dando 198.9 m. aunque la diferencia 
es anecdótica se hace notar porque figura en los planos. Para el 
cálculo de pendiente se han utilizado las medidas tomadas en el 
mismo momento, en 2004.

139.- Esquema de la planta de la cloaca de manifestación 2—4, canales, losas del decumano y suelo de la 
cisterna. Sección y plano de situación.
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143.- La cloaca de manifestación 4 al fondo de la zanja.

140.- Esquema altimétrico de los hallazgos habidos en el seguimiento de 2004.

141.- C/ manifestación. Las losas del decu-
mano desde el este.

142.- C/ manifestación. Las losas del decumano desde el sur. Desde el agujero 
se ven los canales.
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El escaso material recogido en el relleno interior 
es romano pero no sirve para fechar el abandono de la 
cloaca, porque tuvo que llegar desde alguna ruptura 
de otro punto. Había otro nivel sobre la bóveda que 
no pudo llegar a excavarse.

Cinco metros al oeste de la cloaca se encontró en 
2004 una robusta plataforma de opus caementicium 
de 1.05 m de grosor; estaba asentada en las gravas 
naturales sobre una capa de cantos bien dispuestos 
(f. 145). Es obra apenas entrevista, romana, de época 
desconocida, que tiene de cota superior 200.4 m. Lo 
más singular es que interrumpía la trayectoria de la 
cloaca hacia la muralla, de manera que la cloaca te-
nía que iniciarse en ese punto. Como ya hemos visto, 
esta vertía al este y no había ninguna necesidad de 
que progresara en el otro sentido, cuando ya estaba 
a solo 20 m de la puerta de Toledo. Por estar la es-
tructura de hormigón en medio de la calzada y a tan 
corta distancia de la puerta, suponemos que era una 
obra subterránea sin proyección exterior, situada a 
algo menos de 1.25 m sobre el lecho de la cloaca. 
¿Estaba directamente vinculada con el comienzo de 
esta? ¿Tal vez era una cisterna, como la de la calle 
Estébanes?

La excavación de la c/ manifestación nos ha dado 
a conocer muchos datos de una de las calles más im-
portantes, si no la más importante, de la colonia: el de-
cumano máximo.305 Frente al número 2 se encontraron 
las grandes losas del pavimento dispuestas en bandas 
transversales que iban de 0.74 a 1.14 m de anchura. 
a lo largo de 36.27 m2 se han conservado 26 de estas 

305  En el otro extremo de la ciudad, en la plaza de la magdalena, junto 
a la antigua puerta de Valencia, ya habían salido restos de esta calzada 
en 1990: aGuILEra 1992a. Los encontrados ahora, de bastante ma-
yor extensión confirman que esta pavimentación se extendía igual por 
todo el decumano.

losas de caliza, de un grosor medio de 24.5 cm y longi-
tudes variables de hasta 2 m. El considerable desgaste 
sufrido obligó a regularizar la superficie en época tar-
día con mortero que, en un caso, alcanzó hasta los 9 
cm. Este enlosado, fechado a finales del s. I, se asienta 
sobre un relleno de grava abundante, echado sobre lo 
que parece ser el decumano original o su preparación: 
un piso de grava, cantos y tierra.

además de las impresionantes losas, se recuperó 
un canal [c3] que circulaba por debajo de la acera.306 
Calculando con este límite, y con la cloaca centrada 
en la calle, la calzada alcanzaría los 10 m de anchura 
sin contar las aceras.

Dada la convexidad de la calle, el agua caída en 
las losas llegaba primero al canal bajo la acera [c3] 
y, posteriormente, a la cloaca por medio de canales 
transversales, de los que nos ha llegado un tramo 
[c4]. Del primer canal se han conservado 4 m. Bas-
tante convencional, de argamasa, con asimetría en las 
paredes, su cauce era ligeramente cóncavo, de 37 cm 
de anchura y 35 cm de altura. Las paredes y el lecho 
se unen en ligera media caña. una losa encontrada 
en un extremo puede que fuera su cubierta al mis-
mo tiempo que parte de la acera; esta losa tenía una 
longitud vista de 65 cm, una anchura de 38 cm y un 
grosor de 17 cm.

La pendiente era muy escasa y resultaba enmas-
carada por la erosión del lecho, podría dirigirse tanto 
al este como al oeste (la misma ambigüedad se refleja 
en el enlosado de la calzada), aunque el sentido de la 
cloaca apunta hacia el este, sin que resulte determi-
nante. La cota del canal es de 200.66 m, frente a los 
198.96 m de la cloaca.

306  Este canal y el siguiente se verán tratados extensamente en el apar-
tado correspondiente.

145.- Basamento de la cisterna origen de la cloaca.144.- Detalle. El jalón junto al lecho.
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El otro canal [c4] se vio únicamente bajo la calza-
da, en una longitud de 1.2 m. Iba a desaguar perpen-
dicularmente a la cloaca con una pendiente del 1.7%. 
Había pasado por dos estadios. El primero de ellos 
era anterior a la existencia de la gran calzada de losas 
y al canal de la acera, que dicho sea de paso suponen 
una reforma del primitivo decumano llevada a cabo 
a finales del s. I. Sería entonces un canal doméstico 
como tantos otros, proveniente de alguna casa situa-
da al norte; tenía un cauce (ligeramente cóncavo) de 
56 cm de profundidad y de 44 cm de anchura.

Posteriormente, cuando se planteó la gran reforma 
de la calle, las paredes se recrecieron hasta un máxi-
mo de 38 cm por encima de las originales, enlazando 
directamente con el canal de la acera que cruzaba por 
encima, y que podía trasvasarle sus aguas y dirigirlas 
directamente hacia la cloaca.307 El hundimiento del 
canal pudo ser la causa de que las losas que había por 
encima las encontráramos desajustadas y movidas.

[c17] cloaca de Manifestación 22.  
Vial: c/ Manifestación junto al nº 22.

En primer lugar consideramos necesario comen-
tar que esta cloaca [C17] presenta una bibliografía 
accidentada. La primera vez que se la cita, en 1982, 
m. Beltrán la sitúa en c/ Espoz y mina 22.308 Des-
pués, en un trabajo firmado por a. mostalac, J. Paz 
y m.ª del C. aguarod figura enfrente del nº 21 de la 
c/ Espoz y mina, mientras que en el plano aparece 
en la c/ manifestación.309 Esta ambigüedad se segui-
rá manteniendo310 y tendrá su trascendencia pues m. 
Beltrán, en trabajos recientes, la desdobla en dos, una 
en la c/ manifestación y otra en la c/ Espoz y mina.311

Los restos romanos se encontraron enlazados con 
una alcantarilla de comienzos del s. XX. Junto al caso 
similar de la cloaca de Don Jaime I [C6], constituyen 
la prueba definitiva del uso de las cloacas romanas 
de Zaragoza a lo largo de casi toda la historia de la 
ciudad (ff. 146-147). Este es un caso que se repite con 
frecuencia, así ciudades como roma, Lyon, astorga, 
mérida o Córdoba aún siguen hoy día beneficiándose 
de estas viejas infraestructuras.

307  realmente, esta conexión no se ha llegado a ver al situarse bajo la 
parte de acera imposible de excavar, de tal manera que siempre queda-
rá un resquicio de duda.
308  BELTrÁn 1982, pp. 31 y 45. BELTrÁn (a) 1982, pp. 55 y 58 cita 
sin más una cloaca en la c/ manifestación que se refiere a la cloaca que 
tratamos.
309  moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 80 y p. 61 (punto 22 
del plano).
310  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128 y BELTrÁn y 
moSTaLaC 1991 siguen manteniendo el error de número, que ha-
bía pasado a convertirse de 22 en 21. En trabajos posteriores de BEL-
TrÁn 1991a, pp. 39-40 y 33 (fig. 1) y BELTrÁn 1991b, pp. 131 y 
97 (fig. 2) figura siempre en la calle Espoz y mina, pero, sin embargo, 
en los planos está en la calle manifestación.
311  BELTrÁn 1996, p. 69; recientemente también en BELTrÁn y 
FaTÁS 1998, p. 25.

a la cloaca se accede por un registro situado en 
la acera, enfrente del número 22, que da acceso a un 
pozo de 5.2 m de profundidad.312 al final del mismo 
hay un ramal de cloaca de 4.5 m, transversal a la cloa-
ca romana por el sur y a la alcantarilla del XX por el 
norte. Dicho ramal desplaza el vertido de la cloaca 
romana hacia el centro de la calle manifestación por 
donde corre a partir de ese punto la cloaca moderna, 
dejando fuera de servicio cualquier otro tramo roma-
no que se conservara situado al oeste.

recogemos la descripción de 1982 de m. Beltrán:

Decumano de la calle Espoz y mina, 22. El tramo de 
la cloaca se aparejó en opus vittatum, de apariencia cier-
tamente tosca y estando hoy muy erosionados sus mam-
puestos (sillares de alabastro), de anchura y grosores va-
riables, con careados sumarios de los mismos y lechos de 
mortero de 0.04 en las hiladas horizontales y 0.08 en las 
verticales. Los muros se aparejaron en doble hilada, sien-
do la luz interior de 1.2 m y la anchura de 0.87. El tramo 
que pudimos estudiar fue de 2.2 m de longitud, estando 
cortado en dicha distancia por los tabiques de ladrillo del 
alcantarillado del siglo pasado. Sus características son de 
época augústea.

En cuanto a su orientación hay un desplazamiento de 
20º respecto del n. m en dirección al SE. Por otra parte, la 
cloaca transcurre por debajo del límite de la acera Sur, he-
cho que quizá haga pensar en el desplazamiento de la men-
cionada calle cuyo trazado se supone reflejo del antiguo.313

312  El pozo tiene unas dimensiones de sección de 0.60x0.62 m, y la 
escalera consiste en agujeros alternados en dos de sus lados. En ningún 
caso está diseñado para un acceso habitual.
313  BELTrÁn 1982, pp. 45-6. En la p. 31 se habla de sillares de 
alabastro, que no existen. En BELTrÁn y FaTÁS 1998, p. 43, se da 
una anchura de 0.6 m, que es incorrecta. En la acotación del dibujo 
de BELTrÁn 1982, fig. 12.2 (p. 46) hay un error en la anchura. La 
orientación tiene un error de unos 16º, que se vuelve a repetir en 
BELTrÁn 1983, p. 40. La cloaca tampoco transcurre bajo la acera, 
sino bajo la línea de fachadas. Ver también BELTrÁn 1983, pp. 40 
y lám. 3.

146.- Plano de situación.
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a partir de las sucesivas visitas realizadas des-
de 1996 obtuvimos los datos que exponemos a con-
tinuación.314 El tramo romano tiene solo 1.55 m de 
longitud, encontrándose tapiado hacia el este con una 
pared de ladrillo, mientras que hacia el oeste enlaza 
con la alcantarilla de ladrillo que hace el quiebro para 
buscar el centro de la calle manifestación. Esta última 
se puede seguir a lo largo de 50 m hasta que a su vez 
se encuentra también tapiada.315

La cloaca parece estar construida totalmente con 
hormigón, aunque realmente no se ha llegado a ver 
ninguna sección de muro (f. 148). Tiene, de todas for-
mas, características peculiares diferentes a la mayo-
ría. Los paramentos hacia el interior se concretan con 
la colocación de la parte más plana de las piedras li-
geramente careadas, en todo caso con una disposición 
más cuidada que en otras cloacas. aun así, de ninguna 
manera puede hablarse de opus vittatum como se la 
ha catalogado por algunos autores. Podría servir para 
desterrar esa idea la fotografía que reproducimos pu-
blicada por m. Beltrán en 1982 (f. 149). a lo sumo, 
tal configuración podría denominarse como opus in-
certum. Todo ello no quita para que el muro haya sido 
levantado con encofrado.

La cubierta está abovedada con medio cañón. El 
cauce tiene 0.84 m de anchura y 1.25 m de altura. 
Las paredes son verticales, de 0.46 m de grosor y de 
0.9 m de altura interna. El lecho es de argamasa y se 
encuentra rehundido, pero al no haber rupturas no se 
ha podido ver ni su grosor ni su cimentación. La me-
dición más precisa de la orientación es de 136.434 g.

La enorme erosión debida a la humedad ha afec-
tado mucho a los caementa (caliza masiva lacustre), 
habiendo hecho desaparecer mucha argamasa alre-
dedor de las piedras. Esta argamasa contiene arena y 
piedrecillas (de 0.9 a 1.1 cm).

Las paredes están formadas por seis hiladas de 
piedras de tamaño variado (10x10, 36x24, 32x23, 
11x9 cm…) con alturas desde los 10 a los 24 cm (en 
el ejemplo del lado sur). Las piedras grandes son más 
regulares que las pequeñas. En la bóveda hay nueve 
hiladas, tres en el arranque de cada lado (de 9 a 12 
cm) y otras tres, de mayores dimensiones, en el centro 
(18, 19 y 20 cm), siendo la central la mayor y la que 
hace las veces de línea de claves. Los diferentes ra-
dios de los ramales de la bóveda la hacen ligeramente 
irregular. En el estado de erosión en que se encuentra 
la obra no se han conservado huellas del encofrado.

aunque la conexión directa entre las cloacas de 
manifestación 4—manifestación 2 [C16—C16´] y 

314  Los dibujos se hicieron con la colaboración de la unidad Técnica de 
Topografía del ayuntamiento, siendo la realización de la planta com-
plicada por las difíciles condiciones de trabajo en el interior.
315  Desconocemos la fecha en que se tapió la cloaca, desde luego en la 
primera mitad del s. XX. Los ladrillos son macizos de 36 cm de longitud.

de manifestación 22 es posible mediante una pen-
diente del 1.36%, también es posible que hubiera ma-
yor compartimentación si, como pensamos, en cada 
banda norte-sur de manzanas las cloacas decumanas 
desembocaban en la cloaca del cardo inmediato.

m. Beltrán consideró el tramo de manifestación 
22 como augústeo, basándose en la creencia de una 
antigüedad mayor de las cloacas construidas en opus 
vittatum que las realizadas en opus caementicium, 
idea que ha prevalecido hasta hoy.316 aún no compar-
tiendo esta argumentación, sí pensamos que su cons-
trucción debió ser temprana, tanto por su parentesco 
con la cloaca del foro de augusto, como por las dife-
rencias con el resto y por su situación prevalente a lo 
largo de una vía importante.

aunque vistas en tramos muy cortos y de forma 
incompleta, las cloacas de manifestación 4–2, mani-
festación / alfonso y manifestación 22 hay que enten-
derlas como un solo conjunto, tanto en su cronología 
como en su construcción.

Los trazados de las modernas calles de manifes-
tación y Espoz y mina presentan un desplazamiento 
de unos 5 m hacia el norte en relación con el anti-
guo decumano, de manera que el eje de la vía romana 
discurría por debajo de la actual línea meridional de 
fachada. a finales del s. XIX ya se habían realizado 
los trabajos de ensanche y alineación de fachadas de 
la calle manifestación tal como hoy la vemos, sin em-
bargo, en 1939 aún estaban pendientes los de Espoz 
y mina, que no adquirió su forma actual hasta finales 
de la década de los años 40 o comienzos de los años 
50 del siglo XX.317

La alcantarilla de ladrillo forma parte de la primera 
red moderna de la ciudad, diseñada según el proyecto 
«Salus» de a. Sonier, C. de orduña y C. de Granda 
en 1905. La nueva conducción (f. 386) discurría por 
el eje de la calle recién rectificada, y debió sustituir el 
tramo de la cloaca romana alterado por dicha alinea-
ción. El vertido de esta calle constaba de dos ramales 
independientes, uno se dirigía hacia el oeste (hasta la 
cloaca transversal de César augusto) y otro hacia el 
este, estando la divisoria precisamente a la altura del 
número 22 de la c/ manifestación. El pequeño tramo 
de la cloaca romana se unió al primer ramal a través 

316  BELTrÁn 1982, p. 45, moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, 
p. 80, moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128, PÉrEZ-CaSaS 
1991a, p. 27 y BELTrÁn y FaTÁS 1998, p. 25 (en la p. 43 de esta 
última obra, la cloaca de Espoz y mina -léase manifestación- aparece 
como de época de Tiberio contradiciendo lo expuesto en la p. 25).
317  Ver plano del proyecto de Borobio y Beltrán: «reforma interior: 
alineación». En obras realizadas a comienzos del año 1998 en la calle 
manifestación se vio cómo su línea de fachadas septentrional se situa-
ba cinco metros más al sur de la actual. una buena idea de la antigua 
alineación de las calles que sucedieron al decumano la puede dar el 
«Plano de Zaragoza» del Atlas de españa y sus posesiones de ultramar 
de Coello de 1853, mejor que en planos anteriores que se dibujaron más 
esquematizados.
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147.- La planta con su prolongación moderna. 148.- Sección.

149.- El interior desde el norte, desde la prolongación moderna.
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de un doble quiebro, sin que sepamos si en aquel mo-
mento continuaba más hacia el este o cuál era exacta-
mente su función (¿recibir algún desagüe local que no 
se creyó conveniente rectificar?). Este es un caso de 
perduración hasta época moderna de la red de cloacas 
romana del que aún veremos alguno más.

a la par que ha habido una indefinición en la si-
tuación de esta cloaca por parte de algunos autores, 
también ha habido una confusión sobre su orientación 
que no debiera haber existido. realmente, hasta que 
nosotros no tomamos su orientación, con no pocas di-
ficultades, esta no fue determinada.318 ahora bien, tam-
poco hay ninguna razón para pensar que llevara una 
dirección diferente de la del decumano, como de he-
cho puso de manifiesto la medición. Sin embargo, para 
algunos autores que insisten en justificar fases crono-
lógicas del urbanismo de Caesaraugusta a partir de 
estructuras que tienen orientaciones diferentes, reales 
o supuestas, al entramado general,319 esta cloaca cons-
tituye uno de sus argumentos –de ella se dice que tiene 
una orientación diferente–, cuando lo único que se ve 
es el desplazamiento de la actual calle hacia el norte.

[c18] Manifestación / Alfonso i.  
Vial: c/ Alfonso i en el cruce 
con la c/ Manifestación.

otro fragmento de las cloacas del decumanus 
maximus se encontró en el año 2001 en la c/ alfonso 
I, en su intersección con la c/ de manifestación, du-
rante las obras de remodelación de la primera de las 
calles citadas [C18].320

Es un fragmento pequeño de solo 3.2 m de longi-
tud, con la bóveda y parte de las paredes reconstruidas 
en ladrillo (ff. 150-152). Por lo que respecta a la es-
tructura del aparejo, tipo y disposición de los caemen-
ta –relativamente ordenados– tiene características si-
milares a los otros tramos anteriores: manifestación 
2 [C16´], manifestación 4 [C16] y manifestación 22 
[C17]. La anchura interna es de 0.98 m y la altura 
conservada de 1.3 m. Se hallaron restos del enlucido 
interior de varios centímetros de grosor que no sabe-
mos con seguridad si era romano.

La dirección tomada de 134.7 g puede que no sea 
muy precisa por lo corto del tramo. Por la misma ra-
zón podemos tener una cota del lecho (197.88 m) pero 
no la dirección ni el valor de la pendiente.

La reconstrucción con ladrillo de la parte alta de 
las paredes y de la bóveda en un momento impreciso, 
sugiere que en época moderna perduraba su uso como 

318  Las medidas se realizaron con una minuciosa triangulación del in-
terior.
319  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128 y BELTrÁn y 
moSTaLaC 2008, p. 118.
320  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, pp. 45-51 y 166-8.

cloaca, de la misma forma que hemos visto que suce-
día con el tramo de manifestación 22 [C17], 91 m al 
oeste.321 resulta altamente improbable que tal restau-
ración se hiciera para otro uso, como el de caño, dado 
su escaso tamaño.

También se encontraron 1.65 m de un canal [c9] 
que desaguaba perpendicularmente en la cloaca en el 
punto en que esta aparecía rota.322 Es del tipo habitual: 
de argamasa y sección en u. Tenía 0.5 m de anchura 
de cauce y una pendiente del 9.7%. Por el material 
que lo colmataba, el abandono pudo sobrevenir en el 
s. III o algo más tarde, ya en el s. IV.

Podemos ver ahora en conjunto la información 
que nos proporcionan las cloacas del grupo de mani-
festación. Dentro de la Caesaraugusta amurallada el 
decumano mayor tiene 886 m entre las puertas oeste 
y Este (calles manifestación, Espoz y mina y mayor, 
entre las puertas de Toledo y de Valencia). a partir de 
la puerta decumana este, la vía debía continuar hacia 
el este, posiblemente hasta la actual calle asalto. Este 
segundo tramo alcanza los 319 m.

a lo largo de este recorrido hemos hallado restos 
de cloacas en seis puntos, cuatro intramuros y dos 
extramuros. Centrándonos ahora en las cloacas de la 
zona interior, tres las hemos visto ya: manifestación 
2—4 [C16—16´], manifestación 22 y manifesta-
ción / alfonso I, es el grupo que podríamos llamar 
de manifestación. Sus hallazgos se encuentran re-
gularmente distribuidos a lo largo de los 216 metros 
más orientales del decumano. El cuarto tramo de 
cloaca, el de magdalena—mayor [C19—19], se ha-
lla en el extremo oeste. Entre el grupo de manifes-
tación y el de la magdalena hay 596 m de distancia 
sin hallazgos intermedios.

La distancia entre manifestación 4 y manifes-
tación 22 es de unos 108 m, y sus cotas respectivas 
198.9 m y 197.43 m. Esto hace posible que los dos 
tramos pertenezcan a una sola cloaca con pendiente al 
este del 1.36%. aquí surge la duda, pues siendo via-
ble lo anterior, nos parece más probable que todo ese 
tramo estuviera compartimentado en segmentos que 
desembocaran en cada una de las tres cloacas de car-
dos intermedios que debieron existir, y de los que no 
tenemos aún ningún resto. ahora bien, entre el tramo 
de manifestación 22 y el de manifestación /alfonso I, 
con 91 m de separación entre ellas, no cabe ninguna 
relación directa dadas las respectivas cotas.

Los tres tramos del grupo de manifestación tienen 
una cierta unidad de estructura que se diferencia del 
resto de las cloacas romanas de Zaragoza salvo, quizá, 
de la del foro antiguo, de la de la magdalena y algu-
na más de los decumanos. Esta unidad de estructura 

321  Sus pequeñas dimensiones no favorecen que esta cloaca se reutili-
zara como bodega.
322  Ver más extensamente en el apartado correspondiente.
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tiene que ver con la densidad de los caementa y su 
disposición bastante ordenada formando hiladas de 
grosores diferentes pero con cierta continuidad en 
cada hilada. Como sabemos poco de la cloaca de la 
magdalena, no podemos aseverar definitivamente si 
esta presentaba similar disposición, aunque parece 
que sí. Desde luego no la presentan los tramos que 
continúan el decumano por la zona oriental: cloacas 
de Palomar [C21] y San agustín [C22], que tienen, 
en cambio, una morfología similar a la generalidad de 
cloacas de la colonia.

Esta unidad de estructura parece llevar aparejada 
también una unidad de obra y diseño. El hecho de 
que esta cloaca y alguna otra –sin duda muy antigua, 
como la que pasa bajo el foro de augusto– se singu-
laricen puede estar indicando una mayor antigüedad. 
Estamos en una de las dos vías más importantes de 
la colonia, y aunque desde el punto de vista del inge-
niero romano esta cloaca no tuviera una importancia 
mayor que la de cualquier otra de vía decumana, no 
cabe duda de que la preeminencia urbanística y repre-
sentativa de la vía pudo suponer una primacía tempo-
ral en la construcción.

[c19 y c19´] cloacas de Magdalena y Mayor. 
Vial: pl. de la Magdalena en la prolongación 
de la c/ Mayor y c/ Mayor a la altura de los 
contrafuertes de la iglesia de la Magdalena.

En 1990 se realizó una cata en la confluencia de 
la c/ mayor con la pl. de la magdalena, a 4 m de la 
puerta de la iglesia del mismo nombre.323 a 1.45 m de 
profundidad del suelo actual aparecieron las grandes 
losas de caliza de la calzada del decumanus maximus 
(ff. 154-156). Las losas ocupaban toda la anchura de 
la cata (de 8.25x5.5 m), no llegando a encontrar las 
aceras. Ya hemos visto que este hallazgo se repitió en 
2001 en el extremo opuesto del decumano, cerca de la 
puerta occidental.

El encuentro de la calzada fue la prueba de la su-
perposición de la Calle mayor medieval y moderna 
sobre el decumanus maximus de la antigua colonia, 
encontrado en este caso junto a la Porta romana.324 
La espectacularidad de las losas encontradas en los 
dos hallazgos no tiene parangón alguno con el resto 
de pavimentaciones de otras calles.

La excavación evidenció el abandono del mante-
nimiento de la vía desde finales del Imperio, ya que a 

323  Todos los datos publicados fueron dados a conocer por su excava-
dor: aGuILEra 1992a, pp. 221-3. otros que aquí damos nos han sido 
suministrados también por D. Isidro aguilera, al igual que el alzado y el 
plano de situación. Desde aquí le damos las gracias por su amabilidad.
324  Para la lápida encontrada en el derribo de la puerta con la ins-
cripción PorTa romana ver GaLVE y maGaLLón 1975, pp. 
214-7. Sobre su cronología CanTo 1998, pp. 167-90 y BELTrÁn 
2007, p. 12.

150.- Sección y esquema de la planta.

152.- Detalle de la anterior fotografía.

151.- Vista de la cloaca desde la calle.
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partir de ese momento se fueron depositando basuras 
y capas de cal viva que evitarían los malos olores.325

Bajo el centro del eje de la vía se encontró una 
cloaca [C19] a la que solo se pudo acceder a través 
de dos agujeros. Esta galería, que aún se conserva en-
terrada, no ha llegado a ser excavada ni a ser vista 
desde el exterior. La continuación hacia el oeste se 
halló algún tiempo después formando el asiento de los 
dos primeros contrafuertes meridionales de la iglesia 
[C19´], cuando tuvieron que ser consolidados con in-
yecciones de hormigón.

325  aGuILEra 1992a, p. 223. 

El interior de la cloaca estaba ocupado por una tube-
ría de gres (f. 153) del siglo pasado, perteneciente al an-
tiguo vertido, y por rellenos modernos con materiales 
de todas las épocas. Es posible que la ocupación del es-
pacio de la cloaca por la tubería nos esté indicando que 
la cloaca estaba en uso hasta ese momento, igual que 
hemos visto con otros tramos de la calle manifestación.

Está cubierta por bóveda de medio cañón, y en su 
aparejo de opus caementicium pueden apreciarse las 
huellas de las tablonadas, la disposición horizontal de 
los caementa de las paredes y su colocación adovela-
da en la bóveda.326 Tiene 1.6 m de altura y 0.74 m de 
anchura en la base. Debe ir a desaguar hacia el este, 
orientada a 136.68 g. La pendiente no se pudo tomar 
aunque tenemos una cota del lecho de 198.35 m.327

En medio del enlosado romano se halló un parche 
de piedras irregulares trabadas con yeso. Las piedras 
daban acceso a la cloaca a través de un registro cerra-
do por un círculo de piedras en forma de gajos que 
dejaban un agujero central.

La capa de 40 cm de tierra situada sobre la cloaca 
y debajo de la calzada, fechada a mediados del s. I, sir-
ve como un hito cronológico ante quem para la cons-
trucción de la cloaca y post quem para la calzada.328 
Como ya hemos dicho en otra ocasión, posiblemente 
la cloaca de este decumano fuera una de las primeras 
construidas, ya en época de augusto, recién fundada 
la colonia.

no cabe relacionar el vertido de la última cloa-
ca encontrada más al oeste en este decumano con 
la que tratamos ahora. La cloaca de manifestación 
/ alfonso I [C18], con una cota de 197.88 m, está a 
unos 600 m de distancia de la de la magdalena, con 
cota de 198.35 m.

En cambio, la relación existente entre las cloacas 
de la magdalena y de Palomar [C21], distantes esca-
sos 45 m, y situadas una intramuros y otra extramu-
ros, resulta algo más ambigua. Hay un claro salto de 
tamaño entre una y otra: de 1.125 m2 de sección la de 
la magdalena a 1.839 m2 la de Palomar. Las cotas res-
pectivas de 198.35 m y 198.18 m tampoco favorecen 
un enlace directo entre ellas.

La cloaca de Palomar−San Agustín se dirige hacia 
el este, al Huerva. De la cloaca de la magdalena no 

326  PÉrEZ-CaSaS 1991a, p. 27 la incluye dentro de las cloacas de 
opus vittatum. Y aunque no estamos de acuerdo con esta denomina-
ción, sí que refleja la imagen que este autor se hizo de la disposición de 
sus caementa, similar a las que presentan los demás restos de cloacas 
del decumano, entre las puertas de Toledo y Valencia.
327  Esta cota ha sido tomada de forma indirecta, por lo que hay que 
concederle un margen de error, que sin embargo no la invalida para 
ser comparada.
328  aGuILEra 1992a, p. 222. nuestra excavación del otro extremo 
de la calzada romana (calle manifestación) nos lleva a retrasar la fecha 
del pavimento a finales del s. I. PÉrEZ-CaSaS 1991a, p. 27 parece 
fechar la cloaca en época de Tiberio.

153.- Sección de la cloaca bajo el decumano.

154.- Plano de situación.
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se ha podido determinar su sentido, pero muy proba-
blemente fuera también hacia el este, así lo da a en-
tender la orografía de la zona y su posición dentro del 
trazado urbano. ahora bien, por lo dicho en el párrafo 
anterior, no rebasaría la calle del Coso, donde supo-
nemos siempre otra cloaca o albañal aprovechando su 
pendiente hacia el Ebro y, al igual que la cloaca de la 
c/ San Jorge, la de magdalena-mayor también reba-
saría la línea de muralla. Inmediatamente al este de 
ese colector sur-norte del Coso se iniciaría la nueva 
cloaca de Palomar hacia el este. (Ver las secciones de 
la f. 492, especialmente la del decumano VII.)

El año 1997 fue encontrado en una zanja abierta en 
la plaza de la magdalena un corto tramo de canal [c53] 
40 m al este de los restos de la cloaca.329 Por su cota 
(199.725 m) y dirección suponemos que desaguaba en 
la cloaca procedente del norte y que, por tanto, la cloa-
ca de la magdalena se prolongaba al menos 40 m más. 
morfológicamente el canal es bastante convencional, 
salvo que parece no tener preparación de cantos en la 
base, tenía una anchura interna de 38 cm y una altura 
de 30/33 cm.

329  Se encontró el 7 de abril de 1997 al realizarse una zanja por la 
Compañía Telefónica. El canal estaba situado de forma transversal a 
la zanja, que tenía 0.6 m de anchura y atravesaba la plaza de la mag-
dalena de este a oeste. Ver más adelante en el apartado de los canales.

155.- Las losas del decumanus maximus junto a la iglesia de la magdalena. La cloaca se encuentra debajo.

156.- Las losas del decumano sobre la cloaca.
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[c20 y c20´] cloacas de universidad y de Asso.  
Solares: c/ universidad 7 angular a la c/ 
torrellas y pl. de Asso 3 angular a la c/ torrellas.

En los solares contiguos de la c/ universidad 7 y 
pl. asso 3 fueron descubiertos sendos tramos de una 
misma cloaca [C20—C20´] por encima de la cual 
quedaban restos de una calle pavimentada de cantos 
rodados.330 El conjunto se extendía 55 m, habiéndose 
conservado unos 20 m de cada una con una interrup-
ción en medio de 14.7 m (ff. 157-158).

Está construida con opus caementicium fraguado 
en una zanja abierta en los limos naturales hasta el 
arranque de su bóveda de medio cañón. La altura total 
es de 1.8 m y la interior de 1.3 m [1.38 m]. Las pare-
des divergen ligeramente: de 0.74 m de anchura en la 
parte inferior a 0.8 m en el arranque de la bóveda. El 
espesor de los muros es de 37 cm y el del suelo de 20 
cm, de los cuales 10 cm corresponden a una cama de 
cantos rodados (f. 159).331

ambas cloacas (ff. 160-162 y 164-166) fueron des-
truidas en su momento y no llegamos a verlas in situ. 
Se rescató, sin embargo, un corto fragmento de la cloa-
ca de universidad de 1.85 m de longitud (ff. 167-168). 
Trasladado a un almacén municipal, una mala mani-
pulación acabó con él con ocasión de otro traslado. 
Del estudio de ese fragmento pudimos entresacar más 
datos. Pudo apreciarse un ligero retranqueo de la bó-
veda con relación a las paredes para la colocación de 
la cimbra autoportante. La parte inferior de esas pare-
des había conservado un lavado de mortero hasta una 
altura de 36/60 cm. El suelo hace la función de specus 
y también de base para las paredes; medía 14 cm de 
grosor y era de una argamasa. El statumen en que se 
apoya tiene un grosor medio de 7 cm, con cantos de 
10/12 cm. El exterior de la cloaca es perfectamente 
liso, teniendo el trasdós de la bóveda huellas muy mar-
cadas de tablonadas en los costados (de 20 cm), y otro 
retranqueo para el apoyo del arranque del encofrado.

Dada la disposición apaisada de los caementa, 
semejantes a lajas, paredes y bóveda presentan hacia 
el interior vagas líneas horizontales de piedras que, 
de todas formas, se han ido colocando conforme se 
elevaba el muro dentro del encofrado (f. 163).332 La 
altura de estas lajas oscila entre 3 y 6 cm y la longitud 
entre 10 y 16 cm; la profundidad con que se encuen-
tran introducidas en el mortero es de unos 14 cm; los 
falsos tendeles tienen un grosor de 1/1.5 cm. El resto 

330  Las excavaciones fueron dirigidas respectivamente por Don José 
Delgado y Don Isidro aguilera.
331  Las medidas figuran en las correspondientes publicaciones: DEL-
GaDo 1992a (universidad) y aGuILEra 1992b (asso). Entre cor-
chetes está el valor tomado en la cloaca de asso que presenta discre-
pancia con el correspondiente de universidad. El valor de 0.74 m para 
la anchura fue tomado por nosotros en un corto tramo de cloaca de 
universidad rescatado y conservado en un almacén municipal.
332  DELGaDo 1992a, p. 206.

del grosor del muro también se apareja con el mismo 
tipo de piedra, pero no dispuesta de forma tan regu-
lar.333 Las piedras de la parte superior de la bóveda se 
colocan de forma claramente radial y muchas de ellas 
abarcan todo el grosor de la rosca. En los arranques de 
la bóveda la densidad de piedra es menor, el tamaño 
más pequeño y la disposición menos regular.334 Las 
piedrecillas de la argamasa de paredes y bóveda son 
de una granulometría de entre 0.2 cm y 2.5 cm.

En cada tramo se encontró un sumidero que co-
nectaba la calzada con la cloaca. El de asso era rec-
tangular, y al de universidad le podía corresponder un 
fragmento de rejilla de piedra (ff. 169-170).335 Esta es 
una losa de caliza de sección troncopiramidal –para 
facilitar el ajuste– cuyas medidas podemos recons-
truir como 0.9x0.76x0.17 m; tiene dos ranuras trans-
versales y paralelas de 30x11 cm a través de las cuales 
el agua pasaría a la cloaca.336

En el tramo de universidad se descubrieron cuatro 
canalillos que desaguaban en la cloaca, dos por cada 
lado [c50-c51].337 

La pendiente de la cloaca de universidad es 
del 2%, aunque si se mide el desnivel del conjun-
to universidad—asso resulta un 1.3%.338 El senti-
do es hacia el oeste, hacia el interior de la ciudad. 
ahora conviene recordar que las otras dos cloacas 
encontradas junto al límite de la muralla se dirigían 
hacia el este, hacia el Huerva: cloacas de mayor—
magdalena [C19—19´] y de San Jorge [C14]. En 
el caso de universidad—asso el sentido es pues el 
contrario; además la cercanía que hay entre la cloa-
ca y la muralla, apenas 33 m, nos induce a pensar 
que el comienzo de la galería estaría muy cerca. a 
partir de lo visto podemos pensar que es muy posi-
ble que el decumano mayor esté marcando una línea 
divisoria entre aquellas cloacas decumanas que se 
prolongan más allá del lienzo de la muralla, vertien-
do al exterior –las que se encuentran al sur– y las 
que no la rebasan y vierten en su parte final hacia 

333  Este aparejo de lajas es muy similar al de la cloaca de morlanes.
334  En uno de los cortes del fragmento de cloaca trasladado pudimos 
apreciar cómo el tercio inferior de uno de los costados de la bóveda 
está formado por lajas dispuestas de forma horizontal y en saledizo. 
Suponemos que esta peculiaridad es generalizable al resto de la obra.
335  DELGaDo 1992a, p. 205 y aGuILEra 1992b, p. 219.
336  Esta losa se encuentra rota, conservándose una de las ranuras y par-
te de otra; nosotros la hemos reconstruido suponiendo que fueran dos 
las ranuras. Se encuentra depositada en los almacenes municipales. 
otra piedra con sumidero como esta se encontró en la excavación de la 
plaza de La Seo y hoy se halla expuesta en el museo del Foro, aunque 
sin referencia alguna. Es de mayores dimensiones que la de universi-
dad y podría tener relación con la «Gran Cloaca» del Foro. 
337  DELGaDo 1992a, p. 206. Ver más adelante en el apartado de los 
canales.
338  La pendiente de la cloaca de universidad figura en DELGaDo 
1992a, p. 206, la de conjunto se la debemos a Don Isidro aguilera. 
Para la de asso solo se tienen cotas del dorso (de 201.623 m a 201.903 
m en 7.43 m), que dan 3.77%, valor nada fiable. En el plano hemos 
señalado estas cotas del dorso y una que correspondería al lecho (me-
diante resta de otras alturas) que puede servir para comparación.
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el interior –las situadas al norte–. La justificación 
parece estar en la topografía: si en la mitad sur la 
pendiente de una amplia franja de terreno es hacia 
el este, el terreno equivalente al norte la tiene hacia 
el oeste, hacia la llamativa «vaguada» de la calle 
Gavín (casi 3 m de desnivel entre las calles Palafox 
y Sepulcro), que con seguridad es parte de un cardo 
bajo el que discurría la cloaca de morlanes—San 
Lorenzo [C11—C12], posible receptora de la cloaca 
de universidad—asso, a solo 37 m de distancia.339 
(Ver las secciones de la f. 492, especialmente la del 
decumano IX.)

La orientación del conjunto es de 129.22 g, lo que 
representa una desviación significativa de 7.21 g, con 
relación a los ejes de la colonia, y dado que se ha do-
cumentado una calle por encima, hay que aceptarla 
como una peculiaridad del urbanismo de Caesarau-
gusta que habría que interpretar a la luz de un mayor 
número de restos del entorno.340 Tal peculiaridad da la 
impresión de ser algo localizable en la parte noreste 
de la ciudad.

339  La acusada pendiente y encauzamiento que podemos ver en el pla-
no de Casañal a lo largo del eje definido por la calle Sepulcro, con-
vierten esta vaguada en la de mayor desnivel que se puede ver en la 
Caesaraugusta interior, y de ninguna manera pudo ser desaprovechada 
para un drenaje importante en la ciudad romana.
340  Para aGuILEra 1992b, p. 220: «El trazado de esta calle (y entende-
mos nosotros que el de la cloaca) no resulta ser ortogonal a los ejes mar-
cados por el Kardo y el Decúmano máximos, sino que es notablemente 
oblicuo a esa retícula». La probabilidad, apuntada por DELGaDo 1992a, 
p. 210, de que estas cloaca de universidad—asso pueda identificarse con 
la de la plaza Santa marta 7 es un lapsus, ya que llevan direcciones per-
pendiculares. Por otra parte no ha sido fácil dar un valor a la orientación, 
dada la ausencia de referencias en los planos originales de la cloaca de 
asso. La que damos es válida con un margen de error de menos de un 
grado, lo que en ningún caso explicaría la desviación señalada. Igualmen-
te hay que mencionar una ligera desviación hacia el norte del extremo 
oriental de la cloaca de universidad, que se puede ver en las fotografías 
pero que no se cita en la bibliografía.

La cloaca y la vía corresponderían al decumano 
VIII, aunque los restos en esta ocasión se alejan bastante 
del ideal, 13.6 m al norte. Se trataría de una desviación 
en el extremo de la alineación de las calles Prudencio, 
Santiago, Jordán de urríes y Don Juan de aragón, que 
parece representar la perduración del decumano VIII.

Los directores de las excavaciones han propuesto 
como fecha de construcción de esta cloaca la de me-
diados del s. I.341 La existencia en el interior de niveles 
de colmatación de finales del s. III pudo suponer su 
abandono, aunque quizá no fuera total si, como pare-
ce, la colmatación era solo limitada.342 resulta fuera 
de dudas que este uso no debió rebasar el s. XI, cuan-
do diversos pozos musulmanes perforaron el conducto 
y lo anularon completamente; circunstancia similar se 
da en la cloaca de Estébanes [C5].

La calle estaba empedrada con cantos rodados. La 
anchura total se desconoce, siendo el máximo medido 
de 4.1 m. Se han encontrado restos de acera en zonas 
determinadas, y se pudo comprobar –en la c/ universi-
dad 7– cómo una capa de tierra apisonada sobre el em-
pedrado creaba un perfil en V que permitía la evacua-
ción del agua por el centro de la calzada, pasando pos-
teriormente a la cloaca a través de sumideros. La cloaca 
de asso se encuentra 0.8 m por debajo de la calzada.343

341  aGuILEra 1992b, p. 220 y DELGaDo 1992a, p. 210; ver también 
moSTaLaC 1994, p. 302. PÉrEZ-CaSaS 1991a, p. 27 parece darle cro-
nología algo anterior. La datación de mediados del s. I es igualmente apli-
cable a la construcción de la calzada bajo la cual se encuentra el nivel que 
proporciona esta fecha, nivel que sirve de preparación a la pavimentación 
y que se situaba sobre la cloaca: aGuILEra 1992b, p. 219. no sabemos 
con qué criterio BELTrÁn 1996, p. 71 la fecha en época de Tiberio.
342  aGuILEra 1992b, pp. 219-20 y DELGaDo 1992a, pp. 208 y 
210. En conversaciones mantenidas con los autores reconocen que esa 
colmatación no fue completa, y que el discurrir del agua no tuvo nece-
sariamente que interrumpirse en esa época.
343  aGuILEra 1992b, p. 219 y DELGaDo 1992a, pp. 206-7.

157.- Plano de situación de las cloacas de asso y universidad. 158.- Planta de la cloaca de asso.
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159.- Sección de la cloaca de universidad.

161.- Cloaca de universidad.

162.- La cloaca de universidad a través de una ruptura.160.- Cloaca de asso. al fondo la vía.
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163.- Detalle de la cara interna de la pared. 164.- Vista general de la cloaca de universidad.

167.- Fragmento de la cloaca de universidad en los 
almacenes municipales.

168.- Cloaca de universidad. Detalle del interior de 
la pared. 

165.- Interior de la cloaca de universidad. 166.- La cloaca de universidad desde el interior.
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B) eL eSte de LA coLoniA

a partir de la mitad del siglo I, quizá desde algo 
antes, Caesaraugusta se fue extendiendo hacia el este 
en dirección al límite natural que constituía el cau-
ce del río Huerva, definiendo un barrio de contorno 
semicircular entre el Coso Bajo y la calle asalto. La 
forma curva de este espacio no ha variado a lo largo 
del tiempo, al seguir impuesta por el arco que traza 
el mencionado río en su tramo final, desde la plaza 
de San miguel hasta su desembocadura en el Ebro. 
La calle asalto sigue a distancia esa curva sobre una 
terraza inmediata. nació como camino exterior de la 
muralla musulmana, erigida para proteger el arrabal 
del s. XI que volvía a ocupar el espacio del barrio 
romano abandonado en el Bajo Imperio. Esta calle 
separa dos espacios marcadamente diferentes. al 
este queda el dominio del río, una llanura baja que 
ha permanecido sin edificar hasta el siglo XX por la 
amenaza de las inundaciones. aún hoy la densidad de 
edificación es escasa, abundando los jardines centra-
dos en el veterano parque de Bruil. Hacia el oeste se 
extiende la ciudad, a cotas que pueden llegar a seis o 
siete metros por encima de la llanura inmediata, dife-
rencia que se salva en pocos metros con un pequeño 
escarpe.344 Estas condiciones naturales fueron sabia-
mente aprovechadas para la construcción de la mu-
ralla, musulmana primero y cristiana luego, que tiene 
así la forma curva del río.

Todavía está pendiente de concretarse cuándo co-
menzaron a poblarse los barrios periféricos, tanto el 
del este como el situado al sur del Coso, lo que parece 
seguro es que no se hizo en los primeros momentos de 
la colonia. El núcleo originario, carente de toda mo-
numentalidad hasta época de Tiberio, debía bastarse 

344  Ver el plano de Casañal de 1880 en la zona de los conventos de 
las Capuchinas (hoy desaparecido) y de Santa mónica, que es la más 
prominente del arco.

para acoger a la población fundadora y a la que ya 
residía anteriormente. ahora bien, a partir de esa épo-
ca, las grandes construcciones cívicas que se erigían 
en el centro –foro, teatro, templo de la pl. del Pilar 
(si es que es de ese momento)– y el posible aumento 
de población que se debía venir produciendo ante las 
buenas expectativas económicas, debieron provocar 
una carencia de espacio y la necesidad de ampliar el 
terreno edificable.

La arqueología confirma que a partir de la 2ª mitad 
del s. III, ambos barrios comenzaron a despoblarse. 
La causa pudo estar en los hechos que motivaron 
la construcción en el siglo III de la muralla de 
Caesaraugusta, tal como hoy la conocemos, tuviera o 
no un antecedente previo. Dicha construcción tuvo tal 
trascendencia que marcó durante siglos el urbanismo 
de la ciudad, dibujando un perímetro que se mantuvo 
hasta el s. XI, cuando de nuevo se produce el 
crecimiento urbano durante la taifa sarakustí.

Es un hecho generalizado que muchas ciudades 
del occidente del Imperio se protegen con murallas 
en esta época del siglo III. El caso paradigmático es la 
propia roma con sus muros aurelianos. La inestabi-
lidad política y las primeras invasiones de pueblos de 
más allá de la frontera son las razones más inmedia-
tas y evidentes. Se erigen murallas o se refuerzan las 
existentes con principios que habían cambiado bas-
tante desde épocas anteriores, pues dos siglos y medio 
después de la fundación de la colonia, la poliorcética 
había evolucionado de forma sustancial. En todo caso 
las nuevas murallas no representan sencillos límites 
impuestos a la ciudad desde postulados administra-
tivos, religiosos o de prestigio. Son murallas erigidas 
para resistir un asedio en regla que procede de gente 
numerosa que puede estar provista de máquinas de 
asedio y de equipos artilleros.

La defensa de la vasta superficie de las provincias 
occidentales no estaba encomendada en ese momen-
to a unas tropas de élite que plantearan combates en 

169.- C/ universidad 7. Losa de registro o sumidero. 170.- C/ universidad 7. Losa de registro o sumidero.
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campo abierto haciendo gala de su movilidad; no se 
puede contar ahora con el grueso del Ejército, acan-
tonado en las fronteras del rin y el Danubio, y en-
frascado en costosas guerras en oriente. La guerra en 
occidente, la guerra frente a los pueblos que intentan 
establecerse en su interior, se basó más en la defensa 
de ciudades y plazas.

Tras muchos años de paz, muchas ciudades de 
la Galia, por ejemplo, se rodearon de murallas por 
primera vez. Las murallas hispanas que han llegado 
hasta la actualidad son en su mayoría de esa época, 
y cumplieron su misión durante muchos siglos, siem-
pre remozadas, como es el caso de Zaragoza. Por ra-
zones de coste y para facilitar la defensa, bastantes 
de estos amurallamientos redujeron la extensión de 
las ciudades, como es el caso del Caesaraugusta. De 
tal forma se consigue reducir el número de efectivos 
necesarios para la defensa, que es función directa a 
la longitud del muro. así, sin contar el barrio al otro 
lado del Ebro, del que poco sabemos, Caesaraugusta 
pasa de tener una extensión «urbanizada» de no me-
nos de 68.6 ha, a otra de 45.3 ha, al menos esta es la 
superficie bien protegida en el s. III. En el primer caso 
el perímetro supone cuando menos unos 3250 m, en el 
segundo aproximadamente 2620 m.

La reacción siguiente a estas novedades hubo 
de ser el despoblamiento de los barrios desprotegi-
dos, población que pasaría a engrosar la del núcleo 
amurallado, y que aún se vería incrementada más 
con la gente proveniente del campo en los momentos 
álgidos de la crisis. Esto tuvo que llevar consigo un 
reordenamiento del espacio que será necesario estu-
diar meticulosamente. al aumentar la densidad, los 
grandes espacios públicos tuvieron que restringirse, 
de ello tenemos ejemplos. Posiblemente las anchas 
vías y las extensas viviendas quedaran como cosa del 
pasado. ¿Tiene que ver esta necesaria reordenación de 
la ciudad con la proliferación de aterrazamientos, que 
tradicionalmente se han venido interpretando como 
basureros? Parece evidente que ni la organización del 
espacio físico de la ciudad ni su administración había 
de ser igual a la de épocas pretéritas.

El barrio oriental es marcadamente residencial, ca-
racterística que puede verse muy definida en su parte 
central, a un lado y otro de su vía más importante: la 
prolongación del decumano máximo más allá del arco 
de Valencia, identificada hoy con la calle San agustín, 
algo desplazada al norte. En el entorno de esta vía se 
han encontrado numerosas viviendas con mosaicos y 
cloacas. Ya no es tan seguro que más al sur el espacio 
estuviera ocupado de la misma forma, mientras que 
por el norte alguna villa, asentada sobre posibles nive-
les de aterrazamientos rebasaba la línea de la posterior 
muralla medieval, posición ideal también para un hi-
potético cierre de la ciudad en época romana.

al sur florecen grandes estructuras hidráulicas. 
Estas obras de abastecimiento tienen que ver con el 

Huerva, cuya presa de muel (ff. 171-172) sirvió de 
embalse o reservorio con el fin de asegurar el apro-
visionamiento continuado a la ciudad, incluso en es-
tiaje. Con aguas de este río se regaron la mayor parte 
de las huertas del arco sur de Zaragoza (acequias de 
la romareda y de las adulas) hasta que entró en acti-
vidad el Canal Imperial de aragón en el s. XVIII. El 
canal o acueducto romano pudo iniciarse, como hasta 
el día de hoy la acequia de la romareda, muy cerca 
de Zaragoza, algo más arriba de la fuente de la Jun-
quera y del término de Las abdulas. a este sistema de 
abastecimiento pertenecían las cisternas que encon-
tramos junto al Huerva al este y sudeste del barrio (ca-
lles Cantín y Gamboa, manuela Sancho 50 [f. 173], 
Clavos y quizá en San agustín 26).345 Estas cisternas 
no debían de ser las únicas que gestionaran el agua 
tomada del Huerva. Tuvo que haber otras al sur de 
la ciudad, y a cotas más altas, no en balde había que 
proceder a la limpieza de las cloacas de los cardos, 
uno de cuyos posibles canales [c94] de abastecimien-
to tiene su lecho a 203.96 m, o, abastecer también, 
por ejemplo, a las termas de la pl. de España, con su 
caldarium a 204.5 m (4.5 m por encima de la cota del 
pavimento del foro), o a las edificaciones encontradas 
en la c/ Cinco de marzo, donde un canal [c86] discu-
rre a 204.97 m. más al sur, aún por encima de todas 
las construcciones anteriores, se ha situado el anfitea-
tro, que debió necesitar agua abundante, en un terreno 
dos metros arriba del de la calle anterior.

Esta relación del barrio con el agua se pone de 
manifiesto también a partir de elementos singulares 
como el ninfeo encontrado en la c/ Palomar 8 –quizá 
conmemoración de alguna traída de aguas u obra im-
portante–, la fuente del fauno del peristilo de la casa 
de la c/ rebolería, o la de alcober 8, y por el estanque 
de la c/ Los Viejos 7-13, amén de por los numerosos 
canales encontrados en muchas casas.346

Hay que añadir a las peculiaridades del barrio la 
presencia en su parte más meridional de lo que parece 
ser un sepulcro turriforme,347 quizá preámbulo de la 
necrópolis de nuestra Señora del Pueyo que se encon-
traba una vez pasado el río Huerva.348

al norte se extiende una amplia ribera compartida 
por el Ebro y el Huerva, desde el puente de Hierro 
hasta la desembocadura del Huerva, 500 m al este, a 
un nivel inferior al de la primera terraza del Ebro. Es 
un terreno bajo sujeto a las avenidas provocadas por 

345  a este respecto son muy interesantes los planos de Gregorio Sevilla 
(1781) y de José de Yarza y Joaquín Gironza (1853) que abarcan hasta 
el canal en Casablanca. Ver ESCuDEro y GaLVE 2006, p. 193. La 
excavación que lleva a cabo actualmente la profesora de la univer-
sidad de Zaragoza m.ª Ángeles magallón en la presa de muel está 
deparando grandes sorpresas.
346  algunos de estos hallazgos volverán a salir más adelante, donde 
serán expuestos con detalle.
347  Esquina c/ La Torre 23 con c/ manuela Sancho 27. Permanece inédito.
348  aGuaroD 1991b.
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ambos ríos, que aún hacia el 1200 a.C. era una zona 
palustre. Como consecuencia, los romanos se vieron 
forzados a acometer obras elevando y drenando el 
terreno mediante la colocación de ánforas dispuestas 
ordenadamente en el extremo más septentrional, al 
nordeste de donde se localizan las llamadas hoy mu-
rallas del Sepulcro.349

Las ánforas se encontraron cuando el arquitecto 
Luis de La Figuera hacía restauraciones en 1917 en 
el Convento de las Canonesas del Santo Sepulcro de 
Jerusalén y en las murallas romanas que le servían 
de apoyo. Se situaban debajo de la muralla y hacia el 
este, y fueron vueltas a encontrar por otro arquitecto, 
F. íñiguez, en una nueva intervención de restauración 
posterior.350 Los envases estaban invertidos y apilados 
unos junto a otros hasta un metro por debajo de la ci-
mentación de la muralla del siglo III, y entre las ánfo-
ras y la muralla se habían depositado unos niveles de 
arenas que habían subido el nivel del suelo un metro. 
La causa fue una riada que sucedió con posterioridad 
al año 100, según datación de 14C tomada en las catas 
realizadas para buscar nuevamente las ánforas en el 
año 2000.351

Se ha podido seguir hacia el este el depósito de 
ánforas en la impresionante excavación del solar de la 
pl. Tenerías 3-5.352 En uno y otro lugar la disposición 
era algo diferente; mientras que junto a la muralla las 
ánforas parecen estar sobre la grava natural y debajo 
de los sedimentos de la crecida, en el solar de la plaza, 
50 m al este, los envases se organizan de una forma 
más estructural y a una cota inferior, con un primer 
aterrazamiento de grava y otro de matriz arcillosa, a 
la vez que se da una «segmentación» del espacio me-
diante muros de mampostería de alabastro y sillares 
de arenisca, junto con diversos materiales amortiza-
dos.353 Entre los muros se apiñaban las ánforas dis-
puestas boca abajo (hasta 813). El conjunto se selló 
con una capa de gravas y otra de arcillas. El hallazgo 
había de prolongarse hacia el norte y el este, teniendo 
hacia el oeste el ya conocido de Sepulcro.354 La obra 
debió realizarse entre los años 10 y 30.

una constante común en toda la parte sudeste de 
la ciudad es la alarma que ejerce el Huerva, que aún 
en época antigua no había incidido hasta la cota por 
la que ahora discurre, pudiendo desbordarse entre la 

349  ESCuDEro y GaLVE 2011, pp. 276-8.
350  La FIGuEra 1927, pp. 84-5 e íñIGuEZ 1959, pp. 259-61.
351  Estas catas fueron dirigidas por F. Escudero. PEña y otros 2009, 
pp. 545-7.
352  CEBoLLa, DomínGuEZ y ruIZ 2005, pp. 467-8.
353  Incluían fragmentos amorfos de piedra y alguna basa de pilastra. La 
Figuera menciona también muros en la zona de Sepulcro. 
354  Por lo que sabemos, las ánforas no debieron extenderse ni al sur de 
la torre 5ª del chaflán nordeste (comenzando a contar desde el norte), 
ni mucho más al sur del solar de las Tenerías. íñiguez 1959, p. 259 da 
la noticia que se encontraron también en unas obras realizadas bajo la 
calzada del paseo de Echegaray y Caballero, entre el monasterio del 
Sepulcro y Tenerías.

pl. de aragón y la c/ San miguel e inundar las tierras 
entre el paseo de la Independencia y el entorno de la 
pl. de San miguel, espacio perteneciente tanto a la 
parte sur del barrio oriental como a la parte oeste del 
barrio sur.

así hay un núcleo muy definido de solares en los 
que se aprecia esta preocupación. En la excavación 
del solar de la c/ Cadena 15-19 angular a la de anto-
nio agustín 2-10 y a la de Félix Garcés (hoy una parte 
de la c/ rincón), se descubrió un basurero de finales 
de época de Claudio que pudo servir de aterrazamien-
to para sanear y ampliar el terreno de explotación.355

Pero lo más característico resulta nuevamente la 
aparición de ánforas situadas como drenaje y eleva-
ción del terreno, aunque en ningún caso adquieren la 
importancia de las halladas en Sepulcro-Tenerías. En 
la c/ La Cadena 23 se encontraron una veintena de án-
foras del siglo I como un «posible muro de conten-
ción o de encauzamiento», además de agujeros para 
postes en relación con obras de saneamiento.356 otra 
noticia hace referencia al hallazgo de ánforas en la c/ 
Gastón (ahora c/ antonio agustín): «donde se halla-
ron ánforas Dr. 1. P.D., que no pudimos comprobar 
personalmente en su situación pero que estaban dis-
puestas como en el Santo Sepulcro».357 En el vial de 
la c/ reconquista, frente al nº 17, se descubrieron un 
conjunto de ánforas elevando la cimentación de un 
muro. Estaban colocadas de forma inclinada con el 
pivote hacia arriba, y casi todas estaban completas. La 
tipología de los últimos envases es variada y algunas 
conservan sigilla y tituli picti; de manera preliminar 
puede datarse el depósito hacia 30-40 d.C.358 Bastante 
más al este hay que añadir otro hallazgo de ánforas, en 
la c/ San miguel 4: «al efectuar la cimentación para 
el edificio actual salieron abundantes ánforas vueltas 
boca abajo, a una profundidad de unos seis metros».359

Conviene resaltar también que el terreno se ha 
elevado artificialmente mediante acarreos de tierras 
al menos entre las calles urrea y Comandante re-
pollés, donde se encuentran las cloacas del grupo 
del sudeste: cloacas de Coso 106 [C27], repollés 
[C28], urrea I [C26] y Coso 86—urrea III—urrea II 
[C29—C29´—C29´´].360

355  PaZ 1991b, p. 305. Entre el numeroso material rescatado hay testi-
monios de actividad fluvial: anzuelos, tejidos de red y agujas de bron-
ce para tejer redes. Ver para todo lo que sigue ESCuDEro y GaLVE 
2011, pp. 278-9.
356  DELGaDo 1993, pp. 298-9.
357  BELTrÁn y otros 1980, p. 215, aunque aquí no se cita la calle 
Gastón, sí se hace en moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 99.
358  La excavación fue dirigida por F. Escudero y m.ª P. Galve en 1998. 
La memoria presentada lleva por título: restos arqueológicos encon-
trados durante el seguimiento de las obras viales de la c/ reconquista, 
junto al nº 18 (sigla 98.6).
359  moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 100.
360  La información sobre estas excavaciones, aún no publicadas, la 
debemos a sus directores: J. F. Casabona, B. del real, F. Gómez, J. 
Delgado y P. rodríguez
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Los cuatro lugares con hallazgos de ánforas y la 
zona elevada artificialmente se sitúan en la línea de 
frente del desbordamiento del Huerva. El peligro se 
concretó en algunos momentos, así, sobre una casa ha-
llada en la c/ San miguel 7, una riada depositó 30 cm 
de sedimentos a mediados del s. I, no volviéndose a 
construir en la zona hasta época musulmana. Semejan-
tes sedimentos se han visto también en la excavación 
realizada por F. J. Gutiérrez en el paseo de la Inde-
pendencia, pero no más al sudeste, donde las medidas 
tomadas pudieron surtir los efectos deseados.361

Hemos rebasado el límite espacial de la cabece-
ra de este epígrafe e invadido el correspondiente al 
de barrio meridional con el fin de poder ver, con una 
cierta perspectiva, el elemento común a ambos que es 
la presencia del río Huerva como una entidad agresiva 
y peligrosa. Vueltos ya al barrio oriental, continua-
mos con sus cloacas y las características que les son 
propias.

Hay que hacer hincapié en que el conjunto de las 
cloacas conocidas constituye un sistema diferente del 
visto hasta ahora. Este nuevo sistema abarca desde el 
Coso Bajo hasta el Huerva, al este. así, las cloacas 
decumanas de la parte central que rebasaban la línea 
de muralla habían de verter en un colector exterior 
desconocido, no enlazando nunca con las cloacas 
orientales, que se iniciarían a la altura del Coso.

no sabemos nada de cómo era esa calle o cur-
sum de circunvalación del núcleo de la ciudad a 
pesar de su importancia para nosotros, que puede 
deducirse a la vista de lo repetidamente que la he-
mos mencionado (y mencionaremos) al proponerla 
como una pieza clave en el sistema de evacuación. 
Caracterizada por su anchura, posiblemente mante-
nida siempre por su función de ronda de muralla, 
aun cuando se ampliara el caserío, el Coso ha llega-
do a ser una peculiaridad de la ciudad a lo largo de 
todos los tiempos.

La inclinación del nuevo terreno está, en general, 
volcada al Huerva, de manera que las cloacas pri-
marias, las de pendiente continua, recorrido largo y 
desagüe directo al río, habían de ser las de los decu-
manos, en vez de las de los cardos del sistema central, 
de tal manera que las de los cardos serían aquí las 
secundarias. (Ver los perfiles de la f. 492.)

361  Para la c/ S. miguel 7 ver HEraLDo DE araGón 2009. Para 
el paseo de la Independencia: GuTIÉrrEZ 2006, p. 291. SÁSTaGo 
1796, p. 95 escribe: «desde este punto (está hablando del cruce del 
canal Imperial sobre el río Huerva) empieza a formarse el cauce del 
río la Huerva, que por sus avenidas ha causado perjuicios graves a las 
posesiones inmediatas». La riada de 1397 se llevó el puente que estaba 
cerca de la Puerta Quemada «junto con la propia puerta, varias torres 
y gran parte del muro de rejola» (FaLCón 1981, p.115). Ya como 
curiosidad, pues no se trató de una crecida natural, diremos que la 
ruptura de la presa de mezalocha en 1766 provocó una enorme crecida 
en el entorno de la ciudad de Zaragoza. (BLÁZQuEZ. 2005p. 76). Ver 
también ÁLVarEZ 2004, p. 47.

La diferencia de sistemas a ambos lados del Coso 
resulta muy evidente si observamos los tramos de 
cloacas que veníamos siguiendo a lo largo del de-
cumano máximo y los comparamos con la cloaca de 
Palomar—San agustín [C21—C22] que está en su 
misma alineación. La cloaca oriental se inicia donde 
terminan las del decumano: en el Coso. mientras los 
tramos del decumano son de pequeña sección y limi-
tado recorrido, con pendiente en uno y otro sentido y 
yendo a desembocar a cloacas más grandes, la cloaca 
de Palomar—San agustín tiene una sección grande y 
recorrido único con una sola pendiente hacia el Huer-
va, donde desagua.

ahora bien, se da el caso de que solo conocemos 
una cloaca grande con las características reseñadas 
de las cloacas primarias, cloaca que discurre por la 
espina dorsal del barrio: la cloaca de Palomar—San 
agustín, siendo las otras dos excavadas: Heroísmo 
[C25] y alcober—olleta [23—23´] –la primera pa-
rece seguir la línea de un cardo y la segunda la de un 
decumano inmediato al de Palomar– cloacas peque-
ñas sin abovedar, tan pequeñas que parecen canales 
y no permiten el acceso a su interior, de manera que 
la limpieza debía hacerse desde fuera. El que las ha-
yamos incluido en el apartado de cloacas es debido 
al convencimiento de que transitan bajo vías urbanas 
aunque no cumplan las expectativas de monumentali-
dad que pudiera esperarse a la vista del resto.

De todas formas, lo exiguo de algunos de los res-
tos y el escaso número de tramos encontrados (6 has-
ta ahora), deja en el aire bastantes cuestiones por re-
solver. Hoy, después de las numerosas excavaciones 
efectuadas, la característica más significativa sigue 
siendo la ausencia de cloacas de cierta entidad.

Este pequeño tamaño se da tanto en las cloacas 
de los cardos como de los decumanos, con la clara 
prevalencia de la cloaca de Palomar—San agustín, 
a la que no hay que descartar que pudieran desaguar 
todas las demás en un momento o en otro, al menos 
todas las de las calles centrales. La jerarquización 
de la red es pues diferente de la vista hasta ahora. 
Esto explicaría el pequeño tamaño del resto al no 
acumular mucho vertido por la cercanía del desagüe. 
El carácter residencial del barrio y su superficie li-
mitada serían otras causas que justificarían estas ca-
racterísticas. La posición excéntrica del barrio y el 
estar rodeada por el río en buena parte de su perí-
metro había de facilitar que algunos canales periféri-
cos desembocaran directamente al exterior. al igual 
que la pendiente continua hacia el este favorecería la 
simplificación del sistema.

Solo la cloaca del Pozo [C24] parece encallar 
en este sistema si se confirma la noticia transmitida 
verbalmente de que la cimentación al exterior tenía 
2.7 m de anchura, lo que es una dimensión conside-
rable, hasta para una cloaca abovedada.
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Las aguas que hubieran de evacuarse en la zona 
más septentrional es posible que se desviaran direc-
tamente hacia el norte o nordeste, hacia la llanura de 
inundación inmediata, o directamente al Ebro. Igual-
mente, la parte más meridional, si bien tendría su sa-
lida hacia el Huerva, lo podría hacer más al sudoeste, 
quizá relacionándose con el sistema de la cloaca de 
repollés, del grupo del sudeste. aunque nos faltan 
por conocer muchos datos, la disposición del terreno 
permite aventurar que estas zonas extremas, norte y 
sur, no debían estar integradas en el núcleo de cloa-
cas del eje Palomar—San agustín, sino evacuar de 
forma independiente aprovechando su cercanía al 
perímetro exterior.

Dada la peculiaridad del caso, cabe que no haya-
mos sabido valorar como cloaca alguna otra pequeña 
conducción ante la ausencia de una vía u otros sig-
nos urbanísticos definidos. Puede servir de ejemplo 
uno de los canales del solar de la c/ manuela Sancho 
50 [c82-c83], receptor de un canal doméstico de una 
casa y en línea con un teórico decumano.

una referencia más del inicio del nuevo sistema 
en el Coso lo encontramos en la calzada de esta ca-
lle, frente al nº 106, donde se encontró un pavimento 
hidráulico de 0.54 m de potencia interrumpiendo la 
progresión de la cloaca de Palomar hacia el oeste, 
donde cabría pensar que estaba el origen de la cloa-
ca.362 Este potente suelo podría pertenecer a otro de 
los depósitos situados en la cabeceras de las cloacas, 
destinado a su limpieza mediante el agua de los acue-
ductos, como el encontrado en la cloaca de Estébanes 
y posiblemente el de inicios de la de manifestación. 
Sería un caso excepcional en esta parte de la ciudad 
si, como parece, muchas de las cloacas del barrio tie-
nen dimensiones modestas.

Gracias a las cloacas empezamos a conocer el tra-
zado urbano del barrio. En principio no existe mo-
dificación alguna en lo relativo a la orientación, que 
sigue siendo como la vista hasta ahora, e igual sinto-
nía parece existir en los patrones de distancia, por lo 
que la malla viaria podría ser también similar, siendo 
seguro que el eje más importante se encontraría so-
bre la cloaca Palomar—San agustín, cuya herencia 
recibe la actual calle San agustín, algo al norte de la 
antigua vía romana.

no cabe duda que la orientación del caserío y sus 
cloacas es la misma que la del núcleo ciudadano, algo 
que se podía intuir ya a partir de las primeras exca-
vaciones de muros, pero que con el aumento de estas 
y la aparición de más cloacas se ha hecho evidente, 
y resulta aún más llamativo cuando se trasladan un 
número elevado de restos al plano. (a diferencia de 
las cloacas, muchos canales domésticos que transitan 

362  Intervenciones municipales llevadas a cabo por los autores en la vía 
pública en 1997 y 2009.

por el subsuelo de estas casas llevan recorridos dia-
gonales.) Se da el hecho curioso de que la cisterna 
de la c/ manuela Sancho 50, construida en torno a 
finales del s. I, sigue una orientación manifiestamen-
te diferente al resto del callejero pero, en cambio, la 
casa anterior que hubo de arrasarse para construirla, 
tenía una orientación perfectamente canónica, prueba 
que ya otras veces hemos manifestado del pragma-
tismo de las obras de ingeniería, máxime en un área 
marginal.

una conclusión que parece ponerse en eviden-
cia es la continuidad de los decumanos después de 
la interrupción transversal del Coso. así las tres 
cloacas decumanas localizadas al este de la Puerta 
oriental siguen las alineaciones de sendos decuma-
nos del centro. Los tramos de Palomar y San agustín 
se encuentran sobre la prolongación del decumano 
Dm·VII, que es el decumano máximo, y los de alco-
ber y olleta sobre el VIII y, posiblemente, aunque sin 
poder asegurarlo, la cloaca del Pozo estaría bajo una 
vía continuando el decumano VI. Por último, está el 
canal mencionado de la c/ manuela Sancho, de muy 
cuidada factura por cierto, que recibe a una cota mar-
cadamente inferior a otro proveniente de una vivien-
da, estando el primero perfectamente alineado con el 
decumano V. Y aun no existiendo prueba de relación 
entre el canal y calle alguna (tampoco en contra), 
conviene señalarlo.

Queda pues bastante probado que el desarrollo ur-
banístico del barrio, al menos el núcleo de calles en 
torno a la vía decumana VII, resulta una expansión 
de la retícula central una vez salvada la muralla y el 
Coso. Los decumanos parecen estar distribuidos ho-
mogéneamente según el esquema general de 47.78 m, 
siendo, probablemente también, el pautado de los car-
dos el mismo que el del centro, aunque no existe aún 
base segura para confirmarlo al disponer solo de uno, 
por encima de la cloaca de Heroísmo, que por supues-
to discurre perpendicular a los decumanos.

Conocemos mucho menos la distribución del es-
pacio al norte y al sur de esa zona. al norte sabemos 
de la existencia de alguna casa, incluso al otro lado 
de la muralla medieval, pero la ausencia de hallazgos 
al sur es más radical, enlazando sin solución de con-
tinuidad con el barrio meridional, donde se encuentra 
el grupo de cloacas del sudeste. Los restos más me-
ridionales hasta hora serían los encontrados en la c/ 
Los Viejos, situados entre las prolongaciones de los 
D·III y D·IV, inmediatamente al sur de las domus de 
la c/ Heroísmo. 

El callejero actual contrasta con la retícula pro-
puesta en casi todos sus elementos, lo que no es de 
extrañar si pensamos que solo volvió a ocuparse el 
barrio en el siglo XI como arrabal de la taifa, es de-
cir siete siglos después, tiempo suficiente para que 
se hubiera borrado casi todo vestigio original, que ni 



173

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

171.- La presa de muel desde el lado del desagüe.

173.- Cisterna de la c/ manuela Sancho 50, al sudeste de la ciudad.

172.- La presa de muel vista desde arriba.
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siquiera sería tomado en cuenta.363 El hecho de que 
parezca que la calle San agustín «perpetúa» la vía 
romana, desplazada 13 m al norte, no deja de ser en-
gañoso al tratarse del camino natural, la salida recta 
desde la calle mayor por la puerta de Valencia, de-
biéndose el desplazamiento indicado a la pérdida de 
sus antiguos límites, posiblemente. Se reutilizaron al-
gunas ruinas romanas, como lo hemos visto con los 
cimientos de una casa, el hormigón de una cisterna y 
una posible cerca perimetral, e hipotéticamente cabe 
suponer que perduraría el puente sobre el Huerva en 
el mismo lugar.

[c21] cloaca de Palomar.  
Solar: c/ doctor Palomar 3, antiguo c/ coso 166.

Las cloacas de Palomar [C21] y San agustín [C22] 
son dos partes de la misma conducción (ff. 174-175). 
Es la infraestructura de una vía importante que pro-
longa perfectamente el tradicional decumano máxi-
mo situado intramuros entre las puertas decumanas, 
posteriormente llamadas de Toledo y Valencia. Es la 
única cloaca encontrada en toda la zona oriental que 
tiene características similares a las que hemos venido 
observando hasta ahora.

a diferencia de lo que sucede con la cloaca del 
decumano mayor, que comprende tramos pequeños 
que vierten al este o al oeste según el terreno, y que 
son siempre subsidiarias de las cloacas de los cardos, 
la cloaca de Palomar—San agustín es una cloaca 
principal de grandes dimensiones desde sus inicios, 
que ha de verter directamente al Huerva.

Las cotas y dimensiones independizan los tramos 
finales de la cloaca del decumano de esta de Palo-
mar—San agustín. La cloaca de la magdalena [C20] 
tiene una sección de 1.125 m2, frente a los 1.84 m2 

de la de Palomar. Las cotas de cada una también dan 
a entender su independencia, pues si la de Palomar, 
que discurre hacia el este, hacia el Huerva, tiene una 
cota 198.18 m, la de la pl. de la magdalena es de 
198.35 m, 59 m al oeste de la anterior, lo que su-
pondría que una conexión entre ambas tendría una 
pendiente de tan solo el 0.29%.

La cloaca de la magdalena discurriría hacia el 
este, y es muy probable que vertiera en una cloaca 
que fuera hasta el Ebro siguiendo la dirección del 
Coso. más allá se iniciaría la cloaca de la c/ Palomar, 
y con ella todo un nuevo sistema de vertido caracte-
rizado por ir a desembocar al río Huerva, pasando 
a ser la dirección este-oeste la de las cloacas domi-
nantes.

363  Sabemos muy poco de este arrabal musulmán. Durante muchos 
siglos a partir de 1118, fecha de la conquista cristiana de la ciudad, 
gran parte del barrio estuvo escasamente poblado, solo algunas calles; 
el resto lo ocupaban conventos que cerraban el perímetro y espacios 
abiertos utilizados como eras. 

La cloaca de Palomar apareció en una excavación 
de 1982, siendo uno de los primeros grandes tramos 
que se encontraron en Zaragoza y el primero también 
hallado fuera de la muralla, que entonces se conside-
raba el límite que había tenido la ciudad romana a lo 
largo de toda su historia.364 El dato más sobresalien-
te considerado entonces era que presentaba la misma 
dirección que el decumanus maximus, prolongándo-
lo fuera de la ciudad, y no tanto la existencia de un 
entorno urbano plenamente desarrollado en la zona 
extramuros.

Los restos arqueológicos aparecidos se considera-
ron dignos de ser conservados y visitados, y gracias a 
ello, en la actualidad, pueden contemplarse en el só-
tano del número 3 de la c/ Palomar, si bien el local 
todavía aguarda un equipamiento apropiado.

Por la bibliografía publicada se sabía que la cloa-
ca se encontraba bajo una capa de grava apisonada 
«con una potencia de 0.3 m (rebajada la cual) apa-
reció el trasdós de una cloaca de época romana, con 
arco de medio punto y trabajada en “opus caementi-
cium”. Sus dimensiones son de 1.85 m por 1.2 m y 
se encuentra a una profundidad de 2.2 m respecto de 
la cota actual de la calle».365 La longitud que se da es 
de 30 m.366 Fue hallado también un canal (c74) que 
desaguaba en la cloaca; sus restos, de una longitud 
de 2.5 m, estaban cubiertos por dos medios fustes 
acanalados (f. 181). El material que cubría tanto la 

364  Los trabajos de campo fueron realizados en 1982 por a. mostalac, 
corriendo la dirección a cargo de m. Beltrán.
365  BELTrÁn y otros 1983, p. 228. Ver BELTrÁn y FaTÁS 1998, 
p. 43.
366  BELTrÁn 1991a, p. 41, BELTrÁn 1991b, p. 129. y BELTrÁn 
y FaTÁS 1998, p. 43. Esta longitud no coincide con la que nosotros 
hemos tomado sobre el terreno, ver más adelante.

174.- Plano de posición. 
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cloaca como el canal correspondía al s. II.367 En un 
primer momento se pensó que esta cloaca desaguaría 
en el Huerva, a la altura del parque Bruil,368 pero, pos-
teriormente, parece que se descubrió «que la mencio-
nada cloaca hace un giro en ángulo recto a la altura 
del número 20 de la c/ Palomar, para ir a salir a la c/ 
alonso V».369 Definitivamente, la propia continuidad 
de la cloaca con la hallada en San agustín 26 ha qui-
tado todo valor a esta posibilidad.

En el mes de septiembre de 1996, por gentileza de 
D. miguel Beltrán pudimos acceder a la cloaca con ob-
jeto de ampliar datos y realizar trabajos topográficos 
y fotográficos.370 De esta visita, y de otras sucesivas, 
provienen los datos y observaciones que vienen a con-
tinuación, no siempre coincidentes con los publicados.

El estado que actualmente presenta, con rupturas 
en la bóveda y arreglos en las paredes, es fruto de las 
modificaciones posteriores a su construcción original 

367  El texto y los datos, salvo el de la longitud, están sacados de BEL-
TrÁn y otros 1983, pp. 227-8. [=moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 
1985, pp. 94-5 y 61 (fig. 1)]. Ver HErnÁnDEZ 1983, p. 256 que 
sitúa equivocadamente el hallazgo en el número 188 de la calle Coso, 
en vez del 166.
368  BELTrÁn y otros 1983, p. 228. Ver también moSTaLaC, PaZ y 
aGuaroD 1985, p. 61 (fig. 1).
369  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 141 (n. 103). Este dato no 
ha sido recogido en ningún plano posterior, ni tenemos más referencias 
a él. En 1991 BELTrÁn 1991b, p. 129 situaba el desagüe cerca del 
parque Bruil. En las plantas de Caesaraugusta publicadas por BEL-
TrÁn 1992, p. 225 (fig. 203) y por moSTaLaC 1993, p. 17 (fig. 5) 
y 1994, p. 301. (fig.) no figura este quiebro.
370  La gestión de este espacio corresponde al Gobierno de aragón. 
Se accede a los restos desde una puerta creada a tal efecto junto 
al portal nº 3 de la calle Doctor Palomar. La cloaca se encuentra 
en un amplio sótano que permite verla tanto por el exterior como 
penetrar en su interior. El trabajo de topografía fue realizado en este 
momento por la unidad Técnica de Topografía del ayuntamiento 
de Zaragoza.

(ff. 177-178 y 180). En época moderna la cloaca fue 
utilizada como bodega o caño, para cuya función se 
compartimentó y se abrieron entradas laterales. El tra-
mo conservado tiene 53.25 m de longitud, de opus 
caementicium, y se cubre con bóveda de cañón. Su 
extremo más occidental rebasa el perímetro de la edi-
ficación actual, internándose bajo la calle Coso.371

Tiene una altura interna de 1.88 m y una luz de 
1.02 m en el lecho y 1.06 m a media altura de las 
paredes (f. 186).372 También parece existir un progre-
sivo ensanchamiento de la anchura interior, que pasa 
de 0.93 m en el extremo occidental a 1.07 m en el 
oriental.

Las paredes presentan bastante verticalidad, tie-
nen 0.47 m de grueso y 1.35 m de alto, y están hoy 
muy descarnadas, con abundantes concreciones y sin 
que se aprecien las tablonadas ni restos del revoque. 
Ha sido imposible ver el grosor del suelo y su pre-
paración; es de argamasa y une con las paredes en 
escuadra.

La bóveda es de medio cañón, algo vaída en al-
gún tramo (f. 179). Está construida con una cimbra de 
cinco planos formados por tablones de unos 15 cm. 
Las inferiores apoyaban en la parte superior de las pa-
redes, que quedaron así en una especie de posición 
avanzada con relación al arranque de la bóveda; esta 
esquina se ha erosionado en algunos puntos. Gene-
ralmente, en la parte alta del intradós de la bóveda, 
donde se ha perdido más la argamasa por la erosión, 

371  un tramo de 6.1 m se encuentra bajo la calle. En febrero de 1997, 
al realizar la Compañía Telefónica unas obras en la calzada del Coso, 
se pudo ver parte del exterior de este tramo, aunque no comprobar si 
continuaba.
372  mediciones tomadas en el lugar de la sección dibujada.

175.- Planta de la cloaca de Palomar y su depósito. 176.- Sección de la cloaca y del canal.



176

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

177.- Interior hacia el oeste. 178.- Interior hacia el este. 179.- Bóveda.

182.- Lecho de la cisterna del Coso Bajo.

180.- Exterior. 181.- El canal con su cubierta.

183.- Sección del suelo de la cisterna.
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se ven dispuestos los caementa de forma adovelada, 
donde uno, por ejemplo, puede tener 18 cm de longi-
tud y hundirse en la masa de la obra hasta 21.

anecdóticamente se puede seguir cómo los tablo-
nes de la cimbra no fueron colocados siempre de la 
misma forma: unas veces se ven los cinco perfecta-
mente yuxtapuestos y otras montando uno sobre otro. 
Se observa cómo en algunos tramos los dos tablones 
de cada ramal apoyaban en el central superior, dando 
como resultado que las piedras de canto de la «clave» 
estén más bajas que el mortero de los costados.

La argamasa del hormigón es de coloración muy 
blanca, conteniendo arena y gravilla de unos 0.5 cm 
con algunos elementos que llegan a alcanzar los 2 cm. 
En los caementa hay predominio de piedras de cal 
(costra calcárea) y algún canto rodado. El tamaño de 
aquellas oscila en las paredes entre 6 y 13 cm, mien-
tras que en la bóveda parece haberse utilizado un mó-
dulo algo menor. En las paredes los caementa parecen 
haber sido dispuestos por capas aunque no presentan 
una clara horizontalidad. 

Por el exterior, la pared alcanza 1.72 m de altura, 
apreciándose cuatro tongadas muy definidas del fra-
guado del hormigón, de 40 cm las tres superiores y de 
52 cm la inferior. El trasdós de la bóveda se encuentra 
muy alisado –aunque en algunas zonas se conservan 
aún las huellas de las tablas– uniéndose a las paredes 
unas veces en tangente, otras por medio de una curva 
rebajada y otras de forma completamente irregular.

La pendiente es hacia el este de 1.02% (cotas 
de 198.18 m al oeste y 197.71 m al este distantes 
46.1 m), con irregularidades bastante acusadas que 
posiblemente se deban a la erosión que presenta 
el lecho. La orientación es de 136.25 g, por lo que 
puede verse su perfecta correspondencia con la del 
decumano, 136.43 g, además de su alineación impe-
cable con él (ver también el apartado siguiente de la 
cloaca de San agustín).

El canal mencionado arriba es de obra y se en-
cuentra a unos 19 m del extremo oriental de la cloaca, 
en la que incidía de forma perpendicular con una fuer-
te pendiente.373 Con esa inclinación el canal hubiera 
ido a parar a la bóveda de la cloaca, para evitar lo 
cual hubo que rebajar su lecho en el mismo punto de 
intersección. Se conservaban 2.1 m de longitud, te-
niendo su cauce 31 cm de anchura y 30 cm de altura. 
La cubierta de este tramo era un medio fuste estriado 
partido en dos.

La fecha del siglo II de un nivel que cubría la cloa-
ca y el canal podría entenderse como la de la cons-
trucción de este canal. De todas formas no parece 
que la excavación haya proporcionado más argumen-
tos para fechar la cloaca y solo en un trabajo de m. 

373  Ver más ampliado el apartado relativo a los canales.

Beltrán y G. Fatás se da una cronología al mencionar 
la cloaca en un contexto en que se habla de la época 
de Tiberio.374

una estructura sumamente interesante que hay 
que poner en relación con la cloaca de Palomar se 
encontró al abrir unas zanjas en la calzada del Coso. 
La primera vez en 1997 y la segunda en 2009. Las 
zanjas se abrieron prácticamente en el mismo lugar, 
frente a la plaza de la magdalena. En ellas apareció un 
potente suelo de opus caementicium correspondiente 
a un depósito o estructura hidráulica que parece inte-
rrumpir el trazado de la cloaca de Palomar, situándose 
en su origen (ff. 182-183). Se trataría de un depósito 
semejante a los hallados en las cabeceras de las cloa-
cas de Estébanes [C5] y de manifestación 2 [C16´]. 
Los restos se encuentran a solo un metro al norte de 
la cloaca y se extienden hacia ella, sin que se vean 
indicios de un muro de cierre.375 La función de estos 
depósitos sería la de limpiar las cloacas por medio del 
agua proveniente de los acueductos y la de evacuar el 
agua sobrante de estos.

La cota del suelo de la cisterna es 200.41 m, sien-
do el de la calle moderna 202.22 m.376 En la inter-
sección con la cisterna, el lecho de la cloaca estaría 
a 198.21 m, es decir 2.2 m más bajo, y el dorso a 
200.49 m. Esta conexión entre cloaca y depósito no 
la hemos encontrado realmente, pero la distancia en-
tre ambos y los valores de altura y posición son poco 
discutibles, de ahí que la idea de la cisterna vinculada 
a la cloaca resulta convincente. Estamos ante el se-
gundo caso encontrado –tercero si le añadimos el de 
la cloaca de manifestación 2 [C16´]– en que una al-
cantarilla tiene asociado un depósito en la cabecera. 
El agua del depósito vertería en la cloaca a la altura 
de su bóveda.

Los restos del depósito corresponden exclusiva-
mente a un suelo de 0.54 m de potencia.377 En un frag-
mento desprendido del bloque principal se llegaron a 
ver hasta 5 lechadas de fraguado de aproximadamen-
te 12 cm de grosor cada una. Este suelo se asienta 
sobre un lecho de cantos de 11 cm de grosor. Inme-
diatamente por debajo de la estructura se hallaba el 
terreno natural.

La dimensión de la superficie in situ alcanza 
3 x 0.85 m, contando una fractura moderna que ha 

374  BELTrÁn y FaTÁS 1998, p. 43.
375  Los hallazgos se realizaron en obras de remodelación de la calle 
Coso, el 15 de junio de 2009. La zanja llevaba dirección este-oeste. 
El lugar del hallazgo fue en la calzada, muy cerca de la acera, frente 
a la antigua puerta de Valencia, a 6 m de la manzana entre las calles 
Palomar y San agustín (frente a Coso 106) y a no más de un metro al 
noroeste de la cloaca. Ya en otra zanja, abierta por la Compañía Telefó-
nica se pudo ver en el mismo lugar (4-6/II/1997) restos de esta estruc-
tura. una coordenada de referencia es 677215.3810, 4613358.0398.
376  El suelo basculó en algún momento, posiblemente por efecto de las 
palas excavadoras que lo habrían rozado.
377  Los datos que mencionamos corresponden a los tomados en 2009.
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provocado un ligero desplazamiento de la parte norte. 
Por otro lado, estos restos estaban cortados por todos 
los lados salvo hacia el sur, hacia la cloaca, que se 
encuentra a 1 m escaso. La rupturas este y norte son 
modernas y parecen debidas a tendidos de servicios 
que discurren por la zona, alguna de las cuales pudo 
ser consecuencia de la intervención de la Compañía 
Telefónica en 1997. Por el oeste, hacia la magdalena, 
está roto desde antiguo, ocupando grandes cantos el 
espacio de la ruptura.

Hay dos fragmentos más de opus caementicium 
inmersos en los cortes de la zanja, rotos y desplazados 
recientemente. Se encontraron en el extremo este, en 
un espacio donde el suelo se ha perdido y existía un 
relleno moderno. uno es el ya citado anteriormente y 
el otro un resto con cierta curvatura que podría perte-
necer a la bóveda de la cercana cloaca.

[c22] cloaca de San Agustín. 
Solar: c/ de San Agustín 26.

El tramo de cloaca de San agustín [C22] está 97 m 
al este del de Palomar [C21], siendo ambos parte de la 
misma conducción. Es una cloaca que sigue la dirección 
del decumano vertiendo finalmente en el río Huerva. La 
alineación Palomar—San agustín tiene 162 m, en cuyo 
extremo aún faltan 404 m para alcanzar el Huerva, y al 
río Huerva 514 m para llegar al Ebro. Sin embargo, si 
esa trayectoria se desvía hacia el sur una vez alcanzado 
el límite de la ciudad (c/ asalto), hay puntos de desagüe 
más cercanos aguas arriba que acortarían la longitud de 
la obra.

El tramo de San agustín se encontró alineado con 
el muro sur del solar, de tal manera que la mitad norte 
se encuentra en el solar de la c/ San agustín y la mitad 
sur debajo de las casas de la c/ Palomar 31-33, que la 

184.- Dibujo con plano de situación, planta de la cloaca y el canal y sección de la cloaca.
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utilizaron para apoyar el muro medianero, macizando 
parte del interior.378 Se accedió a ella por una ruptura 
del lado norte (ff. 185-186), pero por su peculiar situa-
ción solo se ha despejado el exterior de la mitad norte.

Se habían conservado 11.9 m de longitud. Se tra-
ta de una cloaca construida en opus caementicium de 
cauce de sección rectangular cubierto con bóveda de 
medio cañón rebajada (ff. 184 y 187).379 La obra se 
hizo abriendo una zanja de 1.8 m de profundidad en 
la grava natural que alcanzaba la altura de los riñones 
de la bóveda. El trasdós de la bóveda refleja su diseño 
interior. Las dimensiones internas son 1.87 m de al-
tura y 1.03 m de anchura. El grosor de las paredes va 
desde los 3 cm en la base hasta los 5 cm en la bóveda. 
El del suelo tenía 45 cm. El conjunto está asentado 
sobre la tradicional cama de cantos de las obras de 
hormigón.

Las dimensiones son prácticamente idénticas a 
las de Palomar, resultando en conjunto una cloaca de 
notables dimensiones desde su origen, buscando po-
siblemente canalizar todo o casi todo el vertido de la 
zona, en la que salvo esta cloaca solo se encuentran 
alcantarillas pequeñas.

La pendiente es de 0.25% hacia el Huerva (de 
197.84 m a 197.83 m en 3.94 m de distancia) y la 
orientación de 134.56 g. alineada con el eje de la de 
Palomar, difiere escasamente en la orientación. La 
pendiente que reflejan los datos es significativa por 
lo escasa. Podría pensarse que esto se debe a que los 
datos han sido tomados en un tramo corto o peculiar, 
sin embargo el resultado es similar si se analiza el 
conjunto Palomar—San agustín: 0.274%. De todas 
formas, observando el plano de Casañal se puede ver 
la escasa pendiente del terreno a lo largo de las calles 
de Palomar y San agustín hasta que alcanzan el des-
monte a la altura de la calle asalto.

En la pág. 17 de la memoria se da como fecha de 
construcción la época augústea, pero igualmente se 
siembra la duda al analizar el material aparecido en 
niveles que pudieran estar en relación con la construc-
ción. Leído con detenimiento, parecería más apropia-
do admitir un margen de entre la época de augusto y 
el año 50.

al lado norte iba a desaguar perpendicularmen-
te un canal doméstico [c76] del que se conservaban 
4.95 m.380 Era de obra, recubierto el specus y los 

378  El hallazgo se produjo en la excavación realizada en 2005 bajo la 
dirección de los arqueólogos D. José maría Viladés, Dña. rosa Blanca 
González acón y D. Pedro rodríguez Simón. Los datos concretos que 
aquí se ofrecen proceden del informe que amablemente nos propor-
cionó D. J. m.ª Viladés: memoria de las excavaciones arqueológicas 
realizadas en el solar de la calle san Agustín nº 26 del Casco Histórico 
de Zaragoza.
379  Hemos de suponer que al ser la misma obra que la cloaca de Palo-
mar, los caementa serán similares a los vistos en ese tramo, pero no lo 
hemos comprobado directamente.
380  Se dan más datos en el apartado referente a los canales.

185.- Exterior de la cloaca con el medianil encima.

186.- Detalle.

187.- Interior hacia el oeste.
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costados con mortero impermeable. Tenía un cauce 
de 46 cm de anchura y de 5 cm de altura conservada. 
Su abandono parece del s. III.

También se ha relacionado con la cloaca un nivel 
de empedrado formado por canto rodado de tamaño 
medio que podría haber sido la calle.

Como se ha dicho, con anterioridad la cloaca ha-
bía servido de apoyo a otras estructuras y de bodega, 
pues se encontró compartimentada con tabiques de 
ladrillo.

aunque como elemento marginal, queremos resal-
tar la posible existencia de una cisterna («estructura 
hidráulica» en la memoria) de la que habría quedado 
parte del suelo de 2.3x0.67 m de superficie y de 0.53 
m de potencia.381

[c23 y c23´] cloaca de Alcober—olleta. 
Solares: c/ San Agustín 5-7 y c/ Alcober 8, 
y c/ Alcober 10-12 angular con c/ olleta.

La excavación emprendida en 2003 por Dña. Blan-
ca del real y D. José Delgado en los solares contiguos 
de la c/ San agustín 5-7 y de la parte posterior de la 
c/ alcober 8 sacó a la luz una casa romana espectacu-
lar.382 Las numerosas habitaciones, mosaicos, pinturas 
parietales y estructuras hidráulicas ocupaban 620 m2 
sin que llegaran a vislumbrarse sus límites salvo en 
la parte norte. Es precisamente en el norte donde se 
encontró una canalización que ha sido interpretada 
como una posible cloaca.

El núcleo originario de la casa, que ya incluye ca-
nales, se levantó a mediados del s. I y se organizaba a 
diferentes alturas. Entre las modificaciones realizadas 
a finales de ese siglo está la instalación en un hortus 
o peristilo de un depósito que abastece mediante una 
tubería de plomo una fuente que desagua por un canal 
de obra. En el s. II se produce una reforma radical en 
la que se llegan a anular habitaciones al construirse 
otras 1.5 m más arriba. Es a esta época a la que corres-
ponden las pinturas y mosaicos más sobresalientes de 
la vivienda. a mediados del s. III, cuando de nuevo se 
comprueban reformas, la casa se abandona, aparente-
mente con precipitación.

En un espacio despejado, aunque alterado por 
restos modernos, se encontró arrasada la cloaca de 

381  Figura el dato en la memoria citada de D. J. m.ª Viladés (pp. 9 y 17-
8). La estructura sería la unidad 1008, localizada a 1.2 m por debajo 
del suelo actual.
382  La mayor parte de los datos a partir de los que hemos elaborado 
estas líneas provienen del informe final de excavación presentado a 
la Diputación General de aragón: informe de la excavación arqueo-
lógica realizada en el solar de la c/ san Agustín nº 5-7 angular a c/ 
Alcober nº 8 (Zaragoza) firmado el 31 de octubre del 2003 por Dña. 
Blanca del real, a la que agradecemos vivamente el permiso dado para 
utilizarlo, así como el resto del material que nos ha prestado. Los ca-
nales son tratados más extensamente en el apartado correspondiente.

alcober [C23] (ff. 188-189), cuya continuación vol-
veremos a encontrar 30 m más al este en la cloaca de 
olleta [C23´]. La cloaca de alcober se encuentra a 
3.6 m de lo que se ha interpretado como la fachada 
septentrional de la casa y se supone que por allí trans-
curría una calle de dirección decumana. Las caracte-
rísticas que conocemos son la anchura de 0.41 m del 
cauce y la anchura total de 1 m. La longitud máxima 
conservada es de 2.7 m. La pendiente que se puede 
apreciar es del 0.63% hacia el este, hacia el Huerva 
(1.6 m entre las cotas de 198.19 m y 198.18 m), con 
una orientación aproximada en torno a los 37 g.383

Dado el pequeño tamaño de esta canalización, de 
haber aparecido en otra posición más descontextua-
lizada, no la hubiéramos incluido entre las cloacas 
viales, sin embargo hay evidencias convincentes 
para hacerlo. Por una parte parece encontrarse en 
la prolongación del decumano VIII, situado al nor-
te del decumano mayor. así, la distancia entre esta 
cloaca y la de Palomar—San agustín [C21—C22] es 
de 48.78 m, muy cercana a los 46.79 m de distancia 
teórica entre decumanos.384 además, la cota a la que 
discurre, 198.19 m, un metro por debajo de los pa-
vimentos del s. II de la casa,385 es una profundidad 
convincente para poder recorrer el largo tramo que 
le queda hasta su salida más allá de la calle asalto, 
o en el mismo Huerva, y ser receptora de los canales 
domésticos que se inician en superficie. a todo esto 
se añade la alineación perfecta con el tramo de olle-
ta, alcanzando el conjunto alcober—olleta 36 m de 
longitud.

Si comparamos su cota con la de Palomar en un 
punto equivalente, comprobamos que la última está 
solo 33 cm más profunda. Como podremos ver más 
adelante, los canales de desagüe importantes suelen 
tener acceso a lo largo de todo el recorrido a partir de 
una cubierta de losas. Para ello, el canal mantiene su 
parte superior al mismo nivel que el pavimento bajo 
el que discurren, mientras que el lecho continúa con 
su pendiente. La consecuencia es que se mantiene la 
anchura pero aumenta la altura progresivamente. Esta 
situación se da por ser conducciones de escasa ampli-
tud para permitir el paso de un hombre por su interior. 
La misma disposición es la que posiblemente encon-
tramos en la cloaca de alcober, desde cuyo lecho ha-
bría solo un metro hasta la superficie de la calle.

al otro lado de la muralla, en el extremo este 
del decumano VIII, encontramos la cloaca de uni-
versidad—asso [C20—C20´]. Esta sería la cloaca 

383  Dado el estado en que se encontró el canal, no es raro que las cua-
tro líneas que lo definen sobre el plano tengan ligeras diferencias de 
orientación.
384  En esta zona oriental aún no vislumbramos la huella dejada por el 
urbanismo romano, y es más probable que las calles actuales tengan su 
origen en la repoblación medieval.
385  Dos pavimentos teselados de la casa del siglo II, encontrados a 
escasos 10 m de la cloaca, están a 199.18 m.
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correspondiente a la de alcober en la zona intramu-
ros. Sin embargo, nada tiene que ver una cloaca con 
otra salvo que comparten la trayectoria de un mismo 
decumano. Sus morfologías son diversas y no hay 
enlace posible. Las dos cloacas se encuentran en sen-
dos lados de una cresta de terreno paralela al Coso 
Bajo (y perpendicular al Ebro) que hace de divisoria 
de aguas. así la cloaca de universidad—asso se di-
rige hacia el interior de la ciudad, hacia el oeste, y la 
de alcober, se dirige hacia el exterior, hacia el este. 
La primera desembocará en una cloaca de cardo y su 
vertido irá al Ebro, mientras que, lo más probable, es 
que la de alcober desemboque en el Huerva o en un 
punto cercano. ambas cloacas están en sus inicios 
y es muy posible que la de alcober comience solo 
unos metros más al oeste de donde la encontramos, y 
que su primera misión fuera la de evacuar las aguas 
de la casa. no sabemos, aunque es posible, que más 
allá, la cloaca aumente de tamaño al venir a añadirse 
nuevos aportes, pero esto solo lo sabremos con más 
descubrimientos.

Del canal más importante que hemos mencio-
nado [c69] anteriormente, se conservan 10.38 m de 
longitud con una cesura en el centro. Su anchura de 
cauce era de unos 3 cm. Su pendiente era del 2.5% 
hacia el norte, alcanzando en el desagüe una cota de 
198.48 m, perfectamente compatible con la profun-
didad de la cloaca.

En la c/ alcober 10-12 esquina con olleta se ha-
bían encontrado anteriormente en el año 2000 restos 
de otra cloaca (cloaca de olleta [C23´]) que sin duda 
pertenecían a la continuación hacia el este de la de 

alcober.386 La separación entre ambos tramos es de 27 
m, estando entre medio la calle olleta. Los datos que 
tenemos de la cloaca de olleta son escasos, y algunos 
hay que deducirlos a partir del plano del informe.387 
Se conservaban 4.1 m de longitud y tenía una anchura 
de cauce de 0.53 m. El Informe señala que «Está rea-
lizada en opus caementicium de canto rodado sujeto 
con argamasa, suelo de mortero localizado a unos 67 
cm de profundidad y como posible tapadera tendría 
losetas de piedra que facilitarían su limpieza. Junto 
al perfil SW se localizan el arranque de dos canalillos 
realizados en opus caementicium con revoco interno 
que irían a desaguar a la cloaca.»388

aunque la orientación del tramo es de unos 42.8 g 
y el de alcober ronda los 37 g, están perfectamente 
alineadas según el eje decumano, resultando la orien-
tación del conjunto de 35.79 g.389 La cloaca de olleta 

386  Esta excavación, realizada entre noviembre de 2000 y enero de 2001, 
fue dirigida por m.ª Fernanda Blasco y m.ª Luisa de Sus. Los datos que 
conocemos provienen de un sucinto informe preliminar de resultados 
de la excavación arqueológica realizada en el solar de calle Alcober nº 
10-14 angular con calle Olleta (Zaragoza), firmado el 28 de febrero de 
2001 por m.ª Luisa de Sus y Blanca del real, a las que agradecemos 
la facilidades dadas para consultarlo. Los canales encontrados en esta 
excavación son tratados en el apartado correspondiente.
387  Este plano presenta un error en la escala, y es posible que ello haya influido 
en algunas mediciones que se dan en el texto del Informe. Las medidas que 
damos nosotros son las tomadas después de haber creído subsanado el error.
388  Provisionalmente la medida de 0.67 m podemos considerarla como 
la de la altura del cauce, aunque no sabemos con seguridad si se con-
servaban completas las paredes.
389  Es imposible con los datos que hemos manejado precisar la orien-
tación de cualquiera de los tramos, siendo válida la dirección del con-
junto y, por supuesto, las posiciones.

189.- Cloaca de olleta ([C23´], c/ alcober 10-12) y canal sub-
sidiario c72.

188.- Lecho de la cloaca de alcober (c/ alcober 8).
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está, como la de alcober, a escasos 2 m al norte del 
eje del decumano VIII. La pendiente del tramo es de 
0.65% (cotas 197.38 m y 197.36 m a 3.09 m), similar 
a la de alcober. La pendiente del conjunto resulta de 
2.28% hacia el Huerva.

La cloaca se situaba hacia el sur de la excavación, 
de tal manera que los restos conocidos se extienden 
hacia el norte, entre ellos se encontró un aljibe pa-
vimentado con ladrillos romboidales que tuvo que 
pertenecer a una casa, de la que partía uno [c72] de 
los canales señalados. El otro canal [c73] provenía del 
sur y, aunque puede suponerse que es el desagüe de 
otra domus situada enfrente, no podemos asegurarlo. 
El abandono de las estructuras parece que provisio-
nalmente puede llevarse «entre finales del S. II d.C. y 
la 1ª mitad del S. III d.C.»390

al suponer que la cloaca de alcober—olleta es una 
cloaca viaria y que subyace a un decumano, también 
estamos estableciendo unas pautas para el urbanismo 
de la zona. Existen ya bastantes datos que nos mues-
tran que la orientación que llevan las construcciones 
domésticas son las mismas que las del interior de la 
ciudad, y esto parece ser así hasta en las zonas más ex-
tremas, como puede verse en los restos encontrados en 
la c/ manuela Sancho 50 y en la de alonso V 7-11. La 
existencia de una calle inmediatamente paralela a la 
asociada a las cloacas de Palomar—San agustín, dis-
tante el mismo intervalo que existe entre las cloacas 
de intramuros, nos lleva a pensar que podemos exten-
der la misma malla viaria que ya conocíamos a esta 
zona oriental.

[c24] cloaca del Pozo.  
Solar: c/ Pozo 3-5.

En el informe sobre la terminación de las excava-
ciones arqueológicas del solar de la calle Pozo 3-5 
de Zaragoza firmado el 9 de Junio de 1995 por J. F. 
Casabona, se menciona otra cloaca más: «restos de 
lo que parece ser el cimiento de una cloaca romana». 
apareció en la excavación dirigida por J. F. Casabona 
y J. a. Pérez-Casas de 1995.391

Desgraciadamente no poseemos otros datos para 
valorar el hallazgo que su dirección decumana; no 
hemos encontrado ni documentación gráfica ni de 
su entorno. Tampoco hemos podido confirmar la in-
formación sobre una anchura total de los restos de 
2.7 m, lo que a todas luces resulta excesivo para las 
cloacas de esta zona, aunque siendo correcta podría 

390  Para ser precisos hay que decir que la expresión utilizada en el 
informe es que «Los materiales que aparecen asociados a esta la 
sitúan cronológicamente entre finales del S. II dC y la 1ª mitad del 
S. III dC.».
391  El expediente de la excavación es 022/95. no hay más cita que la 
presentada en aa 2007 en el apartado «Excavaciones arqueológicas de 
urgencia en el solar de C/ Pozo 3-5. Zaragoza».

explicarse por un ensanchamiento de la cimentación 
mayor de lo habitual.392

Dadas sus dimensiones entendemos que se trataría 
de una cloaca vial correspondiente al decumano situa-
do al sur del de las cloacas de Palomar [C21] y San 
agustín [C22]. El solar de la c/ del Pozo tiene un fren-
te de 12.2 m, por medio del cual pasaría la vía men-
cionada de prolongarse el trazado de los decumanos 
del centro a este barrio oriental, y aunque de escasa 
precisión, el dato parece avalar la hipótesis.

[c25] cloaca de Heroísmo.  
Solar: c/ de Heroísmo 5-7 y c/ Añón 5-13.

El año 1990 se excavó en la c/ Heroísmo una de 
las casas romanas mejor conservadas hasta hoy en 
Zaragoza (ff. 190-191). Era la primera vez que se ha-
llaban restos urbanos significativos fuera del recinto 
amurallado, en este caso en la zona oriental, entre la 
puerta este de la colonia (puerta de la magdalena) y 
el Huerva. aún transcurrirían unos cuantos años hasta 
que los hallazgos en la zona se hicieran habituales, 
algunos, igualmente de arquitectura doméstica, serían 
también espectaculares.

En el caso de la c/ Heroísmo el hallazgo corres-
pondía a una domus con peristilo de planta bien es-
tructurada. a oriente de esta casa había otra, provista 
de termas, que se extendía hacia el este, fuera ya del 
recinto de la excavación. Pero lo que a nosotros nos 
incumbe ahora es que ambas casas estaban separadas 
por una calle con pavimento de guijarros de dirección 
norte-sur y sobre todo que debajo de ella discurría una 
pequeña cloaca [C25].

Dada la importancia que tienen estas casas quere-
mos copiar los párrafos publicados por D. Jesús Án-
gel Pérez-Casas en el trabajo de presentación de sus 
hallazgos en Arqueología Aragonesa: 

a ambos lados de la calle pudo observarse la exis-
tencia de 2 insulae cuyas proporciones sólo conocemos 
en parte. La occidental, mejor conservada, permite cierta 
interpretación funcional de algunos de sus espacios que 
a grandes rasgos, obedecen a un plan característico de 
estructura doméstica romana: posibles fauces de ianus 
(al sur), pasillos de distribución, probable atrium y cubi-
cula, impluvium asociado a un planteamiento de peristilo 
abierto al oeste y canal de evacuación de vertidos que 
enlaza con la cloaca ya descrita. El área de servicios de 
la domus pudo estar localizada en el sector septentrional 
cuyo límite exacto se proyecta bajo el medianil del solar. 
Se han conservado las losas de alabastro de 3 umbrales, 
con huellas de los sistemas de apertura y cierre y en una 
habitación, existe un zócalo con revestimiento pictórico 
a base de fondos rojos y amarillos moteados con diver-
sos tonos. La domus limita por su lado occidental, con 
otras estructuras de difícil interpretación y de las que 

392  La medida se nos ha transmitido oralmente por D. J. F. Casabona, 
y estaría por confirmar.
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quedaba separada por un potente muro cimentado con 
opus caementicium.

La ínsula oriental muestra asimismo, indicios de gran 
interés: restos de diversos cimientos, pavimentos hidráuli-
cos y canal de evacuación hasta la cloaca general y parte de 
un sistema termal (piscinas, cámara de fuego y cámara de 
hypocaustum, con las correspondientes suspensiones de la-
drillos cuadrangulares y conducciones tubulares de arcilla).

a continuación, el comentario final: 

Por referirnos sólo, a los aspectos más significativos de 
la investigación puede decirse que los restos de la domus 
localizada en el sector occidental del solar y asociados a un 
Kardo (con infraestructura de saneamiento y situado en el 
exterior del recinto amurallado de la Colonia), suponen una 
valiosa aportación al estudio general del urbanismo roma-
no de Caesaraugusta, no tanto por la espectacularidad de 
los restos cuanto por la información planimétrica aportada. 
Se trata de los restos de una vivienda urbana (de una sola 
planta probablemente), bien conservados por lo que se re-
fiere a su diseño planimétrico y de gran valor informativo 
por su relación con el proceso de planeamiento y expansión 
de la ciudad romana. La temprana cronología de las estruc-
turas (todo hace pensar que el trazado de la calle y la cons-
trucción de las viviendas debe situarse en la segunda mitad 
del siglo I d.C.) y el hecho de hallarse situadas fuera del 
hipotético recinto amurallado inicial de la Colonia, añade 
interés a unos restos que pueden caracterizarse como caso 
único en la arqueología urbana de Zaragoza.393

Como acabamos de ver, la construcción de las ca-
sas es para J. Á. Pérez-Casas de la segunda mitad del 
s. I. y, si como parece, no existen en la zona otras ante-
riores habrá que admitir que es a partir de la mitad del 
siglo I cuando empieza a construirse en el barrio. Pare-
cida cronología y circunstancias se aplica a la casa de 
la c/ alcober 8, que ya hemos visto, y al resto de casas 
de esta zona oriental, como la de la c/ alcalá 9-11,394 
la de la c/ añón 15-25 esquina con la c/ Torre 8,395 po-
siblemente también la de añón 12,396 la del Coso 114 
angular a la c/ Espartero.397 Habría que añadir también 
los hallazgos de la c/ Los Viejos: un antiguo mosaico y 
posibles restos de una casa en el solar de los números 
7-13,398 las estructuras de la c/ Torre 1-3-5 angular a 
la c/ noria,399 la de la c/ manuela Sancho 50,400 o los 
restos de la c/ Eras 11-13 / alcalá 12-14.401

393  PÉrEZ-CaSaS 1992b, p. 199.
394  CEBoLLa y BLanCo 1994, 270.
395  Hoy estos solares se corresponden con la calle añón 7-9. actual-
mente puede verse una reconstrucción del triclinio de la domus ex-
cavada en el museo de Zaragoza. En el Catálogo de la Exposición: 
Caesar Augusta. La casa de los hipanorromanos (BELTrÁn 2009, 
pp. 31-9) se data la construcción a mediados del siglo I y su abandono 
a finales (p. 31).
396  La excavación fue dirigida por J. m.ª Viladés, r. González acón y 
V. Esteban en 2006. Se cita en aa 2008, en la ficha del CD: «Excava-
ción arqueológica en el solar de la C/ añón, nº 12. Zaragoza».
397  BLanCo y CEBoLLa 1997c, p.211.
398  El mosaico en GaLIaY 1946, p. 149. Para la c/ Los Viejos 7-13 ver 
el apartado de sus canales c84 y c85.
399  VILaDÉS 1994, p. 197.
400  Excavación dirigida por F. Escudero en 1990-1991.
401  Excavación dirigida por J. Delgado en 2001. Se cita en aa 2007, en 
la ficha del CD: «Excavación arqueológica en C/ Eras nº 11-13 angular 

Por el material relacionable, pues no se cita expre-
samente una fecha, el abandono de la vivienda parece 
sobrevenir a finales de ese mismo siglo.402 Cronología 
esta muy temprana que no se corresponde con otras 
del entorno, siendo la segunda mitad del siglo III la 
que parece más probable para fijar el final de la vida 
del barrio.

así, ni la población oriental se iniciaría con la fun-
dación de la colonia ni se perpetuaría indefinidamen-
te. Ello viene a mostrar un periodo de expansión algo 
posterior al momento en que se producen las grandes 
construcciones públicas, finalizando cuando se erige 
definitivamente la muralla en el s. III y se restringe 
sensiblemente el área urbana alcanzada hasta enton-
ces. Este es un momento en que grandes edificios y 
espacios públicos entran en decadencia, aportando 
espacio suficiente a la población de los barrios perifé-
ricos que se iban despoblando, más por una razón de 
seguridad que por un peligro inminente.

La urbanización tardía del lugar, las características 
de las viviendas, pero sobre todo la configuración de 
su alcantarillado como una red tardía diferente a la 
del centro de la ciudad y de mucha menor extensión, 
además de su vertido al Huerva, debieron ser las ra-
zones para que las cloacas de este barrio oriental no 
tuvieran las formas más monumentales de sus vecinas 
del oeste.

La cloaca mencionada es una conducción de di-
mensiones modestas construida de obra y de sección 
en u. necesariamente había de tener cubierta plana, 
ya fuera de lajas, tégulas o ladrillos (f. 192). Se ha 
conservado a lo largo de 29 m y por lo que puede 
verse en las fotografías los laterales mantienen su 
altura íntegra. Tenía el canal de altura 38 cm y de 
anchura 40/42 cm, lo que supone solo 0.16 m2 de 
sección, siendo que los decumanos más pequeños de 
la ciudad amurallada ya tienen secciones superiores 
a los 0.5 m2.

La pendiente es del 0.96% (de la cota de 201.4 m 
a la de 201.18 m en 22.85 m de distancia) y la direc-
ción de 34.55 g, valor que está dentro del rango de los 
cardos conocidos. Esta dirección es también la de los 
muros de las viviendas contiguas, con lo que volve-
mos a comprobar que la ortogonalidad de las edifica-
ciones de este barrio oriental es perfectamente acorde 
con la del resto de la ciudad.

En la excavación se detectaron dos canales que 
desaguaban en la cloaca, cada uno de una de las ca-
sas descubiertas.403 Los dos incidían en ángulo agudo, 

con C/ alcalá n.º 12-14. Zaragoza». La ubicación allí citada es errónea, 
ya que la calle alcalá es paralela a la de Eras.
402  Siempre y cuando se suponga que la lista del material reseñado sea 
significativa. La presencia de la Dragendorf 37 junto con la ausencia 
de cerámica africana avalan esa fecha, que no podrá darse como defi-
nitiva hasta que no se estudie definitivamente la excavación.
403  Estos canales se vuelven a tratar en el apartado correspondiente.
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190.- axonometría del conjunto de la excavación de c/ Heroísmo 5-7. a la derecha la cloaca y los 
canales.

191.- Vista del conjunto de la excavación de c/ Heroísmo 5-7. al fondo la cloaca, a la izquierda el 
canal que proviene de la zona ajardinada de la casa.

192.- La calzada de Heroísmo y la cloaca con los canales desaguando a uno y otro lado. 
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uno desde el oeste [c77] y otro desde el sudeste [c79]. 
Sus características son las mismas que las de la cloa-
ca, resultando ser más grande el canal que procede del 
este (de la casa con instalación termal) que la propia 
cloaca.404 un tercer fragmento de canal [c78] se en-
contró en el extremo occidental de la excavación sin 
que sepamos dónde desaguaba.

La calle por encima de la cloaca contaba con pa-
vimento de guijarros, tenía 8.5 m de anchura, y estaba 
limitada por las fachadas de ambas casas. Pero, lo que 
resulta más llamativo es que parece que los restos con-
servados pertenecían a un momento en que la cloaca 
estaba inutilizada: «hemos estudiado los restos de una 
calle, cuyo ager en su etapa final, estaba pavimentado 
con cantos rodados. Por su interior discurría una cloa-
ca con sección en “u” que si en principio se cubría con 
lajas de piedra, posteriormente quedó inutilizada re-
llenándose con tierra bajo el pavimento de cantos».405

ninguna otra conducción sustituyó a la inutilizada 
por lo que cabe pensar que la calle se habría arreglado 
y estaba en uso cuando estas viviendas comenzaban 
su ruina (recordemos que este es un hecho localiza-
do, pues otras casas más al norte continúan su vida 
normal.)

 Hacemos notar la escasa profundidad de la cloaca 
con relación a la calle encontrada: unos 80 cm. aun 
así no es con esta calle con la que hay que relacionarla 
sino con una anterior, que si nos regimos por la cota 
de los costados de la canalización podría hallarse unos 
30 cm más baja aún. De todas formas, no es de extra-
ñar estas cotas tan poco profundas si se encontraba en 
sus inicios y solo recibía las aguas de estas viviendas, 
por lo que tampoco resultaría raro que se inutilizase el 
tramo al abandonarse las mismas, teniendo en cuenta 
que una vez rebasadas, la cloaca pudo seguir reco-
giendo los vertidos de las casas siguientes.

Vistas en el plano de Casañal las curvas de nivel 
del entorno, lo más lógico es pensar que la cloaca de 
Heroísmo desembocara en la de Palomar [C21]. La 
curva correspondiente a Heroísmo es de 204 m y la 
de Palomar de 202 m, siendo las cotas de los cauces 
respectivos de 201.18 m y de 197.71 m. La diferencia 
de 3.47 m en 107.66 m se salvaría con una pendien-
te de 3.22%. El cálculo se ha hecho relacionando los 
suelos, aunque lo más probable es que la cloaca me-
nor desembocara bastante más arriba, por lo que la 
pendiente se reduciría hasta el 2% si lo hiciera a la 
altura del arranque de la bóveda.

Podemos utilizar la cloaca y la calle de Heroís-
mo como un punto de anclaje básico para cualquier 

404  El canal que procede del oeste tiene un cauce de 28/37 cm de an-
chura por 33 cm de altura, y una pendiente del 1.18%. El procedente 
del sudeste tiene 50 cm de anchura por 42 cm de altura, y 5.8% de 
pendiente.
405  PÉrEZ-CaSaS 1992b, p. 199.

proyecto que quiera explicar la malla vial de este 
barrio. una calle de 8.5 m de anchura como tiene la 
que tratamos ha de pertenecer a la trama vial básica. 
Tomando como referencia las calles de la cloaca de 
Palomar—San agustín [C21—C22] y esta de Heroís-
mo hemos superpuesto la retícula ya ensayada en el 
centro de la ciudad con resultados positivos. Con la 
información que poseemos, esta propuesta parece re-
sultar acertada; aún así, hay que reconocer que no se 
ha probado con todos los datos conocidos, muy dis-
persos y aún sin publicar.

AddendA

estructura hidráulica de la c/ Alonso V.  
Solar de la c/ de Alonso V 7-11.

En los solares de la c/ alonso V 7-9 y 11, en los 
años 2005-2007, una excavación arqueológica dirigi-
da por José Luis Cebolla sacó a la luz una estructu-
ra que en el informe de la excavación se denominó 
como «cloaca o lateral de un depósito de argamasa 
hidráulica».406 

Personalmente no pensamos que se trate de una 
cloaca, aunque no está de más justificarlo pues de ser-
lo hubiera tenido el interés de su posición excéntrica y 
su cercanía al Ebro. De todas formas, la misma locali-
zación le confiere una especial importancia, sea cual 
sea su significado. Hoy, aunque clausurados e inacce-
sibles, los restos se encuentran conservados.

El solar se integra en un espacio mayor por donde 
se extendía la necrópolis musulmana de Bab al-Quibla, 
excavada en parte. Como únicos restos de estructuras 
romanas están las bases de cantos de dos muros en 
escuadra y la estructura mencionada, la cual consiste 
en una plataforma de opus caementicium y dos muros 
paralelos superpuestos (ff. 193-194). La orientación de 
uno de los muros y los de la estructura es la de los car-
dos de la colonia: 35.6 g el primero y 34.38 g el muro 
oeste de la estructura.407 así pues, en esta zona margi-
nal de la ciudad, las orientaciones básicas de cardos y 
decumanos se mantienen inalteradas.

aunque la plataforma se encuentra excavada en 
la grava, fue erigida con encofrado (huella de tablón 
de 30 cm de alto). Se asienta sobre el tradicional le-
cho de cantos (de 15/20 m) de todas las obras de hor-
migón romano, que tiene 70 cm de potencia, y sobre 
él se disponen directamente los dos muros paralelos, 

406  El informe lleva por título informe sobre las excavaciones arqueo-
lógicas en el solar de la calle Alonso V, nº 7-11 Zaragoza. Centro His-
tórico, y está firmado por el director de la excavación, que es quien nos 
lo ha proporcionado; nuestro agradecimiento a su generosidad. Todos 
los datos están tomados de este informe, ya sea del texto o de las fo-
tografías y planos, a partir de aquí hemos deducido otros y expresado 
nuestra opinión.
407  La orientación del plano es errónea y la hemos corregido digital-
mente.
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distantes entre sí 1.15 m. mientras que el muro occi-
dental tiene 44 cm de ancho el oriental alcanza 80/84 
cm, no habiendo conservado más de 4 cm de altura 
sobre la plataforma. La estructura está cortada a cu-
chillo por un muro de hormigón reciente de manera 
que solo se ven muy parcialmente restos del muro 
oriental, y nada de ese costado de la plataforma, de 
manera que, en puridad, no se puede decir que esta 
no se prolongue hacia el este. Es bien visible el re-
tranqueo de más de 30 cm del muro occidental con 
relación al extremo de la plataforma. En realidad, de 
todo el conjunto, solo se conserva intacto el límite 
oeste, siendo la longitud y anchura máximas conser-
vadas 6.8 m y 2.44 m.

La cota más baja de todo el conjunto se encuentra 
a 193.53 m y la del lecho a 194.37. Este muestra una 
ligera inclinación hacia el norte, que de no ser irregu-
laridad del mortero sería del 1.81%.408

La fecha de esta construcción viene dada por el 
material encontrado rellenando su caja de cimenta-
ción: sigillata itálica, paredes finas, ánforas etc., y se 
colmata su interior con una tierra que hay que fechar 
en la segunda mitad del s. II.

Los otros restos romanos son los dos muros en 
ángulo recto encontrados a unos 4 m al oeste de la 
construcción hidráulica. De ellos solo quedan 4.9 m 
de longitud del que lleva la dirección de los cardos y 
2 m del perpendicular. Lo conservado corresponde a 
la capa de cantos que suele ser la base típica de mu-
chos muros que luego se levantan con tapial de tierra. 
La anchuras son de 0.7 m y las partes superiores se 
encuentran entre 195 y 195.3 m.

La única razón que se nos ocurre por la que esta 
construcción se haya pensado que podía ser una cloa-
ca es que parecen sugerir un cauce. Sin embargo ya 
hemos hecho notar que no se conoce ninguno de sus 
límites salvo el que marca la línea oeste de su cimen-
tación, por tanto los demás costados pueden exten-
derse en superficie y no de forma lineal. De todas las 
formas las características morfológicas de la cons-
trucción no hacen pensar en una cloaca: la asimetría 
excesiva de la parte alzada, el grosor exagerado de la 
pared este, la potencia de la plataforma inferior y el 
desplazamiento hacia el interior de la pared oeste.

Si ahora relacionamos los muros de cantos con 
la estructura sucede lo siguiente. Lo que se con-
serva de estos muros es la cimentación cuya cota 
superior es 195.3 m, a esa cota o muy poco más, 
pongamos 20 cm, a 195.5 m pues, debería estar el 

408  Cotas de 194.37 m y 194.32 m en 2.76 m. Debajo de la platafor-
ma se encuentra directamente la grava natural, que en otro parte del 
solar donde no parece estar rebajada se encuentra a 194.37 m. Como 
en solares cercanos se habían encontrado modificaciones notables del 
terreno natural, elevando mediante ánforas y cargas de grava, se hicie-
ron aquí sondeos que alcanzaron los 191.38 m, encontrando siempre 
la grava estéril.194.- Estructura hidráulica de la c/ alonso V.

193.- Estructura hidráulica de la c/ alonso V.
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suelo exterior de esos edificios, esto es a 1.13 m por 
encima del lecho de la «cloaca», que está a 194.37 
m. Por tanto 1.13 m sería el máximo de altura inte-
rior incluida la losa de cubierta. Se vuelve a crear 
otra situación inaudita donde la cloaca sería en el 
mejor de los casos de sección cuadrada y en el más 
probable apaisada, y otra vez habría que volver so-
bre la existencia de una pared de 0.8 m anchura y 
un grosor de base de 0.7 m para una cloaca que solo 
alcanza 1 m de altura.

Visto lo anterior, y descartada la idea de cloaca, 
la potencia de algunas de las partes de esta estructura 
sugiere que pudiera tener un gran componente verti-
cal por encima del suelo, siendo subterránea solo una 
pequeña parte.

c) AL SudeSte de LA coLoniA

Desde hace un tiempo, la ancha franja de terreno 
al sur del Coso, calle por donde discurría la muralla 
meridional, se empezó a considerar como una par-
te más de la ciudad al igual que el barrio oriental. 
Desde los años 80 del siglo pasado, incluso antes, se 
conocían algunas casas situadas hacia el sudoeste y 
unas termas en la plaza de España, pero aun así, no se 
consideraba que esta zona estuviera urbanizada como 
un barrio más de la ciudad. nuevos datos, algunos 
bastante significativos, como la aparición de un gru-
po muy definido de cloacas al sudeste y el hallaz-
go de un nuevo vial, han llevado a cambiar de punto 
de vista. De todas formas, esta es una zona bastante 
compleja de interpretar, con muchas lagunas para 
poder construir un esquema con visos de perdurar, y 
donde la previsión de realizar excavaciones tampoco 
es abundante.

no deja de ser paradójico que junto con algunos 
elementos tan sintomáticos de lo urbano como son las 
cloacas, no se hallen viviendas con que relacionarlas, 
quizá sea solo cuestión de tiempo. así las cosas, a 
toda la banda de terreno entre la plaza de San mi-
guel y la avenida de César augusto, y entre el Coso 
al norte y las calles de San miguel y Cinco de marzo 
al sur, la hemos denominado barrio sur, reconociendo 
la simplificación que supone, aunque únicamente sea 
por su falta de homogeneidad, dadas las diferencias 
existentes entre los hallazgos encontrados al este y 
al oeste.

anteriormente ya hemos hablado de la influencia 
del Huerva en la zona sudeste, pero conviene recordar 
ahora los banqueos realizados mediante elevaciones 
del terreno, al menos en el área donde se concentran 
las cloacas, además de los drenajes conseguidos me-
diante «campos» de ánforas. Se han encontrado sedi-
mentos dejados por inundaciones acaecidas durante 
el s. I, como los que cubrían una vivienda, que ya no 

fue reedificada en c/ San miguel 7.409 Las cloacas han 
aparecido hasta ahora en el sudeste, y una caracterís-
tica de su construcción son los encofrados exteriores 
al construirse sobre rellenos artificiales, no como el 
resto en zanjas abiertas en el terreno natural.

aunque las cloacas conocidas son pocas, tres de 
las cuatro parecen dibujar la cuadrícula de un entra-
mado vial, si bien no conocemos ni las calles ni las 
casas. De hecho, con la falta de precisión que ahora 
reflejan los datos, esta cuadrícula estaría girada entre 
9 y 14 g con relación al resto. La única referencia que 
poseemos de distancia entre cardos es también dife-
rente, unos 5 m más, aunque el dato solo tiene valor 
provisional, pues los dos tramos entre los que se ha 
medido no se encuentran del todo paralelos y podría 
rectificarse ligeramente su trayectoria en el futuro.

Como en el barrio oriental, al reducirse el perí-
metro de la ciudad tras el abandono en el siglo III/
IV, tampoco debieron dejar huella aquí las estructuras 
romanas. La organización de las calles que conoce-
mos hoy: calles paralelas y estrechas entre el Coso 
y San miguel conserva bien la estructura del barrio 
medieval que fue la Judería nueva, llamada así por 
ser la ampliación de la vieja Judería que se había que-
dado pequeña, constreñida entre la muralla romana y 
un muro interior. resulta anecdótico que las calles ac-
tuales se ajusten más a la orientación de este grupo de 
cloacas que a las romanas del otro lado de la muralla, 
aunque al igual que pasa con las cloacas orientales, 
estas también han aparecido debajo de las manzanas, 
lo que muestra lo que decimos del olvido del callejero 
romano cuando se produjo el nuevo poblamiento.

a diferencia de la oriental, en la mitad occiden-
tal –desde los inicios de la de la calle de San miguel 
hasta la avenida de César augusto– se han encontra-
do diversas viviendas, como las de la c/ Palomeque 
12, la de la c/ Teniente Coronel Valenzuela 6 o la de 
la c/ San miguel 7.410 En la pl. de España existieron 
además unas termas, posiblemente públicas,411 y algo 
más al oeste, en la c/ Cinco de marzo 8, una calle con 
la dirección de los cardos, a la que iba a desembocar 
otra más. De una de las edificaciones salía una cana-
lización que luego discurría por la calle, y que no he-
mos considerado cloaca, aunque no es muy diferente 
de las cloacas–canales del barrio oriental. no puede 
determinarse con seguridad el tipo de edificaciones 
que había por aquí, aunque algunos de los restos se 
han identificado como de termas (¿quizá las de la pl. 
de España?) y no sabemos si otros a viviendas. La 
cronología del conjunto parece ser posterior a época 
de Claudio y no rebasar el s. III.412

409  HEraLDo DE araGón 2009.
410  moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 77, BLanCo y CEBo-
LLa 1997b, pp. 200-3 y HEraLDo DE araGón 2009.
411  GaLIaY 1948, pp. 18-9 y moSTaLaC 1991b, pp. 279-81.
412  GuTIÉrrEZ 2009, pp. 359-65.
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De la planificación urbanística no se puede ase-
gurar prácticamente nada. La orientación de la calle 
citada se ajusta a la perfección con la de los cardos, 
pero no está en la prolongación de ninguno de los co-
nocidos en el centro, al contrario de lo que pasaba 
con los decumanos del barrio oriental. Cien metros 
al norte, la vía alcanzaría la muralla entre los cardos 
VII y VIII. La calle parece que sobrevivió en época 
musulmana, pero no ha pervivido hasta hoy.

al sur de las calles Cinco de marzo y San mi-
guel no se ha encontrado nada que induzca a pensar 
en un medio urbanizado. así, ni en las excavaciones 
del paseo de la Independencia, entre las calles Cinco 
de marzo y Cádiz, ni en las del teatro Fleta, junto a la 
avenida de César augusto, aparecieron restos roma-
nos, estando en ambos casos las casas musulmanas 
directamente sobre el terreno natural. más al sur, en-
tre las calles Valcarreres (antigua Capitán Portolés), 
albareda y la avenida César augusto, estuvo posi-
blemente el anfiteatro, del que hasta ahora nada se 
sabe;413 y en la zona de la Huerta de Santa Engracia, 
junto al Huerva, a partir del s. IV se edificó la basílica 
de las Santas masas y alguna villa, o martyria como 
se pretende ahora.414

a partir del s. XI, toda la zona sudoeste de la ciu-
dad fue ocupada por un extenso arrabal encontrado 
tanto en el paseo de la Independencia, como en el 
antiguo Cine Dorado (hoy c/ Diego murillo 7) y en 
el entorno de la pl. Forqué, extendiéndose al sur y al 
oeste más de lo que alcanzó la ciudad romana. Buena 
parte de esta zona pasaría a ser después de la conquis-
ta cristiana de 1118 la morería Cerrada, instalándose 
junto a la Puerta Cinegia el extenso convento de San 
Francisco. Con el tiempo, la morería adquirió una pe-
culiar disposición urbanística, con intrincadas calles 
y callejones sin salida, que aún se reflejaba en los 
planos de los ss. XVII y XVIII. Conocemos menos 
de la parte sudeste, hasta que después de la conquista 
se instaurara la mencionada Judería nueva, el Hospi-
tal de nuestra Señora de Gracia y algunos conventos 
como el de Santa Catalina.

Desde la perspectiva de las cloacas, solo nos in-
teresa la zona sudeste. Hasta ahora no se han hallado 
otros restos que seis tramos pertenecientes a cuatro 
cloacas que se extienden por un espacio rectangular 
muy limitado de 159x68 m. En el resto no se han 
encontrado, si bien es cierto que no ha habido mu-
chas oportunidades de excavación. Estas cloacas son: 
urrea I [C26], Coso 106 [C27], Coso 86—urrea III—
urrea II [C29—C29´—C29´´] y repollés [C28].

Como en el caso del barrio oriental, son cloacas 
que pertenecen a sistemas independientes del central. 

413  BELTrÁn (a) 2007, p. 39. Ver HEraLDo DE araGón 2011, 
donde se reanuda la polémica sobre su existencia.
414  moSTaLaC 2009, pp. 85-96. Ver aGuaroD 1977.

Las dos primeras corresponden a cardos y la tercera a 
un decumano. Las tres están incluidas en un sistema 
donde los cardos van a desembocar al Coso, hacia el 
norte, como cloacas primarias; la cuarta, situada más 
al sudeste, tiene una dirección bisectriz entre cardos y 
decumanos, y va desembocar hacia el sur-sudeste, al 
Huerva, con una trayectoria perpendicular al mismo, 
la trayectoria más corta hasta el río. (Ver las altime-
trías de la f. 491.)

La cloaca de urrea I tiene una cota de 200.7 m y 
la de morlanes [C11], que se sitúa dentro del recinto 
amurallado 174 m más al norte de la anterior, tiene 
su correspondiente cota a 200.71 m. Entre ambas se 
extiende una elevación lineal con alturas de 206 y 
207.5 m (plano de Casañal), siguiendo la línea sep-
tentrional del Coso y que es bien aprovechada por 
la muralla.415 Como hemos visto, las cloacas de los 
cardos intramuros se inician bastantes metros al inte-
rior, de forma que no hay comunicación posible con 
las cloacas que se sitúan al sur, ni por estructura, ni 
por cota, ni por orografía del terreno.

El desagüe de la mayoría de estas cloacas meri-
dionales tenía que ir dirigido a una hipotética cloaca 
o vaguada a cielo abierto que podría hacer también 
de foso de la muralla. Su recuerdo hay que buscarlo 
en la Edad media, pues por la cara exterior del muro 
discurría entonces una tallada por la que circulaban 
aguas residuales, así como una importante acequia, de 
las que ya hay constancia en 1271, en época de Don 
Jaime I.416 Entre la cloaca de Coso 106 y la de repo-
llés hay escasos 36 m, pero al existir un cambio de 
vertiente de escasa altura, la primera se dirige hacia el 
Coso y la segunda hacia el cercano Huerva.

La cloaca subsidiaria de Coso 86—urrea III—
urrea II destaca por ser de trayectoria sinuosa, en una 
distancia de 46 m llega a cambiar ligeramente de di-
rección 5 veces, aunque el conjunto mantiene su di-
rección perpendicular al cardo de urrea I.417

no sabemos prácticamente nada del entorno de 
todas estas cloacas, y por tanto de la importancia y la 
procedencia de su vertido, aunque llama la atención 
la sección de más de 2 m2 de la cloaca de urrea I, la 
mayor después de la «Gran Cloaca». Pensamos que 
estas cloacas pudieron haber cumplido una función 
importante en el drenaje de las avenidas del Huerva, 
al igual que las elevaciones artificiales de terreno ya 
vistas suponían una protección frente a un río que ya 
dejó su huella en los sedimentos del paseo de la Inde-
pendencia y la calle de San miguel.

415  Esta elevación, y la excavación de unos pocos metros delante, faci-
litaron enormemente la construcción del teatro.
416  FaLCón 1981, pp. 24-5. La cita de 1271 se refiere a un punto 
frente a la actual calle Galo Ponte.
417  Sirve este ejemplo para llamar la atención de lo engañoso que re-
sultar tomar la dirección de un corto tramo de infraestructura y extra-
polarlo al resto de la ciudad.
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Visto lo anterior, seguimos considerando aún que 
en toda esta banda meridional de la ciudad debió ha-
ber una población que justifique que la llamemos «ba-
rrio meridional», aunque hoy ya con bastantes dudas. 
Hubo, sí, estructuras romanas, pero la sorpresa inicial 
cuando empezaron a encontrarse las cloacas ha pasa-
do, y las últimas excavaciones no proporcionan argu-
mentos que terminen por definirlo. Quizá por pruden-
cia debamos utilizar un modo verbal menos decidido 
para referirnos al caso: «pudo haber un barrio sur», al 
menos si la imagen es verlo poblado y estructurado 
como lo fue el centro o el este de la ciudad.

[c26] cloaca de urrea i.  
Solar: c/ urrea 3-21.

En la excavación del solar de la c/ urrea 3-21 apa-
recieron dos tramos de cloaca perpendiculares entre sí 
escasamente a un metro una de otra.418 El resto prin-
cipal lleva dirección norte-sur y pertenecía a la cloa-
ca de mayores dimensiones, la de urrea I [C26].419 
El otro, muy pequeño, es una cloaca subsidiaria de 
la anterior: la cloaca urrea II [C29´´], de la que se 
conocen dos tramos más: urrea III [C29´], aparecido 
en el solar de enfrente, y Coso 86 [C29], más lejos 
hacia el oeste.

De la cloaca de urrea I se han encontrado 7 m. 
La cubierta estaba arrasada por bodegas, si bien con-
servaba lo suficiente del arranque a lo largo de 1.5 m 
como para poder restituirla idealmente (ff. 195-199). 
Es una obra de opus caementicium con una anchura 
de canal de 1.1 m y una altura interior que alcanzaría 
los 2 m. El grosor medio de las paredes oscila entre 
45 y 50 cm. La base tiene 50 cm de potencia y se 
asienta sobre la habitual cama de cantos, de 15-20 cm 
de espesor.

Es una cloaca grande, solo superada por la «Gran 
Cloaca» del foro [C7], y por la de Loscos en anchura, 
que aun así tiene menor sección. De aquí cabe deducir 
la importante cantidad de fluido que podría recibir, 
dato significativo que hay que retener porque, por 
ahora, aún no sabemos nada de sus cloacas subsidia-
rias, o de cómo se articulaba la red de alcantarillado 
de esta zona ni la extensión propia del barrio.

418  La excavación fue realizada entre enero y agosto de 2007 por la 
empresa FIDIaS-TraDE bajo la dirección de Dña. Blanca del real 
Izquierdo y la supervisión directa de Dña. Fabiola Gómez Lecumberri. 
agradecemos a ambas las facilidades que nos han dado para visitar los 
restos y los datos que nos han aportado, así como que nos permitieran 
la consulta del informe presentado a la Diputación General de aragón 
con el título: informe sobre el seguimiento y control arqueológicos de 
las obras de vaciado y cimentación del solar de la c/ urrea nº 3-21 de 
Zaragoza. segunda fase, firmado el 27 de agosto de 2007. De todo ello 
proviene lo expuesto en el texto, por lo cual lo consideramos redactado 
por ellas. La promotora fue la ConSTruCTora San JoSÉ, S.a, a 
la que también debemos agradecimiento.
419  En realidad nornordeste - sudsudoeste, como todas las demás cloa-
cas cesaraugustanas que llevan la dirección de los cardos.

a diferencia de la mayor parte de las cloacas de las 
que hemos podido ver el exterior, esta tiene impron-
tas de tablones, seis todo a lo alto de la pared, de 40 
y 50 cm de altura.420 La mayoría de las cloacas, por 
situarse en una cota inferior a la del terreno natural 
de gravas o arenas se construían abriendo zanjas de la 
anchura de la cloaca y utilizando sus costados de en-
cofrado exterior, siendo solo necesaria la utilización 
de la madera para el canal y la bóveda. Pero en el 
caso del solar que nos ocupa, y en otros del entorno 
(en todos los que hasta ahora conocemos con cloacas) 
se han encontrado inmersas en un terreno artificial de 
limos. Fuera cual fuera la razón, posiblemente como 
prevención ante las inundaciones del Huerva, la ele-
vación artificial del terreno realizada en toda la zona 
pudo efectuarse cuando se pensó urbanizar el sector, 
también después de levantada la infraestructura del 
vertido, que en ese caso no se habrían construido 
«en zanja» sino «al aire» y, consecuentemente, con 
la necesidad del encofrado mencionado, soterrándose 
después la red de alcantarillado.421 De no haber sido 
ese el orden cronológico de los hechos y haberse ate-
rrazado previamente, es posible que la menor consis-
tencia del terreno resultante hiciese imprescindible el 
entibado de las zanjas. Cualquiera de las dos situacio-
nes tuvo que dar similares resultados. En el primer 
supuesto por la ausencia de terreno en que apoyar, en 
el segundo por su falta de consistencia. En todo caso, 
tales elevaciones tuvieron que influir en el diseño de 
la red de vertido.

a la luz de los restos arqueológicos resulta eviden-
te que en todo este sector sudeste -un entorno amplio 
alrededor de la pl. de San miguel- hubo necesidad de 
elevar el terreno debido a la presencia del río Huerva, 
que posiblemente discurriera bastante menos encajo-
nado, a una cota más elevada a como lo vemos ahora 
y trazando una curva en S.

Elevaciones similares a la de este solar las encon-
tramos en el de la cloaca de Comandante repollés 
[C28], aún más cercana al Huerva, posiblemente for-
mando ambas un mismo aterrazamiento general.

además de estos rellenos aún se han encontrado 
indicios más claros de una reserva frente a las aveni-
das del Huerva. La utilización de ánforas dispuestas 
boca abajo, verticales o inclinadas, habían de servir 
para facilitar el drenaje: así las ánforas que en la c/ 
reconquista se dispusieron para elevar la cota del 
asiento de un muro, estando las gravas a 200.68 m, 
o como las de la c/ Cadena, encontradas a 201.82 m, 
o las de la c/ antonio agustín (antigua c/ Gastón).422 

420  Ha quedado madera de estos tablones pegados al hormigón.
421  Entendemos que en una obra como esta, el proceso previo debiera 
consistir en la elevación del terreno antes de replantear sobre el terreno 
el trazado de las cloacas, sin embargo el otro caso también es posible.
422  La excavación de la calle reconquista fue realizada por los autores 
de este libro. Para la calle Cadena ver: DELGaDo 1994b, p. 299, 
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Todos estos ejemplos nos hablan de un Huerva que 
podía desbordarse y que aún no había encontrado su 
cauce actual.

En los dibujos y fotos el extremo septentrional de 
la cloaca parece presentar un ángulo hacia el oeste. 
así, la orientación general es de 29.44 g, y la des-
viación de 20.20 g. En todo caso son valores ligera-
mente diferentes a los de las cloacas de los cardines 
intramuros, que si recordamos están entre los 31 g y 
los 38 g, con una media de 34.91 g.423 Cuestión que 
volveremos a considerar al tratar de la cloaca de Coso 
86—urrea III—urrea II.

La dirección del flujo es hacia el norte, con un 
desnivel de 2.193% (de 200.8 m a 200.7 m en 4.56 
m). muy posiblemente la cloaca desembocara en lo 
que hoy es el Coso, que debía ejercer de foso delante 
de la muralla. De hecho, la cloaca alcanzaría el eje 
del Coso con una cota de 199.84 m (39 m al norte del 
punto en que se ha encontrado), siendo que hacia el 

donde se dice que las ánforas se encontraron a 2.5 m de profundidad, lo 
que supondría la cota absoluta que damos en el texto, deducida a partir 
del cercano clavo topográfico de 204.32 m. Para la calle Gastón (actual 
antonio agustín) ver: BELTrÁn y otros 1980, p. 215.
423  no se han tenido en cuenta ni la «Gran Cloaca» debajo del foro de 
Tiberio ni la del foro de augusto.

nordeste, la muralla de la c/ de San Vicente de Paúl 
asienta sobre el terreno natural a 203 m (arena natu-
ral hasta 203.6 m). Cloacas de cardos como las de 
Estébanes [C5] y morlanes [C11], situadas dentro 
del amurallamiento y muy cerca de sus cabeceras, 
al noroeste y nordeste de la cloaca de urrea I, están 
a cotas de 201.02 m y 200.83 m. Este conjunto de 
datos deja muy clara la independencia de las cloacas 
del interior de la ciudad de las de la zona sur que 
ahora estudiamos.

En el extremo sudoeste de la cloaca se ha conser-
vado una pequeña superficie del lecho y la prepara-
ción de cantos rodados del desagüe de la cloaca Coso 
86—urrea III—urrea II. Para favorecer dicha desem-
bocadura se había rebajado ligeramente el suelo de la 
cloaca principal.

El material encontrado en los limos en que se inser-
taba la cloaca da pie a las directoras de la excavación 
para fechar la cloaca entre el cambio de Era y la prime-
ra mitad del s. I. En cambio el abandono podría fijarse 
entre fines del s. II y mediados del s. III por el material 
encontrado en los niveles superiores del conjunto que 
colmataba toda la cloaca. El inferior de estos niveles, 
de unos 8/10 cm de potencia, contenía fragmentos de 
t.s.i. (Goud. 32 y 37b) y algo de t.s.g. y t.s.h.

195.- Planta, situación y sección de la cloaca de urrea I.
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[c27] cloaca de coso 106. 
Solar: c/ coso 106.

En la excavación del solar de la c/ Coso 106 se en-
contró en 1988 un tramo de cloaca [C27] que llevaba 
dirección norte-sur (ff. 200-201). Se había conserva-
do a lo largo de 10.95 m, pero aún podían seguirse 
sus huellas por el resto del solar. La cubierta solo se 
mantenía en el medianil con el edificio de la c/ Flan-
dro. Esto, unido al mal estado general en que había 
llegado hasta nosotros y a criterios de seguridad, fue 
decisivo a la hora de no decidir su conservación. Tales 
circunstancias tampoco favorecieron la conservación 
de datos abundantes.424

Era obra de opus caementicium de buena calidad. 
Tenía una anchura de 0.7 m, una altura de 1.15 m has-
ta el arranque de la bóveda y de 1.49/1.5 m hasta la 
clave teórica. Las tablas de encofrado que se pudieron 
medir tenían una anchura de 34/35 cm.

aunque conocemos referencias a su posición y 
sabemos que su orientación era de 20.42 g, no tene-
mos datos de cotas ni de pendiente. La orientación 
aún resulta más alejada del grupo general que la de 
cloaca de urrea I [C26], única conducción paralela a 
la de Coso 106 que tenemos por ahora en este espacio 
de la ciudad. no podemos descartar del todo algún 
error en la medición, pero es muy improbable que de 
existir variara sustancialmente el dato. Hay que tener 
presente que las direcciones en todo este conjunto de 
cloacas tienen valores erráticos cuya explicación se 
nos escapa, al igual que la ordenación urbanística co-
rrespondiente resulta igualmente desconocida.

La pendiente del terreno, aunque escasa, va orien-
tada al norte. Por ello, y porque ya tenemos el ejemplo 
de una orientación de sur a norte de la cloaca de urrea 
I, suponemos que la de Coso 106 tendría un compor-
tamiento semejante. La cloaca receptora debía discu-
rrir por el eje del Coso, sin que tengamos seguridad de 
su destino final, si bien la opción más viable sería el 
Huerva, atravesando la plaza de San miguel hasta las 
cercanías del actual Puente de San José.

La cloaca estaba situada a unos 96 m al este de 
la de urrea I y a 27 m al sur del ángulo sudeste de la 
muralla, de la que la separaba el actual Coso. a pesar 
de todas las deficiencias de información que tenemos 
sobre ella, y de que no se hayan conservado elemen-
tos de la calle que debía circular por encima, su des-
cubrimiento supone un dato más sobre urbanización 
de la zona.

La cloaca tiene un tamaño intermedio entre las de 
los cardos y las de los decumanos del núcleo de la 

424  Los trabajos se llevaron a cabo bajo la dirección de J. F. Casabona y 
J. Delgado, que nos han proporcionado los datos que aquí exponemos. 
Solo se conoce una cita en aa 2007, en la ficha del CD: «Excavación 
arqueológica en el solar de C/ Coso nº 106 angular con la C/ Flandro. 
Zaragoza».

196.- Vista general de los restos.

198.- El costado occidental.

197.- Vista desde arriba.

199.- La cloaca de frente.
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ciudad. Es bastante más pequeña (1.18 m2) que su pa-
ralela de urrea I (2.07 m2) a pesar de encontrarse en 
una posición más avanzada con respecto a la desem-
bocadura, por lo que habría que aceptar que transpor-
taba menos caudal. Es posible que en la posición más 
occidental de la cloaca de urrea I todo el vertido de la 
zona se realizara hacia el norte, mientras que más ha-
cia el este el vertido se repartiera, tanto hacia el norte, 
cloaca de Coso 106, como hacia el sur –al Huerva–, 
cloaca de Comandante repollés [C28]. 

[c28] cloaca de comandante repollés. 
Solares: c/ Flandro 19-23 y  
c/ comandante repollés 12-14.

Entre los meses de marzo y abril de 2000 tuvo 
lugar la excavación arqueológica del solar que abar-
caba los espacios de las antiguas casas de la c/ Flan-
dro 19-23 y Comandante repollés, 12-14, que con-
servaban en el subsuelo una cloaca romana [C28] 
(ff. 200-201, 203 y 205-206) y algún dudoso resto 
de posible calzada.425

Esta fue una de las primeras cloacas que se en-
contraron fuera del recinto amurallado de la ciudad, 
al sudeste, concretamente es la más meridional de to-
das, coincidiendo esa época de trabajos arqueológicos 

425  La dirección de la excavación corrió a cargo de José Delgado y 
de Jesús Ángel Pérez-Casas (arQuEo-EXPErT S.L.), que amable-
mente nos informaron al respecto. La cloaca estaba situada en el solar 
correspondiente a la c/ Comandante repollés 12-14. 

con otros hallazgos al sur y al este del Coso, que no 
dejaban ya lugar a dudas de que poco después de su 
fundación la colonia era bastante más extensa de lo 
que abarcarían sus murallas en el siglo III.

El tramo excavado tenía una longitud de 9.26 m.426 
Está construido en opus caementicium, encofrado tan-
to por el interior como por el exterior como las demás 
cloacas de la zona, cuya problemática ya expusimos al 
tratar de la cloaca de urrea I [C26]. Como en este caso, 
la cloaca está inmersa en un nivel de arenas datadas 
provisionalmente en el segundo cuarto del siglo I.427

El canal es de sección en u cubierto de bóveda de 
medio cañón con el trasdós plano (f. 202). Esta disposi-
ción se da en pequeñas cloacas o grandes canales, como 
en una de las termas de San Juan y San Pedro [C31b] 
o en el canal perimetral del templo del foro de Tiberio 
[C33], pero no lo hemos visto en las grandes cloacas 
viarias. Tiene unas dimensiones útiles de 1.72 m de al-
tura y 1.13/1.2 m de luz. La anchura total es de 1.97 m y 
el grosor de paredes y bóveda es de 44 cm. Las paredes 
son verticales y forman ángulo recto con el suelo, prác-
ticamente horizontal, y tendido entre las paredes una 
vez levantadas estas. El arranque de la bóveda se inicia 
unos 6 cm más allá del plano de los muros, como es 
normal en casi todos los casos conocidos. Por no haber 

426  Pudo haberse conservado también bajo las zonas de tierra, dejadas 
como protección de los muros colindantes, y en la edificación contigua.
427  Los datos sobre la cloaca fueron tomados directamente por los autores 
de este libro. Las referencias a otras estructuras aparecidas en el solar y 
a la cronología de los niveles se deben a los directores de la excavación

200.- Plano de situación. 201.- Planta de la cloaca.
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202.- Sección de la cloaca. 203.- Vista general desde el sudeste.

205.- Vista general desde el norte.

204.- Detalle de la fotografía anterior.
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perforaciones en el lecho desconocemos su composi-
ción y grosor.

Esta cloaca tiene una sección grande, de 1.858 m2, 
como las también periféricas de urrea I y Palomar 
[C21] que poseen igualmente desagües directos al ex-
terior. Las anteriores cloacas tienen 2.07 m2 y 1.839 
m2 respectivamente. 

La composición de la argamasa de las paredes, bó-
veda y suelo es aparentemente la misma. Los caemen-
ta son fundamentalmente de piedra caliza, oscilando 
la mayor parte entre 8 y 17 cm. La argamasa incluye 
arena y gravilla que va de 0.5 a 3 cm. La disposi-
ción de los caementa es irregular, tanto en las paredes 
como en la bóveda, no apreciándose ninguna disposi-
ción de alineamiento.

Se conservan las huellas de las tablonadas tanto en 
paredes como en la bóveda (f. 204). Estas se alzaron 
interiormente con tres tablones, quedando la huella 
inferior casi oculta por el lecho, emergiendo solo 12 
cm, y teniendo las otras 40/50 cm. La bóveda se ha 
construido con cinco tablonadas de 25 a 46 cm, con el 
remate horizontal. En conjunto, la cloaca ha sufrido 
escasa erosión, menor en la parte baja. no se ha con-
servado revoque alguno.

La pendiente es del 1.43% hacia el Huerva (de 
la cota 199.26 a la 199.16 en 7 m). Existe un mani-
fiesto cambio de dirección en su tercio meridional, 
pasando de 182.36 a 185.45 g. Esta dirección supone 
la búsqueda de la distancia más corta para alcanzar 
su desagüe en el Huerva desde el punto en que se 
encuentran los restos. Se trata de buscar un trazado 
perpendicular al arco del río, que en este lugar tiene 
su mayor acercamiento al casco urbano encerrado en 
las murallas del s. III (231 m entre la esquina sudeste 

de la muralla y el río Huerva, a la altura del puente 
de San José).

resulta evidente que la orientación de la cloaca 
no está condicionada por un trazado urbano sino por 
una necesidad técnica, no debiendo, por tanto, bus-
carse un reflejo del posible entramado de calles supe-
rior. De todas formas, en los trabajos de excavación 
se pudo ver, en un perfil distante 1.5 m del eje de la 
cloaca, un empedrado a 40 cm por encima de la cota 
del lomo de la cloaca.428 Los niveles de amortización 
del empedrado indican los comienzos del siglo II.

Por encima del trazado de la cloaca quedaban res-
tos de pavimentación. Se trataba de una preparación 
de grava mezclada con cal ligeramente endurecida 
con un grosor medio conservado de 5 cm. De esta su-
perficie a la cloaca había tierra o preparación de 25 cm 
de grosor. Es decir que el empedrado anterior y esta 
pavimentación no difieren sustancialmente de cota, 
siendo imposible sin más datos adjudicar los restos a 
ninguna estructura definida.

La cloaca sirvió en sus últimos momentos como 
caño, por lo que el material encontrado en el interior 
pertenecía a los siglos XIX y XX.

Hoy ha sido conservada en los bajos de la casa 
construida. El estado en que se encontró era en ge-
neral bueno y sólido, presentando dos rupturas en la 
bóveda de 1.6 m y 2.55 m de longitud. Había también 
una perforación taponada con ladrillo moderno desde 
el suelo hasta la mitad de la primera tablonada de la 
bóveda, a 8.25 m del extremo norte.

428  Los directores de la excavación no descartaban que pudiera ser 
una calzada. no se conservaban otros restos de edificaciones en esta 
excavación.

206.- Vista general desde el noroeste.
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[c29, c29´ y c29´´] cloacas  
de coso 86, urrea iii y urrea ii. 
Solares: c/ coso 86 angular a la c/ urrea 14-22  
[Hotel Silken Zentro], c/ urrea 10 y c/ urrea 3-21.

Las estructuras de Coso 86 [C29], urrea III [C29´] 
y urrea II [C29´´] son tres partes de una misma cloaca 
(f. 207). El conjunto se alarga 42.9 m con dos solucio-
nes de continuidad de 4.8 m y 5.6 m, respectivamente 
entre el primer y el segundo tramo y entre el segundo 
y el tercero. Es la única cloaca subsidiaria conocida 
hasta ahora en esta área del sudeste. Lleva una direc-
ción oeste-este, desaguando en la cloaca de urrea I 
[C26], donde se ha encontrado la confluencia, y de la 
que dista 2.9 m el extremo de urrea II.

Los hallazgos se produjeron en momentos y ex-
cavaciones diferentes. El primero, el tramo de Coso 
86, fue hallado en 2005 en el solar de la c/ Coso 86 
angular a la c/ urrea 14-22. El segundo, el de urrea II, 
se encontró en una excavación del 2007 en el solar de 
la c/ urrea 3-21 (concretamente en los números 5-7), 
donde también apareció la cloaca de urrea I, cloaca en 
la que desemboca el conjunto que ahora estudiamos. 
El último de los encontrados, el de urrea III, lo fue 
recientemente (2010) en el solar de la c/ urrea 10.429

El tramo de Coso 86 se encontró en dos frag-
mentos de 15.35 m y 1.4 m separados por un pozo 
moderno, punto en el cual se iniciaba un cambio de 
dirección muy marcado. El de urrea III está al este 
del anterior, presenta también un cambio de dirección 
y tiene una longitud de 11.65 m, de los que 5.3 m han 
conservado la bóveda. Por último, el de urrea II tiene 
solo 2.85 m y se sitúa en el extremo oriental. Entre 
los tramos de urrea III y de urrea II se encuentra la 
calle urrea, en cuyas obras de renovación de servicios 
debió destruirse algún resto que debía existir.

La cloaca de Coso 86 está conservada en el Hotel 
Silken Zentro y es visible en la actualidad en su mayor 
parte (ff. 208-210). un tramo de 6.8 m se puede ob-
servar a través de una cristalera al fondo del vestíbulo, 
mientras que otro, de 9 m, y en peor estado de conser-
vación, puede también verse a través de un cristal en 
el aparcamiento del hotel.430 Estando la cloaca ya en 
estas circunstancias es cuando pudimos tomar los da-
tos que se exponen a continuación. El tramo de urrea 
III se va a conservar en los cortes extremos del solar, 

429  De las dos primeras excavaciones fue directora Dña. Blanca del 
real (FIDIaS TraDE S.a.), que nos facilitó el informe de la actua-
ción de la calle urrea 3-21 (informe sobre el seguimiento y control 
arqueológicos de las obras de vaciado y cimentación del solar de la c/ 
urrea nº 3-21 de Zaragoza. segunda fase, firmado el 27 de agosto de 
2007). La excavación del solar de la c/ urrea 10 se realizó entre febre-
ro y mayo de 2010, dirigida por D. Pedro rodríguez (ZumaIn S.L.) 
Las características físicas citadas de la cloaca de urrea II provienen de 
la información facilitada por Dña. Blanca del real. Las de la Coso 86 
proceden de nuestra observación directa.
430  agradecemos las facilidades dadas por los responsables del hotel 
para acceder a los restos, tomar datos y realizar dibujos y fotografías.

207.- Planta de la cloaca de Coso 86—urrea III—urrea II. Pla-
no de localización y sección de la cloaca de Coso 86.
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208.- La cloaca de Coso 86 en el interior del Hotel Silken Zentro. 209.- Sección de la cloaca de Coso 86.

210.- Vista desde el interior.

212.- Sesión de la cloaca de urrea II entre los muros de hormigón.211.- La cloaca de urrea III con su «alabeo».
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pero no en su recorrido intermedio. El de urrea II no 
fue conservado.

La información que sigue es fundamentalmente de 
la cloaca de Coso 86, contrastada con la de las otras 
dos. Del tramo de urrea II, muy corto, solo se dispone 
de algunas mediadas sueltas (f. 212). En cambio, de la 
de urrea III (f. 211), su director ha redactado un tra-
bajo más detallado que sigue a continuación y del que 
hemos extraído algunos datos que ahora se exponen.

Toda la cloaca está construida en opus caementi-
cium y aparece cubierta con bóveda de medio cañón. 
Su altura y anchura interior es de 1.55 m (en urrea 
II 1.3 m y en urrea III 1.5 m) y 0.5 m (0.6-0.7 m en 
urrea II y sobre 0.55 m en urrea III) respectivamente. 
Las paredes tienen un grosor de 50 cm (entre 30 y 40 
cm en urrea II y 45-60 cm en urrea III), siendo en la 
bóveda de solo 30 cm de media. El diámetro de esta 
bóveda es de 61 cm. Por los datos se aprecia un mar-
cado alargamiento, siendo la cloaca donde el dominio 
de la altura sobre la anchura es más manifiesto y tam-
bién una de las que tienen una bóveda más estrecha 
entre las que poseen cubierta de obra, quedando muy 
patente el apoyo de la cimbra.

 En la actualidad no puede apreciarse nada relativo 
a tablonadas exteriores que se han visto en otras cloa-
cas de esta zona, pensamos que por el tratamiento que 
se le ha dado a los restos después de la excavación 
(ver cloacas de urrea I [C26] y Comandante repollés 
[C28]). Sí se aprecian muy bien las huellas del enco-
frado interno del abovedamiento, donde 7 tablas de 
14 cm de ancho de media completaban el semicírculo. 
En zonas altas de las paredes interiores se ha conser-
vado también el revoque. El proceso de construcción 
es el habitual: sobre una base de argamasa de 35 cm 
de potencia, nivelada por una capa de cantos de unos 
25x15 cm, se alzan las paredes de hormigón.

En el opus caementicium entran en su composi-
ción caementa calizos y cantos rodados de entre 12 
y 18 cm, destacando mayoritariamente el mortero 
frente a los caementa y los cantos. En la argama-
sa de las paredes se aprecian gravillas de un calibre 
de 1-0.5 cm. El cauce aparece bastante erosionado y 
presenta actualmente cemento moderno adherido a 
sus paredes.

a partir del informe de la excavación de la c/ 
urrea 3-21 sabemos que la cloaca de urrea II pre-
sentaba por el exterior unos muros de hormigón pa-
ralelos y yuxtapuestos. Esta circunstancia no se ha 
hallado en otra cloaca ni en otro tramo de la misma 
cloaca. Han sido interpretados como contrafuertes, lo 
que resultaría insólito y desde luego no justificable.431 
Puede que tuviera más que ver con construcciones 

431  De hecho la cloaca de urrea I, bajo las mismas circunstancias, no 
presenta tales «contrafuertes» y solo está a 3 m de distancia, 

superiores o con una forma peculiar de disponer la 
infraestructura de la calle. En la vertical del muro sur 
de este tramo apareció un gran sillar interpretado en el 
informe como parte del enlosado de la acera o como 
perteneciente a la fachada de un edificio.

al igual que la cloaca de urrea I, la de urrea II 
estaba también inmersa en los rellenos de limos gene-
rales del solar, rellenos que se extendían por lo menos 
hasta el tramo de urrea III y, seguramente, hasta el 
de Coso 86 aunque no tengamos constancia de ello. 
Sobre estos limos y sobre las circunstancias que im-
ponen a la construcción de las cloacas del sector, y en 
concreto sobre la de urrea I, ya nos hemos referido y 
se volverá sobre ello luego.432

El tramo de urrea II tenía el interior «totalmente 
colmatado por varios niveles de relleno con material 
arqueológico y que parecen corresponder a su etapa de 
abandono. La excavación detallada de dichos rellenos 
y de la estratigrafía exterior a esta estructura, ha permi-
tido documentar la secuencia cronoestratigráfica des-
de el momento de su construcción hasta su definitivo 
abandono». Las conclusiones cronológicas a las que se 
llega en el informe afectan tanto a la cloaca de urrea I 
como a su subsidiaria (tramo de urrea II): «Los relle-
nos interiores de los dos tramos documentados en este 
solar, permiten suponer su colapso o abandono defini-
tivos en un periodo relativamente amplio que podría 
abarcar desde fines del siglo II a mediados del III d.C., 
a juzgar por los materiales depositados en los niveles 
de arrastre exhumados en el interior de dichas estruc-
turas. En cuanto al momento de su construcción debe 
coincidir con el de la urbanización de la zona, es decir, 
entre el cambio de Era y mediados del siglo I d.C.»433 
ahora bien, la excavación de la c/ urrea 10 ha permi-
tido a su director precisar esa cronología, hasta fijarla 
a mediados del s. I. Indiscutible resulta una fecha post 
quem al reinado de Claudio por la aparición de una 
moneda de este emperador en la argamasa.

Como se ha dicho anteriormente la cloaca Coso 
86—urrea III—urrea II vertía hacia el este en la de 
urrea I. La pendiente del tramo urrea III es del 1.1% 
(10.91m entre cotas 201.011 m y 200.891m) y resul-
ta del 0.95% si tomamos un punto del tramo anterior 
y la desembocadura en urrea I (22.15 m entre cotas 
201.011 m y 200.8 m).434

La trayectoria de la cloaca Coso 86—urrea III—
urrea II resulta especialmente llamativa por los 

432  En el informe sobre la excavación de la c/ urrea 3- 21 se dice «Esta 
cloaca aparece excavada y apoyada en el nivel de limos con material 
romano general que se encuentra por todo el solar, probablemente co-
rrespondiente a algún tipo de aterrazamiento previo a su construcción 
y a la urbanización general de esta área» (p. 4).
433  Textos del informe en pp. 5 y 9-10.
434  La cota del tramo Coso 86 de 200.94 m, que se tomó con ciertas di-
ficultadas en el interior del Hotel Silken Zentro, debe contener un error 
de algunos centímetros, pero en ningún caso mostrar una pendiente 
hacia el lado contrario.
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marcados cambios de dirección, 5 en total en los tra-
mos excavados, aunque aún habría más en la longitud 
abarcada. Sin embargo, estos cambios están some-
tidos a una línea sinuosa donde un desplazamiento 
rectifica al anterior para mantener una dominante de 
127.12 g. aunque no hemos podido averiguar a qué se 
debe tal situación, ¿quizá a un error en el replanteo?, 
¿quizá a un intento de hacer perder velocidad al flu-
jo?, el resultado final tampoco tiene transcendencia, 
pues la banda por donde discurre toda la construcción 
tienen una anchura que no rebasa los 3.7 m. La di-
rección de la mayor parte del tramo de Coso 86 es de 
125.49 g, cambiando al final a 107.24 g; el de urrea 
III comienza en 125.71 g y sigue luego a 142.66 g y, 
finalmente, el de urrea II se orienta a 132.79 g.

Considerando la orientación del conjunto Coso 
86—urrea III—urrea II en 127.12 g, existe una apre-
ciable ortogonalidad con la cloaca principal de urrea 
I, orientada a 29.44 g. Si ello reflejara la trama vial 
de la zona, de la que no tenemos más datos por ahora, 
podríamos entender que existe un cambio de orienta-
ción de este damero urbano del sudeste de casi 8-9 g 
con relación al resto.

APÉndice. excavación arqueológica 
en el solar de la c/ urrea 10. (Pedro 
rodrÍGueZ SiMón).

La intervención arqueológica que tuvo como re-
sultado el registro y documentación del tramo de 
cloaca de urrea III [C29´] (ff. 213-215) fue debida 
a la necesidad de ejecutar el encargo realizado por la 
propiedad del inmueble ante el proyecto de edifica-
ción de un conjunto de viviendas y garajes en ese em-
plazamiento. El solar, de una superficie total de 189 
m2, estaba ocupado hasta noviembre de 2009 por un 
edificio que, declarada su ruina técnica, fue derriba-
do. La zona de trabajo se ubica dentro de una de las 
manzanas del barrio de San miguel, estando delimita-
da por el Coso al norte, la c/ urrea al este, la c/ Santa 
Catalina al oeste y la c/ San miguel al sur.

La intervención, ejecutada por ZumaIn S.L., ha 
permitido documentar y establecer una serie de fases 
de ocupación que son ejemplo de la evolución histó-
rica de esta parte de la ciudad.435 De esta manera se 
ha registrado una secuencia que abarca fases de épo-
cas contemporánea, moderna y medieval, que han 
conservado escasos elementos; y, sobre todo, varios 

435  Los trabajos se desarrollaron en dos fases por prescripción técnica, 
la primera fue una excavación de toda la superficie del solar llevada a 
cabo desde finales del mes de febrero, y a lo largo del mes de marzo 
de 2010; en la segunda, en el mes de mayo, se desmontó parcialmente 
la cubierta abovedada de la cloaca y se excavó el interior del canal. El 
equipo de trabajo estuvo conformado por un técnico arqueólogo (José 
Ignacio Piedrafita) y tres auxiliares (César muro, Cristian Belsué y 
oscar Lanzas) para la Fase I, y un técnico arqueólogo (José Ignacio 
Piedrafita) y dos auxiliares (Borja Padilla y m.ª Pilar de la Fuente) 
para la Fase II.

momentos de uso, con reparaciones y abandonos, de 
época romana.

Los elementos de cronología medieval conocidos 
sobre esta parte de la ciudad presentan importantes la-
gunas. Datos obtenidos por excavaciones en la zona, 
aún inéditas, apuntan a la existencia de un arrabal an-
dalusí en el entorno del futuro barrio de San miguel, 
posible continuación del gran arrabal meridional tai-
fal.436 Con la posterior conquista cristiana y los proce-
sos de ampliaciones urbanísticas, la zona sur fue ocu-
pada inicialmente por curtidores de pieles cristianos y, 
posteriormente, probablemente a partir de 1273, por 
artesanos judíos con similar actividad. Los problemas 
de espacio que planteaba la Judería Cerrada hicieron 
que se creara una segunda, la Judería nueva o de los 
Callizos, fundida con el barrio de San miguel, con 
un nuevo sistema urbanístico formado por callejas es-
trechas paralelas entre sí. algunos autores437 han pro-
puesto que esta Judería nueva se extendería por siete 
callizos, incluyendo la calle urrea, proponiéndose in-
cluso que esta calle podría identificarse con el callizo 
«del medio» o «de la sinagoga», la vía principal de 
la Judería nueva.438 Esta posibilidad ha sido descar-
tada por investigaciones posteriores, al identificarse 
a partir de datos documentales el callizo del medio 
con la actual calle Hermanos Ibarra.439 Posteriormen-
te, en época moderna, el barrio fue reurbanizado. En 
1766, a la calle daban 26 casas, todas ellas de carácter 
modesto a pesar de su cercanía con el Coso, donde 
se levantaban importantes palacios señoriales, como 
el vecino del Conde de aranda.440 La casa n. 90, si-
tuada frente al actual solar de la c/ urrea 10, que en 
ese momento estaba ocupado por tres viviendas (nos 
83, 84 y 85), fue residencia de la familia de Francis-
co de Goya desde 1779, siendo el lugar donde murió 
su padre José en 1781. Durante la guerra de la Inde-
pendencia, al igual que el vecino Hospital de nuestra 
Señora de Gracia, el entorno de la calle urrea quedó 
fuertemente dañado.

Todos estos elementos (arrabal andalusí, judería y 
barrios medievales y modernos) han podido ser esca-
samente constatados materialmente en la excavación. 
La fuerte alteración provocada por la construcción de 
las viviendas precedentes ha hecho que el registro es-
tratigráfico de estas épocas estuviera fuertemente mo-
dificado. Potentes niveles de escombro (que profun-
dizan hasta –1.3 m), extensas bodegas (que en oca-
siones alcanzan cotas de –5.34 m), cimentaciones de 
muros medianiles de ladrillo y zapatas e inyecciones 
de hormigón y cemento han tenido como consecuen-
cia la desaparición casi completa de los elementos de 

436  GuTIÉrrEZ 2006.
437  TorrES BaLBÁS 1956.
438  FaLCón 1981, p. 66.
439  BLaSCo 1988, pp. 97-129.
440  ona 1997, pp. 279-85.
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cronologías medieval y moderna.441 Como testimo-
nio de estas fases solo han podido registrarse esca-
sos materiales cerámicos bajomedievales y modernos 
descontextualizados en niveles estratigráficos muy 
revueltos (uE 1001) y pozos ciegos (uE 2001/1004, 
uE 2008/1017 y uE 2011/1027) datables entre los si-
glos XV y XVII, y restos estructurales muy alterados, 
como suelos con enmorrillado de cantos (uE 2012) o 
la cimentación de una posible balsa realizada en yeso 
(uE 2002).

Los niveles alterados o revueltos penetran hasta 
una profundidad generalizada de –1.93 m, alcanzando 
parcialmente los niveles más modernos de cronolo-
gía romana. a pesar de la incidencia de los niveles 
contemporáneos, ha podido establecerse una secuen-
cia fiable para la estratigrafía de época romana. Para 
una mejor comprensión, a partir de este momento 
invertiremos el orden de explicación de la secuencia 
documentada, pasando a enumerar los elementos se-
dimentarios y estructurales de más antiguo a más mo-
derno, siguiendo el orden de deposición, formación o 
construcción.

Dentro de los elementos de origen natural, se 
ha registrado la existencia de un sustrato de gravas 
aluviales a una profundidad considerable (–5.34 m), 

441  Las cotas están expresadas con referencia a la altura de la calle actual.

cubierto por un potentísimo paquete de limos areno-
sos, veteados en ocasiones (de –2.98 m a –5.34 m).442

Como elemento inicial, debemos destacar la exis-
tencia de unos niveles de ocupación romana previos 
que se extienden, aunque cortados y destruidos por 
numerosas acciones posteriores, por toda la superfi-
cie del solar de forma generalizada, que son las uE 
1002, uE 1003, uE 1005, uE 1022, uE 1006 y uE 
1015. a partir de la uE 1002, línea negra que delimi-
ta el inicio del paquete, se desarrolla un conjunto de 
niveles que pueden ser interpretados como una ac-
ción de nivelación y realzado sobre el terreno natu-
ral. La nivelación del terreno está constituida por las 
uE 1003, uE 1006 y uE 1015, que alcanzan cotas 
de –3.43 m, compuestas aparentemente por restos de 
adobes degradados, que dan a la tierra una textura 
compacta, de color marrón amarillento. a una cota 
de –2.3 m se ha registrado la existencia de una segun-
da línea negruzca (uE 1005), que evoluciona en gro-
sor y cambia de color hacia el rojizo por la presen-
cia de adobes quemados (uE 1022), alcanzando una 
cota máxima de –2.77 m. Estos elementos, junto con 
tenues líneas de cal, pueden ser interpretados como 
niveles de uso, sin haberse podido registrar restos es-
tructurales de ningún tipo.

442  respectivamente 202.272 m.s.n.m. y 199.852 m.s.n.m. 

213.- Planta de la cloaca de urrea III. En el recuadro el solar en su conjunto. 
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214- Vista cenital con el resultado final de la excavación.
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En el interior de estos niveles (uE 1003) se ha re-
gistrado la presencia de una moneda, un semis de la 
cuarta serie de las acuñaciones de la Colonia Caesa-
raugusta (dunviros m Porcius y Cn Fadius), datable 
entre el 8-1 a.C. El anverso presenta la cabeza laureada 
de augusto vuelta a la derecha y la leyenda aVGVS-
TVS DIVI F; mientras que el reverso, un vexillum so-
bre base y la leyenda CaESaraVGVSTa m PorCI 
Cn FaD II VIr.443 acompañando a esta moneda, han 
sido detectados fragmentos de cerámica engobada, 
cerámica de cocina, ánforas Dr. 2 tarraconense anti-
gua, restos de material de construcción (fragmentos 
de pavimento en opus signinum), cerámica con barniz 
interno rojo pompeyano y Terra sigillata Hispanica 
con decoración de medallones a la manera sudgálica. 
Todo esto permite proponer una cronología general de 
primera mitad del siglo I d.C.

Sobre esta nivelación de base, probablemente en 
un momento posterior al año 50, se preparó la cons-
trucción del trazado de una cloaca. Estructura esta 
que ya había sido documentada en ambos extremos 
del hallazgo actual (la de Coso 86 [C29], en el solar 
de la c/ Coso 86 angular a la c/ urrea 14-22, fue halla-
da en 2005 y la de urrea II [C29´´], en el solar de la c/ 
urrea 3-21, en el año 2007).

De la misma forma que se ha visto en los otros 
tramos de la misma cloaca, y en otras cloacas del en-
torno, aquí también se abrió una potente zanja (uE 
2007) donde encajar la cloaca, que cortó tanto la su-
cesión de niveles anteriormente descritos como parte 
de los limos naturales (uE 1025). a una cota abso-
luta de 200.685 m se estableció un lecho de cantos 
rodados de tamaño medio que sirvió de base para la 
construcción del canal. Sobre este lecho se levantaron 
mediante encofrado interior ambas paredes, apoyán-
dose el paramento norte directamente contra los limos 
naturales y quedando un espacio libre entre la pared y 
el corte de la zanja en el lado sur. Este espacio fue re-
llenado por la uE 1014, nivel que contiene pequeños 
fragmentos de Terra sigillata Hispanica, cerámicas 
engobadas, reductoras de cocina y común oxidante, 
además de restos de estuco pintado y teselas. Sobre 
la base de las paredes del canal, en una acción dife-
renciada y mediante cimbra, se tendió la bóveda de 
medio cañón de cubierta. Tanto el canal como la bó-
veda están construidos en un opus caementicium de 
mala calidad, algo mejor en el caso del canal. Para la 
bóveda, se utilizaron caementa calizos, cantos roda-
dos de entre 12 y 18 cm y fragmentos reaprovechados 
de material de construcción, lo que, unido al aparente 
fraguado defectuoso de la cal, proporcionó a la bóve-
da una escasa resistencia. El eje de la cloaca aparece 
ligeramente descentrado hacia el norte, colmatándose 
el espacio restante hasta la zanja con el relleno uE 
1031. Sobre la estructura de la bóveda se llevó a cabo 

443  rIPoLLÈS 2010, 315c y rPC I 315.

una labor de nivelación constituida por la uE 1019, 
paquete que alterna gravas finas con limos arcillosos 
rojizos en varias capas sucesivas. Los posibles restos 
de calle o estructuras domésticas existentes sobre 
este nivel de sellado de la construcción de la cloaca 
no han podido ser constatados al ser este el límite 
máximo de las alteraciones producidas por la acción 
destructiva de las bodegas contemporáneas (f. 216). 
Los materiales cerámicos recuperados en las zanjas 
de construcción, y especialmente la existencia de 
una moneda incluida en la argamasa del canal, per-
miten proponer una cronología de segunda mitad del 
siglo I d.C.444 para la edificación de este tramo de la 
red de desagüe. De esta manera el trazado comple-
to excavado de cloaca alcanza una longitud máxi-
ma de 11.65 m; con una anchura media de canal de 
60 cm y una altura interior de 1.55 m; la anchura de 

444  Pese al fuerte estado de alteración que presenta, la moneda ha podi-
do identificarse como un as de Claudio, con el posible tipo de la Liber-
tas (rIC I Claudio, nº 97 ó nº 113). Esto permite plantear un terminus 
post quem de 41-50 d.C. para la construcción de la cloaca.

215.- Estado de la excavación en la fase de uE 1034.
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216.- muros de bodega y sellado de la parte rota de la cloaca.

217.- Detalle del cambio de orientación del trazado de la cloaca.

218.- Tubería de plomo dentro del relleno uE 1020.
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las paredes está entre 45 y 60 cm y el grosor medio 
de la bóveda es de 30 cm. La cota superior de esta es 
de 203.61 m y la de fondo del canal va de 201.01 m 
a 200.89 m, con una pendiente de 1.1%. La cloaca, 
orientada en dirección oeste-este, no discurre de ma-
nera rectilínea, sino que presenta un marcado quiebro 
en su parte central, circunstancia vista igualmente en 
el tramo de Coso 86 (f. 217).

Sin embargo, el tramo de cloaca excavado no se 
ha conservado completo. De su forma original, con la 
cubierta abovedada, solo conserva un tramo de 5.3 m, 
apareciendo los 6.35 m restantes el canal descubierto. 
Durante el proceso de excavación se ha documentado 
la rotura de este tramo de cloaca en época romana, 
así como una serie de acciones que condujeron a su 
colmatación definitiva y abandono.

Por motivos desconocidos, aunque probablemente 
relacionados con la mala calidad del material de cons-
trucción o las desviaciones en su trazado, la estructura 
se rompió. ante esta circunstancia, el registro parece in-
dicar que se realizó una apertura de reparación que cortó 
(uE 2016) tanto los niveles de relleno de construcción 
como los precedentes e hizo desasaparecer la bóveda de 
la cubierta. De manera previa al colapso de la estruc-
tura, el nivel de circulación del canal debió de quedar 
pronto reducido por la acumulación de sedimentos (uE 
1036), único de los detectados que con certeza se formó 
por la deposición continuada de sedimentos proceden-
tes de la circulación de aguas por el canal (f. 220). Los 
materiales depositados (fragmentos de Terra sigilla-
ta Hispanica –formas 2, 15/17, 27 y 37–, destacando 
especialmente la completa ausencia de producciones 
africanas) apuntan a una datación en torno a finales del 

219.- monedas aparecidas en los diferentes niveles de la excavación.

220.- La estratigrafía del interior de la cloaca y los materiales más característicos de cada uno de 
los niveles.
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siglo I d.C. e inicios del siglo II, momento en que la 
cloaca ya presentaría problemas en su funcionamiento. 
Este nivel de sedimentación inicial solo fue el inicio 
de la obliteración del canal. Sobre este relleno (limoso, 
veteado amarillo-verdoso) del fondo, se distribuyeron 
otros que rellenaron completamente el espacio interior 
del canal como el cubierto por la bóveda. La uE 1034, 
siguiente estrato del depósito, está compuesta por un 
nivel compactado de cantos en que se mezclan restos 
de cal y se incluyen materiales cerámicos abundantes 
(Terra sigillata Hispanica –formas 15/17, 27, 37, 49–, 
cerámica africana de cocina –formas ostia III, 267; os-
tia I, 261 y Lamb. 10 a–, lucernas Dr. 20, junto con nu-
merosos fragmentos de cerámica de cocina, almacenaje 
y fragmentos de mármol), así como de varias monedas, 
entre las que ha podido identificarse un sestercio de an-
tonino Pío. Este nivel pudo haber funcionado como una 
base improvisada de canal, en relación con un pequeño 
muro de cantos y gravilla compactada (uE 2013) que 
se construyó burdamente sobre los restos más superfi-
ciales de los paramentos del canal. Estos dos elementos 
pueden ponerse en relación con la rotura y apertura de 
reparación de la cloaca, en un intento de mantenerla ac-
tiva. Tanto los materiales cerámicos como la moneda 
permitirían datar este momento en una fecha posterior 
al 139-147 d.C.

La precariedad de estos elementos hizo que la es-
tructura colapsara definitivamente en un corto perio-
do de tiempo. Los niveles que suceden a la uE 1034 
pueden ser considerados por lo tanto como de colma-
tación y abandono. Las uE 1033 y uE 1032 (en las 
que destacan la alta concentración de fragmentos de 
mármol, y en el caso de 1032, la presencia de ejem-
plos de Terra sigillata Hispanica tardía, en especial 
una forma ritt. 8 completa) terminaron de cegar, se-
guramente de manera intencionada, el alzado del ca-
nal, cubriendo la parte superior de las crestas de sus 
muros hasta el techo de la bóveda en el tramo en que 
se conservaba. La labor de sellado quedó completada 
en la zona en que ya no existía la bóveda con las uE 
1020 y uE 1013 (con una abundante cantidad de már-
moles y huesos de animales, así como una tubería de 
plomo (f. 218) amortizada y sin uso en la uE 1020), 
que cerraron y nivelaron definitivamente el trazado 
de la cloaca carente de bóveda, ocultándola completa-
mente hasta la cota (–1.9 m) donde se desarrollaría el 
nivel de frecuentación urbanizado. Esta acción puede 
ser datada a finales del siglo II e inicios del siglo III.

En la misma época se construyó, cortando parcial-
mente las paredes del canal, una estructura (uE 2010) 
de opus caementicium de forma poligonal (medidas de 
3x0,8 m), de la que son visibles las marcas de encofrado, 
así como agujeros de postes de construcción. El hecho 
de haberse excavado solo parcialmente, al desarrollarse 
hacia el interior de los márgenes de seguridad, hace 
problemática su interpretación, pudiendo proponerse 
como hipótesis que fuera una base de cimentación para 
algún tipo de estructura, posiblemente hidraúlica. 

además de la cloaca y sus niveles relacionados, 
se ha registrado dentro de los restos de cronología 
romana un potente basurero en el lado norte del solar. 
El basurero se extiende por una superficie mínima de 
6 m2, estando compuesto por dos niveles (uE 1029 
y uE 1030) que fueron depositados, en pendiente y 
casi simultáneamente, rellenando un recorte en for-
ma de cubeta efectuado sobre el terreno natural y las 
unidades uE 1003, uE 1022 y uE 1015.445 En estos 
dos niveles, de composición arenosa-arcillosa y color 
marrón-verdoso, que incluyen partículas de carbón 
y cal, se concentran una gran cantidad de restos 
cerámicos poco fragmentados (Terra sigillata His-
panica, Terra sigillata Hispanica tardía, numerosos 
fragmentos de Cerámica africana de Cocina y ánfo-
ras), así como posibles restos epigráficos o numero-
sos acus crinales (con un ejemplo decorado en oro).

La excavación del tramo de cloaca de la c/ urrea 
10 ha permitido conectar los dos tramos conocidos 
previamente en el entorno de las calles Coso y urrea 
(al oeste la cloaca de Coso 86 y al este la de urrea 
II). Los tres constituyen el único trazado de una cloa-
ca subsidiaria conocida hasta el momento en la parte 
sudeste de Caesaraugusta. Las similitudes con los 
otros tramos documentados son grandes, presentan-
do orientaciones, técnicas constructivas, medidas y 
cotas equivalentes. Similares serían también la com-
posición de los rellenos y su datación. Este eje subsi-
diario (Coso 86—urrea III—urrea II) desembocaría 
pocos metros más adelante en la cloaca de urrea I 
[C26], de dirección sur-norte, mayor tamaño y una 
tipología diferente, hallada en la intervención de la 
c/ urrea 3-21.

La particularidad que presenta este tramo de cloa-
ca de urrea, la ruptura con quiebros de la tendencia 
rectilínea común a la mayoría de las cloacas detec-
tadas en la ciudad, puede ser interpretada, a partir 
de los datos obtenidos en esta excavación, como 
un sistema de disminución de la fuerza de las aguas 
mediante la ruptura de la línea recta en un momento 
previo a su desagüe en la cloaca de la c/ urrea 3-21.

La excavación del solar de la c/ urrea 10 ha apor-
tado, a pesar de las alteraciones puntuales de época 
contemporánea, una completa secuencia estratigráfi-
ca de cronología romana en torno a la existencia de 
un tramo de cloaca conservada desigualmente debi-
do a la antigua rotura que hizo desaparecer parte de 
la bóveda, habiendo podido constatarse el proceso 
completo de la vida de la estructura, desde su cons-
trucción a mitad del siglo I d.C. hasta su abandono, 
ocurrido probablemente en la segunda mitad del si-
glo II d.C.

445  ni la estructura uE 2010 ni este basurero han podido ser excavados 
completamente, al prolongarse por el interior de los márgenes de se-
guridad del solar. Futuras intervenciones sobre estos márgenes quizás 
puedan aportar más información.
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d) cLoAcAS Y cAnALeS BAJo 
ediFicioS o eStructurAS 
SinGuLAreS

Hemos agrupado en este apartado unas cloacas 
y canales que tienen en común servir a estructuras, 
edificios o zonas peculiares de la ciudad. ninguna 
de ellas está sujeta al trazado viario convencional de 
la urbe. Son seis: el canal de desagüe del teatro ro-
mano [C30], la pequeña red de cloacas de desagüe 
de las termas de San Juan y San Pedro [C31a], los 
dos canales que circundaban la plaza del foro [C32] 
y el períbolo de su templo [C33], el que lo hacía por 
el exterior del conjunto foral [C34] y, por último, la 
cloaca de Echegaray y Caballero, que parece circuns-
crita a una zona determinada y plantea interesantes 
problemas [C35].

Tienen características poco homogéneas, aunque, 
en todo caso, parece que podrían diferenciarse del 
conjunto de canalillos o pequeñas cloacas domésti-
cas que dirigían, entre otras funciones, las aguas su-
cias de los edificios particulares hacia la red general 
de alcantarillado. ahora bien, puede que estas dife-
rencias sean solo aparentes, producto únicamente del 
mayor conocimiento de los canales estudiados ahora. 
así, el canal de evacuación de las termas de San Juan 
y San Pedro se podría acercar al tipo de pequeñas 
cloacas domésticas, y la cloaca de Echegaray y Ca-
ballero podría incluirse, con reservas, en el conjunto 
de cloacas viarias.

De todas formas, como todas ellas ostentan pecu-
liaridades y pueden ejemplificar grupos y funciones, 
no está de más resaltarlas de esta forma dentro del 
estudio general. Los canales que recorren perimetral-
mente las plazas del foro y del templo contiguo son 
un ejemplo de la forma de evacuar el agua de exten-
sas superficies abiertas que reciben la lluvia directa-
mente o de las cubiertas. una misión similar cumplía 
el canal que partía de la orchestra del teatro. La cloa-
ca que se encuentra en la esquina sudoeste del foro 
es otro ejemplo de un canal que va contorneando un 
gran complejo arquitectónico recibiendo, quizá me-
diante bajantes, las aguas de las cubiertas que vierten 
al exterior.

Las de las termas de San Juan y San Pedro [C31] 
componían un pequeño sistema al servicio de una 
compleja estructura cuya base fundamental era el 
agua y la limpieza. El conjunto conocido de estas 
termas es una parte mínima de lo que debió suponer 
el total, posiblemente lo conservado esté en la misma 
proporción que los canales descubiertos en relación 
con todo el entramado del desagüe. Desgraciadamente 
no ha quedado nada del sistema de abastecimiento de 
agua, como viene siendo habitual en la arqueología 
zaragozana, posiblemente por la mayor vulnerabilidad 
de las tuberías de plomo, que pocas veces dejan de ser 
recicladas. En cambio se han conservado suficientes 

restos como para poder reconstruir los desagües 
de las letrinas de una primera fase, único ejemplo 
encontrado en Zaragoza hasta ahora.

Es llamativo que parte de uno de estos canales 
esté construido con sillares tallados, sin que podamos 
dar una explicación convincente a esta peculiaridad 
que no se da en otros casos de Caesaraugusta, a no 
ser en pequeños regatillos que encauzan el agua de 
lluvia en las plazas del foro y en algún otro ejemplo 
encontrado fuera de contexto.

Quizá la que desentona más en el grupo sea la 
cloaca de Echegaray y Caballero. a primera vista 
parecería una cloaca más de las que discurren bajo 
los cardos, y puede que en alguna manera lo sea. Sin 
embargo, se diferencia de ellas en que no se intuye 
que su recorrido se prolongue hacia el sur, sino que 
más bien parece servir a esta área concreta y peculiar 
de la ciudad.

Salvo esta última cloaca que vertía directamente 
en el Ebro –de hecho es el tramo de cloaca encon-
trado más cerca del Ebro–, las demás conducciones 
lo hacen en otras cloacas de cardos o decumanos, 
aunque, de hecho, solo lo hayamos constatado en el 
peculiar desagüe de uno de los ramales de la cloa-
ca perimetral del foro que vierte verticalmente en la 
«Gran Cloaca» [C7].

morfológicamente, el conjunto se distingue de las 
restantes cloacas por su tamaño reducido, aunque la 
mayoría siguen siendo abovedadas son mayores que 
los canales domésticos, permitiendo todavía algunas 
el paso de un hombre.

Las secciones de algunos de estos canales son 
superiores a las de las pequeñas cloacas decumanas, 
como de las de San Jorge [14] y manifestación 4 y 2 
[C16-16´] que tienen algo más del medio metro cua-
drado y, por supuesto, bastante mayores que las de 
los pequeños canales-cloaca de la zona oriental. Los 
datos son los siguientes: la sección del canal perime-
tral de la plaza del foro tiene 0.47 m2, la del canal 
perimetral de la plaza del templo: 0.46 m2, la del canal 
exterior del foro: 0.84 m2, la de la cloaca de Echega-
ray y Caballero: 0.86 m2, la pequeña cloaca principal 
de las termas de San Juan y San Pedro: 0.54 m2 y la 
del canal del teatro en su parte extrema: 0.9 m2.

otra característica es la elevada altura con rela-
ción a la anchura. altura que va aumentando con la 
progresión del canal, no debiéndose a un aumento de 
caudal, sino a la necesidad de mantener la cubierta 
al nivel del pavimento de la calle o patio mientras el 
lecho continúa en pendiente hasta su desagüe en la 
cloaca. Dos ejemplos bien significativos son los ca-
nales del teatro y el del exterior del foro de la c/ Don 
Jaime I 52. aunque en algunos esta disposición es 
muy ostensible, dado su tamaño e importancia, tam-
poco es ajena a los pequeños canales domésticos en 
sus primeros pasos –en su recorrido por jardines y 
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patios–, para posibilitar así el desembozo directo y la 
introducción de cañas con las que alcanzar los tramos 
siguientes menos accesibles.

una consecuencia de la relación de estos canales 
con la superficie la podemos ver en el hecho de que 
la pequeña cloaca de las termas, los canales del foro 
y la cloaca de Echegaray y Caballero vayan cubiertas 
con bóveda de medio cañón y, en cambio, la del teatro 
y la que recorre por el exterior el foro no. Se debe, 
precisamente esto, a que las primeras discurren bajo 
tierra y las dos últimas debían tener la cubierta a ras 
de suelo.

no cabe abundar en más características generales 
al constituir un grupo poco homogéneo, por cuyas 
singularidades, precisamente, se han reunido en este 
apartado. Sí habría que resaltar que cuatro de los seis 
estaban diseñados para avenar el agua pluvial de sus 
respectivos complejos: los relacionados con el foro y 
el del teatro, de los cuales dos de ellos, los canales de 
las plazas del foro, se podrían considerar como dos 
partes de un mismo conjunto.

[c30] canal de desagüe del teatro romano 
(hoy Museo del teatro de Caesaraugusta).

En la parte occidental del teatro está su único 
desagüe conocido.446 Pertenece al diseño original, 
realizado en época del emperador Tiberio. Se iniciaba 
muy cerca de la orchestra y canalizaba el agua de 
lluvia caída sobre ella. Continuaba bajo el aditus 
occidental y giraba por fin hacia al norte. En época 
de los flavios se acometió una importante reforma 
en el área de la escena, una de cuyas novedades fue 
la sustitución del pavimento de la orchestra y su 
colocación en una cota inferior, novedad que debió 
provocar su desconexión con el canal.

resulta llamativo que no se hayan encontrado 
otros restos de canalizaciones para evacuación del 
agua caída sobre el teatro o para atender a su propio 
servicio. Téngase en cuenta que la cávea y la esce-
na componen una cuenca interior de 8500 m2, de los 
que solo 156 m2 corresponden a la orchestra. ahora 
bien, el que no se hayan encontrado no quiere decir 
que no hayan existido bajantes y canalizaciones en 
la parte superior del edificio, hoy totalmente perdida. 
Pudieron ser las gravas del terreno en que asienta la 
estructura las encargadas de recibir las aguas, siendo 
entonces comprensible que no hubieran quedado ras-
tros de tal sistema. Pero lo que parece claro después 
de la excavación de la mayor parte del edificio y de 

446  Este canal permanecía prácticamente inédito; en BELTrÁn y otros 
1994, pp. 180-1 solo se publican dos fotos y la fecha de su inutili-
zación. Hasta 1998 la dirección de la excavación del teatro estuvo a 
cargo de D. antonio Beltrán, y posteriormente de D. miguel Beltrán. a 
partir del año citado es asumida por m.ª P. Galve y F. de a. Escudero, 
siendo los datos que aquí se exponen consecuencia de estos trabajos. 

una parte del exterior es la ausencia de más canales 
que enlacen el interior con el exterior.

El canal hubo de servir a la orchestra, pero no 
podemos asegurar que este fuera su único servicio, 
pues nada impediría recibir otras acometidas más allá 
del postscaenium. De todas formas, se ha de tener en 
cuenta que una gran parte se ha encontrado arrasado y 
con el tramo inicial perdido.

En su conjunto el canal conserva 30.6 m, desde el 
inicio de la parte abovedada del aditus al sur hasta el 
postscaenium al norte, con seis cambios de dirección 
(ff. 221-222). un primer recorrido este-oeste (332.76 
g) de 8.9 m discurre bajo el suelo del aditus occiden-
tal. El cambio a la dirección sur-norte (30.84 g) se 
hace mediante unos quiebros sucesivos para cruzar 
diagonalmente la esquina sudoccidental del paras-
caenium, atravesando el muro analemma y el muro 
occidental del parascaenium (f. 224). a partir de aquí, 
en los 11.6 últimos metros, el canal se encuentra en 
el exterior del edificio casi yuxtapuesto al muro del 
parascaenium (ff. 223 y 225), del que poco a poco se 
va separando para salvar el pórtico septentrional e ir 
a desaguar a la cloaca cuyo extremo final es el tramo 
de San Jorge [C14].

Los 5.2 metros iniciales se han perdido, lo que su-
pone que hoy el punto más cercano del canal a la or-
chestra está a 9.1 m. La falta de esta parte va a privar-
nos de cierta seguridad en las hipótesis que podamos 
formular sobre su funcionamiento.

El estado de los restos es muy irregular; el canal se 
presenta arrasado hasta que toma la dirección sur-nor-
te, estando a continuación mucho más completo y en 
algunos lugares íntegro, a falta de la cubierta. Dentro 
del teatro está realizado en obra alzada, habiéndose 
picado las cimentaciones del parascaenium cuando lo 
atraviesa para asentar el lecho. En el tramo exterior 
se ha construido excavando en el terreno natural. La 
obra es de opus caementicium con los muros lavados 
con mortero de cal y gravilla.

Es de sección en u y hubo de tener cubierta plana. 
La anchura en el lecho varía entre 0.76 m en el inicio 
hasta 0.64 m en la parte final; disminución esta que 
no es gradual, pues ya hacia la mitad del recorrido 
se alcanzan los 0.64 m, que permanecerán constantes 
(ff. 226-227 y 230). La altura máxima de los muros es 
de 1.4 m, siendo mucho menor bajo la rampa del adi-
tus. La anchura de estos es muy variable, fluctuando 
entre los 0.4 m y los 0.74 m y existiendo en puntos 
diversos asimetría entre una pared y otra.

El suelo es diferente según la zona que atraviesa. 
así, el tramo bajo el aditus tiene una potencia de cerca 
de 0.8 m, que solo se justifica para evitar todo asomo 
de humedad a las cimentaciones contiguas; está com-
puesto de cinco capas alternas de cantos, y de gra-
va y arena, y se remata por otra de mortero que hace 
de lecho. El suelo es el propio opus caementicium 
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221.- Planta, alzado y plano de situación.

222.- Ángulo noroeste del teatro de Caesaraugusta.
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picado cuando atraviesa los muros del parascaenium 
(f. 231), siendo en el espacio intermedio una capa de 
mortero de cal de unos 30 cm de grosor. En su reco-
rrido exterior es otra capa de mortero de unos 4 cm de 
potencia sobre una hilera de cantos que alcanzan los 
10 cm (f. 230).447

El tramo sur-norte ha conservado las paredes com-
pletas, manteniendo constante la cota de sus remates a 
pesar de la pendiente del lecho; de esta forma aumen-
ta progresivamente la altura interna.448 Esta disposi-
ción suele implicar que la parte superior del canal se 
encontraba a ras de un suelo o vía y que mantenía una 
cubierta corrida y vista de losas.449

El sentido del desagüe es desde la orchestra hacia 
el este y posteriormente hacia el norte. La pendiente 
del conjunto es del 1.78%, sin embargo es mucho más 
pronunciada al principio (4.38%) que al final, que lle-
ga a ser ligeramente negativa (-0.39%).450 El extremo 
norte del canal está a 199.18 m cuando aún le faltan 
27.5 m para alcanzar la cloaca del decumano de la ca-
lle San Jorge. Con la pendiente media el canal llegaría 
hasta ella a una cota de 198.7 m.

Desconocemos la forma de enlace con la super-
ficie de la orchestra al haberse perdido los metros 
iniciales, a la altura de la primera praecinctio. Las 
cotas conocidas no ofrecen dificultades para enten-
der que el canal drenaría las aguas pluviales con efi-
cacia en la primera fase del teatro: el extremo este 
del canal está a 199.68 m mientras que la orchestra, 
en el extremo oriental y a falta de pavimento, pudo 
estar a 200.1.451

Las cosas cambian radicalmente cuando conside-
ramos la orchestra flavia. Si prolongáramos el canal, 
con la pendiente que lleva en ese tramo (4.38%) has-
ta el pavimento (9.1 m), la cota del lecho estaría a 
200.08 m. aquí el pavimento está perdido, pero tene-
mos cotas de dos puntos cercanos, 199.96 m y 199.84 
m, a 3.3 m y a 3.2 m al sudeste. aun aceptando que 
en las partes perdidas pudieran darse modificaciones 
de los valores constantes, es muy difícil aceptar que 
el canal sirviera de desagüe eficaz a la orchestra. no 
hay que olvidar que manejamos la cota del lecho, a la 
que habría que añadir la altura del canal y el grosor 
de la cubierta.

447  no nos parece que este lecho sea de opus signinum como se indica 
en BELTrÁn 1993, p. 102, aunque es cierto que en una reparación 
de la pared aparece en la argamasa un fragmento de opus signinum.
448  En el tramo final hay una parte en que los muros han sido rehechos 
y presentan abombamientos notables. Debió reventar y se rehizo sin 
mantener la verticalidad perdida. 
449  así, el suelo exterior junto al teatro (o una vía del torno) estaría a 
200.6 m, dato que resulta importante. Como referencia podemos dar la 
altura del suelo del cuadripórtico, que a está a 201.2 m.
450  Esta ha de ser una situación puntual que se salvaría sin dificultad 
por la velocidad adquirida por el fluido en los tramos anteriores. La 
pendiente inicial podía compensar la menor sección inicial.
451  Con la pendiente citada, la cota del canal en el límite de orchestra 
pasaría a ser de 199.91 m.s.n.m.

De todas formas es muy claro el basculamiento de 
toda la orchestra hacia la zona de inicio del canal, de 
manera que no cabe duda que el agua caída sobre el 
pavimento, mal que bien, debía salir por ese lado.

a partir de la excavación del tramo final del ca-
nal queda claro que, aunque hubiera seguido en uso 
después de la reforma flavia, a finales del s. II se 
encontraba cegado. En su interior se hallaron dos ni-
veles significativos: el uE 14.91 y el uE 14.9. El 
primero es un nivel de arcillas decantadas de 35 cm 
de potencia situado sobre el lecho del canal. Con-
tenía material de época flavia y viene a indicar una 
época en que el canal estuvo en uso pero a partir de 
la cual ya no se limpió. El nivel superior ocupaba 
todo el resto de la altura, e incluso rebasaba los cos-
tados. Contiene material que representa el final del 
siglo II, sin mayor precisión, aunque puede llegar a 
entrar en el s. III.

Cuando el canal llevaba ya tiempo anulado se 
construyó un muro tosco que lo cruzaba con un arco 
de descarga de ladrillo de mala factura (ff. 229-232) a 
3.7 m del final conocido. no parece que el arco tuvie-
ra por misión salvar el uso original del canal sino más 
bien posibilitar un paso semisubterráneo a lo largo del 
canal a un lado y otro del muro. Para ello se vació par-
te del relleno que lo cegaba (u.E.14.9). Posteriormen-
te este paso sería también cegado con otras tierras: 
u.E.14.7. Corresponden a un nivel de la primera mi-
tad del siglo III que incluye material de épocas ante-
riores, posiblemente procedentes de la manipulación 
de los niveles u.E.14.9 y u.E.14.91.452

Hoy los restos del teatro se enseñan dentro del 
museo del Teatro de Caesaraugusta.

Apéndice. estudio del material. 
(m.ª C. de mIGuEL)

Las unidades que afectan al estudio cronológico 
del canal son uE 14.91, uE 14.9 y uE 14.7. La uE 
14.91 (f. 233) es una capa de tierra de 35 cm de po-
tencia que se encuentra sobre el lecho. Tiene textura 
de arcilla plástica, de color marrón oscuro y contiene 
restos del mortero de la fábrica del canal. El material 
es escaso, predominando la cerámica común oxidante 
con bordes moldurados de jarras y de cuencos carena-
dos, fondos y asas de formas cerradas y un pivote de 
ánfora (f. 233).453 Hay también paredes de cerámica 
engobada y algunos fragmentos de ollas en cocción 
reductora.

452  La discrepancia existente entre las fechas de abandono del canal 
dadas por nosotros y por m. Beltrán, que la sitúa en el siglo III, 
puede deberse a que en la zona excavada por él, al sur del arco, no 
se hubieran conservado los rellenos flavios, y solo permanecieran 
los tardíos. (BELTrÁn y otros 1994, pp. 180-1: en su nomenclatura 
este nivel es el g9, de una cronología posterior a 220/230 y anterior 
a 240/250.)
453  De los 67 fragmentos recogidos en el nivel, 50 pertenecen a cerámi-
cas comunes de mesa y cocina, paredes en su mayor parte. 
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223.- El parascaenium y el canal a su izquierda.

225.- Vista frontal del tramo final. 226.- Vista interior del canal.

224.- El cruce del canal por el parascaenium.
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Existe un único fragmento de terra sigillata itáli-
ca, un borde de la forma Goud. 26,454 de producción 
pisana y como material más significativo, 8 fragmen-
tos de terra sigillata hispánica, con los barnices y 
pastas propios de las producciones de buena época. 
En la variedad de formas lisas nos encontramos con 
un borde de Drag. 27, cuyo labio redondeado remite 
a una primera época dentro de la producción de esta 
forma.455 aparece también una pieza completa del 
plato Drag. 36, forma que goza de una vida larga, lle-
gando hasta el siglo IV y que comienza a fabricarse 
hacia nerón.456 El ejemplar hallado presenta un per-
fil propio de época altoimperial: pie alto, curva de la 
pared pronunciada, decoración de hojas de agua a la 
barbotina de tamaño grande en el borde, y una ranura 
separando el borde del cuerpo, lo que para algunos 
autores sería un rasgo de antigüedad, todo ello lle-
varía el ejemplar hacia época flavia.457 Destacable es 
asimismo un fragmento de fondo con pie anular y pa-
red de un tintero de la forma 51, que según mezquíriz 
se fabrica desde el principio de la producción hasta 
inicios del siglo II.458

En formas decoradas encontramos una Drag. 37, 
que también surge a partir del 70, con círculos so-
gueados y un grafitti.459 Hay un fragmento de borde 
de Hisp. 40 con asas de lazo, decorada con círculos 
con punzón central y una banda de puntas de flecha. 
Esta forma está fechada en los últimos treinta años 
del siglo I.460

Es destacable en el conjunto la ausencia de cerá-
mica africana.461 En definitiva, la terra sigillata his-
pánica fecha el nivel a partir de época flavia, siendo 
posterior al 70 por la aparición de la forma Drag. 37 y 
llegando hasta finales del siglo I, por las formas pro-
ducidas en el último tercio del siglo, como la Hisp. 40 
y la forma 51. El nivel sería pues del último tercio del 
siglo I d.C.

La uE 14.9 (ff. 233-235) constituye el nivel de 
relleno del canal sobre uE 14.91, ocupando todo su 
interior, incluso rebasándolo. Está compuesto por 
tierra arcillosa marrón con fragmentos de mortero, 
grava, carboncillos muy dispersos y piedras peque-
ñas de yeso y caliza. El material es más numeroso 
que en el nivel anterior. Hay un fragmento de terra 

454  GouDInEau 1968, pp. 297-8. Se fecha desde el 10 a.C. hasta la 
época de Tiberio.
455  romEro 2005, p. 189.
456  mEZQuírIZ 1985, p. 155. Para maYET 1984, pp. 73-4 sería una 
forma típica de la segunda mitad del s. I y primera mitad del s. II.
457  romEro 2005, p. 189.
458  mEZQuírIZ 1985, p. 158.
459  romEro 2005, p. 195.
460  mEZQuírIZ 1985, p. 171. Esta datación la corrobora romEro 
2005, p. 191, para quien tendría una cronología similar a la 37b, época 
flavia.
461  Esta cerámica tiene amplia difusión en la Tarraconense desde épo-
ca flavia, y sobre todo desde la antoniniana. Ver aQuILuÉ 2008, 
p. 553.

sigillata itálica, 2 de terra sigillata gálica462 y 40 de 
terra sigillata hispánica. Encontramos además pro-
ducciones africanas de cocina (8 fragmentos), pero 
no variedades finas de mesa. También es minoritaria 
la presencia de cerámica de «paredes finas», de cerá-
mica pintada y de lucernas. Hay algún fragmento de 
estuco y otro de moldura de alabastro. Destacan por 
su número los fragmentos de material de construc-
ción (44 fragmentos), pero, sobre todo, la cerámica 
común de mesa y almacén: 646 fragmentos, especial-
mente paredes.

La producción más significativa de esta unidad 
es la terra sigillata hispánica, con ejemplares que 
presentan características de pasta y barniz de buena 
época. Entre las formas lisas se encuentran formas 
de cronología amplia, presentes desde el inicio de la 
producción como la Drag. 15/17, o la ritt. 8. Tam-
bién hay materiales que comienzan a fabricarse des-
de época flavia como la Drag. 36 y la Drag. 46, así 
como un borde de la forma Hisp. 2. al siglo II nos 
remiten los tres bordes hallados de Drag. 44, forma 
típica del siglo II para algunos autores, y en concreto 
según J. Paz, producida en Tricio desde el 150/160.463

Entre la producción decorada están las formas 
Drag. 29 y Drag. 37, en sus dos variantes, de borde 
sencillo y de borde almendrado. Hay algunos frag-
mentos destacables por su técnica decorativa, con 
motivos de gran tamaño y minuciosidad en los deta-
lles. Entre los temas se dan metopas combinadas con 
círculos; en un ejemplar aparece representada parte 
de una figura humana o deidad, temáticas que pue-
den inscribirse en época flavia. Están presentes tanto 
las combinaciones de círculos –p.e. las que presentan 
punzón central inscrito y palmas de separación– como 
los círculos concéntricos solos, cronológicamente 
más tardíos, y característicos del siglo II.464

En cuanto a la cerámica africana, únicamente hay 
producciones de cocina, como la forma casi com-
pleta de la tapadera ostia I, 261, cuya cronología 
va desde época antonina, más frecuentemente des-
de época severiana, hasta finales del siglo IV-V,465 y 
una cazuela ostia III, 267, datada desde la primera 
mitad del siglo II hasta el fin del siglo IV/V.466 El 
resto es menos significativo: un borde dudoso, que 

462  El fragmento de terra sigillata itálica es liso. De los dos fragmentos 
de terra sigillata gálica, uno es decorado de la forma Drag. 29B, de 
entre el 40 y el 60. otro material del s. I es un fragmento de cerámica 
de «cáscara de huevo», un ungüentario de la forma oberaden 29, y 
varios fragmentos de platos de engobe interno rojo pompeyano de la 
forma 6, Luni 5.
463  romEro 2005, p. 190. Ver PaZ 2008, p. 506, que divide la pro-
ducción de los alfares riojanos en varias fases, encuadrando nuestra 
forma en el inicio de la fase II que data desde c. 150/160 en adelante.
464  romEro 2005, p. 192.
465  TorTorELLa 1981, p. 212. m.ª C. aguarod adelanta la crono-
logía a época de augusto / Tiberio en la Tarraconense (aGuaroD 
1991a, p. 248).
466  TorTorELLa 1981, p. 212.
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227.- El interior desde el norte.

228.- Similar a la anterior.

229.- Vista del tramo más occidental.

231.- El lecho del canal cuando cruza el parascaenium.230.- Detalle de la cara interior de la pared oeste.
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podría pertenecer a la tapadera ostia III 332, un fon-
do de cazuela, un asa de olla, así como paredes de 
tapaderas.

Entre los fragmentos de lucernas, hay un ros-
trum redondeado, perteneciente a una forma in-
determinada, con vidriado de color verde; estas 
cubiertas vidriadas se documentan desde las dé-
cadas centrales del siglo I hasta finales del siglo 
II. otro fragmento de lucerna pertenece a la forma 
Loeschcke IX, cuya cronología va desde el último 
tercio del siglo I hasta los siglos II y III.467 Y un ter-
cero, pertenecería a una lucerna de disco de forma 
indeterminada, también con una cronología inicial 
del siglo I para las variantes más antiguas, hasta los 
siglos II y III.468

Como ya se ha mencionado es abundante la ce-
rámica común de mesa y de almacén, de ánforas y 
dolia; siendo la forma más representada el ánfora 
Dressel 2/4 datada desde fines del siglo I a. C hasta 
un momento que va desde fines del siglo I d. C hasta 
mediados del siglo II.

Hay que destacar entre los vidrios un ejemplar in-
coloro casi completo de la forma Conimbriga 1965, 
nº 110-118/Isings 85b var., fechado desde el 139-142, 
aunque según E. ortiz en aragón aparece desde el 
170/190, con lo cual nos situaría el nivel hacia esta 
fecha de finales del siglo II.469

así, aunque haya una presencia relativamente 
abundante de materiales del siglo I, el material sig-
nificativo conduce a la segunda mitad del siglo II, 
con las producciones de cerámica africana, algunos 
fragmentos de terra sigillata hispánica (paredes de-
coradas con círculos, Drag 44) y el vidrio. En esta 
unidad no encontramos ni terra sigillata hispánica 
intermedia ni sigillata africana en pasta C que nos 
introduzca en el siglo III, por lo que probablemente 
haya que situar el nivel a finales del siglo II.

La uE 14.7 (f. 235) es un pozo o bolsada de for-
ma irregular y grandes dimensiones que ocupa toda 
el área del canal excavado por nosotros, hasta el arco 
de descarga. rebasa la altura del canal sin romper-
lo, llega hasta la u.14.9.1 por el interior y perfora la 
uE.14.9, asumiendo parte de su material. Es una tie-
rra marrón grisácea, suelta, con grava, algún carbon-
cillo y restos de cal. Se caracteriza por la abundante 
presencia de materiales de construcción (ladrillos 
cuadrados, romboidales, rectangulares y cilíndricos). 
La proporción del material es similar a la del anterior 
nivel. Hay presencia anecdótica de terra sigillata 
itálica y gálica, y predominio de terra sigillata his-
pánica con 48 fragmentos. La cerámica africana es 

467  morILLo 1999, p. 131. no se puede diferenciar la subvariante de 
nuestro ejemplar al faltar el canal.
468  morILLo 1999, pp. 107-9.
469  orTIZ 2001, p. 447.

más abundante, con 19 fragmentos de cocina, pero 
ninguno de mesa. Destaca la mayor presencia de lu-
cernas con 30 fragmentos y sigue habiendo un pre-
dominio de la cerámica común, especialmente la de 
almacenaje (de ánforas y dolia), con un total de 699 
fragmentos, especialmente paredes. También hay 
fragmentos de «paredes finas», de platos de engo-
be interno rojo Pompeyano y de vidrios, así como 
abundante material de construcción (tejas y ladri-
llos), con 49 fragmentos.

Entre la terra sigillata hispánica predomina la de 
buena época con barnices y pastas de buena calidad 
(39 fragmentos). Se encuentran las formas ritt. 8, 
Drag. 15/17 y Drag. 27 y la Drag. 36. Hay fragmentos 
decorados de Drag. 29 y Drag. 37, y varias paredes en 
las que predominan el estilo de círculos, generalmen-
te frisos donde se disponen concéntricos, y un caso en 
que se combinan círculos con motivos verticales.470 
un sello en un fondo puede hacer mención al alfarero 
tritiense IVma.471 Hay un pequeño fragmento de bor-
de que podría pertenecer a la forma Drag. 44, forma 
ya comentada, y otro de tapadera Hisp. 7, que forma 
servicio con la Drag. 44.

Junto a las anteriores hay varios fragmentos más 
(un borde de la forma ritt 8, 4 fondos de cuencos [po-
siblemente ritt. 8] y 3 paredes lisas de formas abier-
tas) en los que el barniz y la pasta presentan unas ca-
racterísticas propias de las producciones intermedias, 
que caracterizan los niveles de la segunda mitad del 
siglo III.472

La cerámica africana presente es solo de cocina, 
estando ausente la sigillata. Las formas encontradas, 
son las tapaderas ostia III, 332 y ostia I, 261, así 
como la cazuela ostia III, 267. Por último, aparece el 
plato Lamb. 9a / Hayes 181, datado desde la segunda 
mitad del siglo II a comienzos del siglo V.473

Hay un buen número de fragmentos de lucernas, 
predominando las de disco: diversos fragmentos de 
asas perforadas, fondos (uno con sello) y orlas de-
coradas con motivos vegetales, como hojas de vid, 
acantos entrelazados estilizados, palmas y peltas.474 
Casi todos pertenecen al tipo de piquera cordiforme 
Dressel 28,475 datada desde la segunda mitad del si-
glo II y a lo largo del siglo III, perdurando posterior-
mente. También hay un fragmento dudoso decorado 
con perlas en relieve que podría pertenecer a la forma 
Dressel 30, y otro de lucerna de canal de la forma 
Loeschcke IX.

470  Este tipo de decoraciones de círculos se dan desde finales del siglo 
I, y son típicos del siglo II. Ver romEro 2005, p. 192.
471  GaraBITo 1978, pp. 245 y 299-302.
472  PaZ 1991a, p. 228.
473  HaYES 1972, pp. 200-1.
474  morILLo 1999, pp. 107-9. Se fechan entre mediados y tercer 
cuarto del siglo I y se prolongan hasta el siglo III.
475  morILLo 1999, pp. 119-20.
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233.- uE 14.91 (1-4: t.s.h.). uE 14.9 (5-7: t.s.h., 8-9: africanas, 10-11: lucernas).

232.- El arco que cruza el canal.
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Por último, se encontró un sestercio de antonino 
Pío con Faustina divinizada, fechado entre el 141 y 
el 161.476

Por tanto, vemos que el nivel presenta materiales 
de los siglos I y II, corta a los niveles anteriores asu-
miendo parte de su material (de hecho algunos frag-
mentos han encajado con piezas de u.E. 14.9). La 

476  Ceca: roma. Valor: sestercio. Fecha: 141-161 d.C. Peso: 21.3 g. 
módulo: 3.2/3.4 cm. Pátina: verde rojiza. Tine una muesca en V detrás 
de la cabeza del anverso. Inventario: 98.3-75·79/B´C´-42.641, moneda 
nº 303 del monetario de la excavación. Catalogación: posiblemente 
rIC III, 1105/162.
a/ DIVa - FaVSTIna. Busto con manto de Faustina a d.
r/ [aETErnIT]aS, en el campo S – C. Figura femenina (¿Aeternitas?) 
de pie a i. (?), con la mano derecha sujeta un fénix sobre globo (?) y 
con la izquierda se recoje la falda.

diferencia con respecto a este último es la presencia 
de terra sigillata hispánica intermedia, que llevaría la 
cronología en torno a mediados del siglo III, en el co-
mienzo de la fabricación de las producciones interme-
dias, cuya hallazgo es aún minoritario en este nivel, 
frente a la mayor presencia de terra sigillata hispáni-
ca de buena calidad. Pensamos que esta unidad podría 
identificarse con el nivel g9 de Beltrán, datado entre el 
220/230 y el 240/250.477

477  BELTrÁn y otros 1994, p. 180. aunque en este nivel g9 aparece 
la forma Hayes 50a de sigillata africana en pasta C2, clave para la 
datación del mismo, nosotros, en cambio, no hemos localizado ningún 
fragmento de sigillata africana.

234.- uE 14.9 (12: ánfora). uE 14.8 (13: operculum).
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[c31a y c31b] cloacas de las  
termas de San Juan y San Pedro. 
Solar: c/ de San Juan y San Pedro nº 7. Hoy 
Museo de las termas Públicas de Caesaraugusta.

En las excavaciones del solar de la c/ de San Juan 
y San Pedro 7 aparecieron parte de unas instalaciones 
termales a las que por sus dimensiones y característi-
cas se les concede la categoría de baños públicos.478 
Los restos conservados pueden verse en el museo de 
las Termas Públicas de Caesaraugusta (ff. 236-237) 
y pertenecen básicamente a unas letrinas, a una gran 
piscina natatoria rodeada de una columnata y a un sis-
tema de evacuación de aguas al servicio del complejo. 

478  Excavación dirigida por m. Beltrán en 1982 y por m.ª C. aguarod 
en 1990.

Parece que ya en el s. IV las instalaciones termales de 
la c/ San Juan y San Pedro estaban en desuso.479

Las letrinas y las cloacas corresponden a una fase 
inicial de las termas que estuvieron en funcionamien-
to desde finales del siglo I a.C. La estancia de las le-
trinas «tendría planta cuadrada y capacidad para unas 
veintinueve personas. Sus paredes estarían rodeadas 
de una línea de bancos con asientos perforados, bajo 
los cuales discurría un profundo canal de arrastre de 
aguas fecales»; se desmontaron para la construcción 
de la gran piscina, a mediados del siglo I.480 Las cloa-
cas, en cambio siguieron vigentes.

479  aGuaroD y moSTaLaC 1998, p. 27.
480  Los datos actualizados son los que aparecen en el folleto museos de 
la ruta de Caesaraugusta, museo de las Termas Públicas (redactado 

235.- uE 14.9 (14: vidrio). uE 14.7 (15: t.s.h., 16-17: africanas, 18-22: lucernas, 23: moneda).
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La nueva fase monumental comienza en época de 
Claudio, concretamente la construcción de una natatio 
«con planta rectangular, pudo alcanzar los 16 metros 
de longitud, aunque se conservan únicamente 9.7 me-
tros.481 Presenta su lado corto rematado en ábside y tres 
escalones, que rodearían todo su perímetro y facilita-
ban el acceso a un fondo cubierto de losas marmóreas 
rectangulares, de las que algunas se conservan in situ». 
Estaba rodeada de un pórtico «cuya altura se estima 
entre los 5 y 6 metros», y del que «se conservan restos 
de tres basas de columna y varios de sus apoyos».

Perteneciendo a este complejo, bajo diferentes 
suelos y estructuras del mismo, se hallaron las cana-
lizaciones subterráneas previas, que presentan tramos 
rectos según las líneas directrices de la colonia, con 
intersecciones y quiebros en ángulo recto. Durante la 
nueva fase de las termas no parece que fueran modifi-
cadas, al menos los tramos encontrados, aunque cabe 
que algunas de sus funciones variaran.

Las canalizaciones encontradas son dos. La princi-
pal [C31a] era la que desaguaba las primitivas letrinas, 
siendo la otra una subsidiaria suya. La primera tiene 
un tramo (14.5 m) de dirección norte-sur (35.43 g) 
y otro (23.9 m) de dirección este-oeste (336.15 g).482 
Construida en opus caementicium con caementa cali-
zos (de 8/11 cm de calibre) y pequeños cantos rodados, 
tiene canal en u y cubierta abovedada de medio cañón 
(f. 239). Las dimensiones internas son 0.97 m de altura 
y 0.6 m de anchura en el lecho. El grosor de la bóveda 
en la clave es de 0.35 m, llegando hasta a la base del 
pavimento de opus spicatum de la estancia superior 
(f. 238). En el interior, a pesar de la gran erosión que 
presenta, aún se pueden apreciar las improntas de los 
tablones del encofrado. Como veremos luego, este ca-
nal tenía muy poca pendiente, y debía funcionar nece-
sariamente con un aporte de agua corriente continua, 
de manera que ello obliga a considerar que su origen 
estaba aún más al sur, conectado a una toma de agua 
abundante.

El otro canal [C31b] procede del sur (36.29 g), de 
un punto exterior a la excavación. Son conocidos sus 
18.3 m finales hasta su desagüe en la cloaca anterior. 
En parte discurría transversalmente por debajo de la 
piscina, si bien los restos encontrados lo fueron al sur 
y al norte de la misma pues la parte central estaba 
perdida a causa de una bodega. Es igual al canal an-
terior salvo el tramo final, construido con bloques de 
piedra –de 1.02 m de anchura– rebajados para formar 

por m.ª C. aguarod), editado por el ayuntamiento de Zaragoza, de 
donde proceden los textos entrecomillados. otras alusiones en BEL-
TrÁn 1983, p. 40, n. 74, moSTaLaC 1994, p. 302, aGuaroD y 
moSTaLaC 1998, p. 27 y GarCía-EnTEro 2005, pp. 280-1. Ver 
también en el apartado referido a los canales.
481  La construcción de la piscina habría clausurado también un canal 
[c55], datado a finales del siglo, y que puede pensarse anterior a todas 
las demás estructuras, ver BELTrÁn 1982, p. 56 y fig. 5 (p. 34).
482  Las medidas de longitud de los canales están tomadas de los planos.

un canal de 0.58x0.46 m que era cerrado con cubierta 
plana. La parte de obra tiene 0.89 m de altura interna 
y la misma anchura en el lecho. En su bóveda irregu-
lar (en la sección dibujada resulta apuntada) quedan 
las improntas de tres tablones de la cimbra por ramal 
(de entre 13 y 30 cm) y un retranqueo de 5 cm para el 
apoyo (f. 240). Carmen aguarod, responsable de los 
museos municipales de arqueología y codirectora de 
la excavación, piensa que este pudo ser el canal de 
desagüe de la piscina. Pero hay que tener en cuenta 
que sería un cometido añadido, puesto que procede 
de un punto más al sur de la piscina y por la drástica 
reducción de la sección, que pasa de 0.475 m2 antes de 
llegar a la piscina (canal de caementicium) a 0.27 m2 

en la desembocadura (canal de piedra). Su dirección 
es de 36 g, yendo a desembocar perpendicularmente 
a la cloaca anterior.

El desagüe de esta pequeña red local se dirigía ha-
cia el oeste, posiblemente hasta la cloaca del cardo 
inmediato. Sabemos que la pendiente de la cloaca que 
parte de las letrinas es muy escasa, de solo 0.14%, y 
que necesariamente necesitaría, como ya hemos di-
cho, de una corriente continua de agua para funcionar, 
lo que resulta normal en este tipo de instalación. una 
cota en el tramo este de la cloaca de las letrinas, un 
poco antes de su cambio de dirección, es 200.03 m. 

En principio, esta red podía desaguar en la inme-
diata cloaca del cardo XIV que discurriría por debajo 
de las termas, pues la vía se habría visto interrumpida 
por el complejo termal. Dicha cloaca bien pudiera ser 
la prolongación de la antigua cloaca del foro de au-
gusto [C8]. Es más, incluso es posible, que la vieja 
cloaca tuviera como primer cometido el evacuar las 
aguas de las letrinas y posteriormente el drenaje de 
las tierras bajas del foro. De no ser así, desde épo-
ca de Tiberio, una manzana más al oeste, estaría la 
prolongación de la «Gran Cloaca» [C7], con una cota 
estimada de unos 199.5 m frente a los algo menos de 
200 m del desagüe de las termas.483

Hay que resaltar la temprana y prolongada utiliza-
ción de este espacio como área termal, pues así cabe 
considerarla desde los primeros momentos de fines 
del s. I a.C. –cuando se instalan las letrinas y los cana-
les– hasta el s. IV, pasando por reforma fundamental 
de mediados del s. I. Esta reforma desplazó las letri-
nas conocidas a otro punto, pero siguió utilizando los 
canales, no sabemos si cambiando o no sus primitivas 
funciones. En todo caso, esas funciones tienen que ver 
con instalaciones situadas más al sur. Es casi seguro 
que habían de existir más conductos y desagües si te-
nemos en cuenta las complejas instalaciones de unas 
termas, más en este caso si consideramos cómo debían 
de ser estas de Caesaraugusta a la luz del tamaño de 
la piscina que se ha conservado. otras implicaciones 

483  Considerando constante la pendiente conocida.
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236.- museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta. Planta del complejo de las termas con restituciones. 

237.- Vista de la sala del museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta.
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se deducen de la propia existencia de estas termas y 
de su pronta instalación. Se trata de la necesidad de 
agua en cantidades suficientes para su abastecimiento 
–en ese punto, a esa cota y en épocas tan tempranas– 
que ha de provenir de depósitos intermedios llenados 
por captaciones más o menos lejanas.

De igual manera, la salida de toda esa agua en el 
primer momento de la colonia hace necesaria la exis-
tencia de cloacas de construcción tan temprana como 
las propias termas. Es casi seguro que la mayoría de las 
cloacas que conocemos no debían estar construidas en 
ese momento, no, desde luego, la «Gran Cloaca» del 
foro de Tiberio, que nos ha servido hasta ahora como 
ejemplo posible de un receptor de las aguas sobran-
tes de las termas, aunque lógicamente solo en un mo-
mento posterior. El problema subsiste para la primera 
época. Pudiera ser la respuesta en el estado actual de 
nuestros conocimientos que la propia cloaca del foro 
de augusto, además de drenar los terrenos bajos en 
donde se instaló el antiguo foro o macellum, tuviera 
su origen tanto más al sur como para poder evacuar 
también las aguas sobrantes de las que pudieron ser las 
primitivas termas públicas de la colonia. Esta antigua 
cloaca sería la propia cloaca del cardo XIV que hemos 
mencionado más arriba, hipótesis que ya hemos suge-
rido al hablar específicamente de la misma.

respecto al abastecimiento de agua de las termas 
en su primer momento, y a la espera que se realice 
un estudio más detenido, apuntamos como hipótesis 
que el depósito de época augústea existente bajo el 
teatro, y anulado por este, pudiera ser su fuente direc-
ta. Este depósito o aljibe estaba situado en una de las 
zonas más altas de la ciudad, en parte excavado en el 
terreno natural, y construido en opus caementicium 
(anchura de pared 55 cm y potencia de suelo 35 cm) 
de forma muy elaborada con diferentes capas imper-
meables.484 La cota del lecho estaba a 200.88 m. Es 
un firme candidato para ocupar el punto intermedio 
de un sistema que va desde la captación del agua en 
un punto meridional, del Huerva casi con seguridad, 
y abastecer unas termas con un desagüe a menos de 
200 m de cota, concluyendo con las aguas sobrantes 
en una cloaca que se encontraba a 194.65 m cuando 
pasa por el foro de augusto.

En torno a los restos de esta excavación se creó el 
museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta. De 
la primera cloaca [C31a] solo se pudo conservar el 
ramal sur-norte, pudiendo observarse el interior por 
una abertura cenital cercana al punto de cambio de 
dirección. La parte de piedra del otro canal caía fuera 
del espacio que podía conservarse y se trasladó hacia 
el sur hasta enlazarlo con el tramo de obra, pudiendo 
verse a través de una claraboya.

484  Los restos se sitúan frente a la cámara CII.4 (numeradas de oeste a 
este), entre los anillos que soportan el pórtico exterior.

238.- Tramo este de la cloaca de las letrinas [C31a].

239.- Interior de la cloaca de las letrinas [C31a].

240.- El canal por debajo de la piscina [C31b].
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el vertido y el agua en el foro de Caesaraugusta

El complejo arquitectónico del foro era con mu-
cho la estructura más extensa de Caesaraugusta. Sus 
más de 25.000 m2 superan ampliamente los 14.400 
m2 del teatro, el siguiente edificio más grande de la 
ciudad. De esa inmensa superficie se han explorado 
únicamente 8.500 m2, una tercera parte del total.

Con la imagen que ya tenemos después de haber 
estudiado las cloacas que discurren bajo su superficie, 
y como antesala de los canales que veremos inmedia-
tamente, no está de más dar una visión de conjunto 
de las estructuras del foro relacionadas con el agua 
y su evacuación. El espacio que ocupa el foro es sin 
duda el de mayor concentración de este tipo de restos 
de toda la ciudad, restos que, aunque fragmentados, 
pueden resultar representativos de lo que debió ser en 
origen.

En cuanto a estructuras, existen en el foro dos 
fases sucesivas. De la primera fundación, discreta y 
nada monumental, quedan los restos encontrados en 
la plaza de La Seo, interpretados a veces como un ma-
cellum, al considerar que el verdadero foro estaría en 
una zona inmediatamente al este, bajo la catedral de 
San Salvador.485 La segunda, de época de Tiberio, co-
rresponde al momento de la gran revolución urbanís-
tica de la ciudad. En esta segunda fase se despliegan 
grandes edificios y es a la que corresponde la gran 
extensión mencionada al principio.

El asentamiento original se produce en el extremo 
occidental (junto al puente) de una banda de terreno 
paralela al río llamativamente baja en relación con 
otros terrenos existentes al sur y al oeste, pero donde 
había también alguna zona más elevada. Esa banda se 
extendía desde, más o menos, la actual calle Don Jai-
me I hasta la de Sepulcro, y más allá hasta la desem-
bocadura del Huerva, en una anchura no determinada 
con precisión que podría estar en torno a los 150 m 
desde la orilla del río.

La cota del pavimento de este primitivo foro o 
mercado estaba en torno a 196.87 m; y si pensamos 
que alguna avenida del Ebro depositó en la zona del 
Convento del Sepulcro en torno al año 100 potentes 
sedimentos que alcanzaron los 194.48 m, habremos de 
concluir que estaba situado en una zona de riesgo.486

Consecuencia de ello fue que años más tarde 
se levantó y aterrazó una extensa superficie para 
la construcción del foro de Tiberio, que junto con 
el aporte de tierras y la construcción de nuevas es-
tructuras de cimentación dejó soterradas las humil-
des construcciones anteriores. El resultado fue la 

485  HErnÁnDEZ y BIEnÉS 1998, pp 32-3.
486  Se tienen pruebas de otras inundaciones en puntos más cercanos al 
que ahora nos incumbe, como junto al muro que prolonga hacia el este 
el frente norte del foro, aunque desgraciadamente no conocemos las 
cotas de sus sedimentos. Ver CaSaBona 1994a.

elevación del terreno más de 3 m en la zona occiden-
tal y aún más en la esquina nordeste. La cota de estas 
elevaciones se hizo coincidir con las de la zona cen-
tral más alta, donde se encuentra la catedral y donde 
hipotéticamente pudo haberse elevado el núcleo del 
foro de augusto, no correspondiendo con los restos 
conocidos.487

recién inaugurada la colonia se construyó la pri-
mera cloaca de Caesaraugusta –por lo menos es la 
primera que podemos fechar aunque sea relativamen-
te– discurriendo por debajo del primitivo conjunto 
[C8]. Tres canales lo recorrían muy cerca del suelo, 
favoreciendo el drenaje [c32-c34]. Probablemente 
fuera el drenaje de esta zona deprimida uno de sus 
fines principales, aunque no el único. Su disposición 
fuertemente sesgada con relación a la retícula viaria 
de la colonia y la profundidad a la que discurre, fue-
ron características debidas al terreno, y plantean el 
problema de hasta dónde se prolongaba por el sur, o 
cuánto más al sur se situaba su origen. Cabe pensar 
que alcanzara las letrinas públicas de San Juan y San 
Pedro, aunque posiblemente no se prolongara mucho 
más allá.

a finales del reinado de augusto o comienzos 
del de Tiberio se iniciaron las obras del nuevo foro, 
con sus correspondientes sistemas de evacuación. 
De ellos se han preservado restos suficientes para 
darnos una idea bastante completa de cómo debía 
funcionar el sistema. Existían dos plazas: la general 
del foro y la particular del templo de culto imperial. 
Pues bien, una canalización abierta de piedra dis-
puesta a la altura de las losas del pavimento, con-
torneaba cada una de las plazas y encauzaba el agua 
caída directamente al pavimento o proveniente de 
las cubiertas hacia sendas pequeñas cloacas [C32 y 
C33] dispuestas debajo de los pórticos y yuxtapues-
tas a los canales de piedra.

una de las primeras obras que debieron realizarse 
cuando se inició la elevación del terreno fue la cons-
trucción de la llamada «Gran Cloaca» [C7], que dis-
curre de sur a norte por el extremo occidental de la 
gran plaza aprovechando el terreno deprimido para 
encajar su gran volumen. Esta es la más grande cloa-
ca de la colonia, y no se construyó específicamente 
para el servicio del foro, sino como una parte básica 
del saneamiento de la ciudad. aun así su posición, y 
quizá su ligera desviación, debió ser pensada para re-
cibir, de la mejor manera posible, parte del desagüe 
del canal perimetral. a ella iba a parar también el ver-
tido de la antigua cloaca de augusto cuya función en 
este momento no está del todo clara. Dado lo sesgado 
del trazado de esta última, la intersección resultaba 
inevitable.

487  En algún punto se llegaron a encontrar una diferencia entre el te-
rreno natural y el nuevo pavimento de 7 m (CaSaBona y PÉrEZ-
CaSaS 1994, p. 91).
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Es posible que la antigua cloaca, a partir de este mo-
mento en que se establece la nueva red, se prolongara 
hacia el sur y asumiera funciones idénticas a las de los 
demás cardos, al no servir ya a los intereses del foro.488

Como un elemento aparte de este complejo figura 
la cloaca de La Seo [C10], que no es sino la conti-
nuación de la de Sta. marta [C9], cloaca que sigue el 
cardo XV. Su posición tiene especial interés porque su 
lecho está a una cota intermedia entre las otras cloacas 
mencionadas y el pavimento; se sitúa en la única parte 
elevada del terreno original. nada podemos decir de 
ella salvo que ha de ser una cloaca viaria más. aho-
ra bien, puede que el desplazamiento que detectamos 
con relación a la hipotética vía se deba a tener que 
atravesar el foro sin topar con todas las infraestruc-
turas de las alas orientales de la gran plaza del foro y 
del períbolo del templo, por lo que pudo construirse 
de manera coordinada con el resto.

Como complemento a los hallazgos anteriores he-
mos tenido la suerte de encontrar un gran canal [C34] 
que contorneaba el foro por el exterior, yuxtaponién-
dose al muro, diseñado para recibir mediante bajantes 
el agua de las cubiertas, que serían de considerable 
extensión puesto que a las crujías de los pórticos se 
añadían otros espacios que ya se han identificado con 
funciones concretas.

Es posible que con los restos conservados haya lle-
gado hasta nosotros una representación completa de 
todas las cloacas y canales que cruzaban o servían al 
foro en su época de plenitud: la «Gran Cloaca», la de 
augusto, la de La Seo, los dos canales perimetrales y 
el canal exterior. no parece que pudiera haber ninguna 
en sentido decumano puesto que se ha excavado total-
mente el lado oeste y ninguna lo atravesaba. Tampoco 
se han encontrado restos anteriores inutilizados, que 
dadas las cotas debían haberse conservado si los hu-
biera habido. Por todo lo cual, parece correcto pensar 
que la única cloaca que existió en un principio debió 
ser la que conocemos como del foro de augusto.

De especial interés en relación con el macellum o 
conjunto forense más antiguo resulta la aparición de 
un tubo de plomo de 15 cm de calibre que se ha podido 
seguir discurriendo paralelo a la cloaca de augusto 
(f. 241) a la altura de la bóveda a lo largo de 25.5 m.489 
De forma que cloaca y tubería son conducciones que 
parecen ir parejas, y aunque la primera subsistió a la 
renovación, la segunda fue anulada al quedar soterrada 
dos metros por debajo del nuevo pavimento. no tene-
mos ningún dato relativo al abastecimiento de agua del 
nuevo foro, aunque es de suponer que lo habría.490

488  Habría que comprobarlo definitivamente con una limpieza exhaus-
tiva de sus paredes, que está por hacer.
489  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129.
490  Se encontró fuera de contexto otro tubo, más pequeño que el an-
terior, en el solar de la plaza de La Seo 3. moSTaLaC y PÉrEZ-
CaSaS 1989, p. 129241.- La tubería en el lugar del hallazgo.
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Hay que preguntarse sobre la función de una tube-
ría de tal calibre a tan poca distancia del Ebro, concre-
tamente a unos 127 m, distancia en la que solo cabía 
encontrar alguna estructura más del foro. La idea de 
que abasteciera una fuente en medio de este es váli-
da, pero insuficiente para justificar su calibre, por lo 
que ha de pensarse que en ese intervalo tendría que 
abastecer una parte de la ciudad al este o al oeste. De 
todas formas debía ser una parte importante del abas-
tecimiento.

El origen de la conducción hay que buscarlo al su-
deste si seguimos en línea recta la dirección de la tube-
ría. allí están los lugares donde en época algo poste-
rior documentamos importantes depósitos abastecidos 
con agua del Huerva, a los que habría que añadir otros 
más al sur. Posiblemente cuando se disponía del agua 
de la tubería ya estaba en construcción (o construida) 
la presa de muel, levantada para regular el agua del 
río. De todas formas, la realización de una obra de tal 
envergadura hubo de tener sus antecedentes y ser fruto 
de una experiencia de viabilidad previa, con el seguro 
conocimiento de la hidrología del río, por lo que cabe 
suponer que una red consolidada estaba abasteciendo 
de agua del Huerva a Caesaraugusta.491

una secuencia de cotas de los elementos funda-
mentales de nuestro estudio puede resultar ilustra-
tiva y hacer más comprensibles las estructuras hi-
dráulicas del foro. La mayoría proviene de la parte 
sudeste. El pavimento del foro o mercado de augus-
to estaba a 196.87 m y el de cauce de su cloaca a 
195.33 m. La cota del pavimento del foro de Tiberio 
está a 200.01 m y el cauce del canalillo de piedra 
perimetral a 199.81 m. La «Gran Cloaca» se sitúa a 
194.62 m. más hacia el este, la cloaca de La Seo está 
a 197.79 m y la grava natural en torno a los 200 m, 
más elevada que en ambos extremos del conjunto. El 
canal que circunda por el interior el patio se encuen-
tra a 199.88 m en la esquina sudoeste (cota más alta). 
El canal perimetral al sudoeste del foro discurre a 
197.99 m.

El pavimento de la plaza de La Seo en la década 
de los 70 del siglo XX estaba a 200.625 m, hoy junto 
a la torre de la catedral está a 201 m, y a la altura de 
la c/ Don Jaime I a 201.06 m. La profundidad media 
de los limos en la pl. de La Seo 3 (sur del foro) está 
a 297.2 m,492 y en la misma plaza sobre los 196.6 m 
junto a las tabernae del foro de augusto.493 otra altura 
interesante es la de la acometida del tubo de plomo en 
su extremo meridional, 197.94 m.

491  Ver sobre la presa de muel urIBE y otros 2010, y concretamente 
sobre la fecha de 10-5 a.C. la p. 345. 
492  En aGuILEra y PÉrEZ-CaSaS 1991a, p. 297 se dice que los 
limos aparecen a una media de 3-4 m por debajo del pavimento actual 
(por 1989).
493  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129. Se dice que el suelo 
de las tabernae asientan sobre un nivel de preparación de 30-40 cm 
que se encuentra direcamente sobre los limos naturales.

Son llamativas las diferencias acusadas de nivel 
en el suelo del primer foro, se dice: «Por tanto, los 
desniveles constatados sobre los restos de pavimentos 
en el primer conjunto, en dirección norte-Sur, en un 
tramo de 50 m oscila en torno al metro; y en dirección 
Este-oeste, en un tramo de 40 m prácticamente es la 
misma diferencia».494

Como consecuencia de los aterrazamientos, la 
elevación del pavimento del segundo foro con res-
pecto al primero llegó a ser de 2.5 y 3 m según las 
zonas.495 recogemos de los directores de la exca-
vación la expresión directa de los grandes trabajos 
emprendidos: «La remoción de tierras y posteriores 
nivelaciones para la construcción del segundo recinto 
forense, afectaron a una superficie aproximada que 
conozcamos por el momento, de unos 4.000 metros 
cuadrados, dando idea de la envergadura de la obra 
y de la profunda transformación que esta zona de la 
ciudad estaba experimentando en el primer cuarto del 
siglo I d. C.»496

Algunas consideraciones de orden 
cronológico sobre el foro de Caesaraugusta

La polémica que suscita la nueva cronología de 
m. Beltrán y a. mostalac sobre el foro, publicada 
en recientes trabajos (f. 246), nos incumbe en cuan-
to tiene relación con las cloacas, y dado que no han 
sido consideradas a lo largo del trabajo nos vemos 
en la necesidad de discutirlas aquí.497 En ellas se 
adelantan las fechas dadas tradicionalmente a ambos 
conjuntos, pasando el foro de Tiberio a situarse en 
época de augusto y el de augusto a convertirse en 
«protoaugusteo». algunas estructuras concretas aún 
se rectifican más, como la antigua cloaca augústea 
[C8], que pasa a ser de la salduie ibérica. Esta reor-
denación se basa fundamentalmente en la agrupa-
ción de los diferentes elementos arquitectónicos en 
patrones de orientación. 

Desde nuestro punto de vista este criterio care-
ce de validez. Hasta hace poco los mismos autores 
podían aplicarlo a dos pretendidas planificaciones, 
una de augusto y otra de Tiberio, que habrían sido 
las bases de sendas centuriaciones encontradas por 
E. ariño.498 ahora bien, se puede demostrar que las 
orientaciones de los muros augusteos y tiberianos 
son las mismas, o si se quiere, que en ambas épocas 

494  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128.
495  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 138.
496  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 138.
497  BELTrÁn y moSTaLaC 2008, y moSTaLaC 2008. Dado que 
el texto del epígrafe 8 del primer trabajo se repite casi literalmente 
en el segundo, entre las páginas 655 y 666, entendemos que el autor 
de la redacción es a. mostalac. aún se desarrollan más las ideas 
anteriores en moSTaLaC 2010a, moSTaLaC 2010b y aGua-
roD 2010.
498  arIño 1990.



222

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

hay semejantes desviaciones del patrón general.499 
En los nuevos trabajos que comentamos las cosas 
dan un giro, las estructuras definidas como protoau-
gusteas, y las augusteas y las tiberianas, tendrían la 
misma orientación, y son las ibéricas las que marca-
rían la diferencia. Las centuriaciones ya no se men-
cionan.

La cloaca de época de augusto [C8] pasaría a ser 
ibérica, al igual que la acometida de agua paralela, y 
a ellas se añadirán dos muros en la zona del sudoeste 
del foro (pl. de La Seo 3 y c/ Don Jaime I 54-56),500 
los grandes muros de la c/ del Cisne, además de la lla-
mada «muralla ibérica» y otro muro de la c/ Sepulcro 
1-15. ahora bien, estos restos llevan todos direccio-
nes diferentes, entre sí y con el resto, es más, pocas 
estructuras de c/ Sepulcro 1-15 son ortogonales o pa-
ralelas, siendo indiscutible su cronología romana pos-
terior a augusto (ff. 242-244 y 247). De manera que, 
si alguno de los elementos aducidos como ibéricos lo 
fuera realmente, no se manifestaría por su dirección. 
además una arquitectura de época ibérica tan defini-
da como la habitación del opus signinum hallada en la 
c/ Don Juan de aragón, del primer tercio del s. I a.C., 
se orienta de forma muy similar a la que veremos lue-
go en la ciudad romana.501 

Hay bastantes ejemplos de restos que se desvían 
de la orientación básica y no por ello sugieren una 
cronología determinada: el foro de Tiberio tiene un li-
gero ángulo con relación a la trama urbana y aún más 
la «Gran Cloaca» [C7] que discurre por debajo. Lo 
mismo pasa con las cloacas de universidad—asso 
[C20—C20´] y Sepulcro [C35], o con varios tramos 
de la de Coso 86—urrea II—urrea III [C29—C29´—
C29´´], con la cisterna de la c/ manuela Sancho 50 o 
con los diferentes lienzos de la muralla. aunque la 
construcción romana tiende a la ortogonalidad, tam-
bién cabe la excepción con toda naturalidad, y lo que 
es más importante en los casos que tratamos es que 
se trata de cimentaciones, donde impera el pragma-
tismo y la economía de medios.502 así, las cloacas 
del foro buscan las cotas más bajas por un camino no 

499  ESCUDERO y GALVE 2006, p. 192. La orientación de la ciudad 
solo está ligada a la dirección que sigue el río junto a ella.
500  En ningún momento se da a entender en la bibliografía original 
que estos muros pudieran ser de época ibérica: aGuILEra y PÉrEZ-
CaSaS 1991a, pp. 299-300, aGuILEra y PÉrEZ-CaSaS 1991c, 
p. 330 y BELTrÁn 1983, pp. 49-50. Delante del muro citado de la 
c/ Sepulcro 1-15 («muro sondeo II»), construido como una potente 
contención, hay columnas, un suelo de losas de arenisca y fragmentos 
de mosaicos de opus tesellatum, también restos de mampostería de 
alabastro. El abandono de estas estructuras parece situarse a finales del 
s. I, o a partir de mediados del s. I. nada tiende a justificar la idea de 
que sea ibérico. (Información proveniente del diario de D. José Fran-
cisco Casabona y de la revisión del material efectuada por D. Álvaro 
Cantos.)
501  GaLVE 1996, p. 54.
502  muchas anomalías o irregularidades se aprecian solo cuando se 
reflejan en planos modernos, pero no a simple vista, habiendo de con-
siderarse el margen de tolerancia que cabe dar a las cimentaciones e 
infraestructuras, que son fundamentalmente el tipo de restos que sole-

mediatizado por calles, discurriendo entre dos eleva-
ciones por un terreno de perfil poco conocido (una 
de las alturas la ocupará el templo aparecido frente 
al ayuntamiento y la otra por parte del foro). La mis-
ma consideración práctica tienen los muros de con-
tención del río que se han citado, que junto con las 
obras defensivas, y cualquier otra estructura levanta-
da en una zona de orografía compleja, como la del 
entorno donde se hallan todos estos restos, pueden ser 
una excepción a la regularidad. Los grandes muros 
paralelos de la c/ del Cisne, que en el citado trabajo 
son incluidos como dentro del grupo perteneciente a 
salduie, y definidos como «pertenecientes a una es-
tructura compleja de contención y aterrazamiento y 
con interesantes paralelos en los restos republicanos 
del foro de Sagunto»,503 no son sino las cimentaciones 
del pórtico occidental del templo, que se correspon-
den con las encontradas en la excavación de La Seo. 
así lo hemos podido comprobar.504

Tanto la antigua cloaca como la acometida de 
agua, que hasta ahora se consideraba posterior al 12-
10 a.C. se adelantan hasta el 40 a.C.,505 aun siendo 
difícil aceptar que tales sofisticaciones se den en el 
oppidum de salduba de Plinio, y estando ausentes de 
la cercana colonia Lépida. La fecha del 12-10 a.C. 
había sido repetidamente mantenida en función de 
los materiales hallados «entre las gravas de prepara-
ción del pavimento y de la colmatación de la cloaca 
más antigua»,506 sin embargo, ahora, las nuevas ideas 
«aconsejan (la cursiva es nuestra) pensar que la data-
ción que proporcionan los niveles hallados debajo de 
los pavimentos de los locales comerciales responden 
más bien a una reforma o parcheo parcial del edificio 
que ya estaba en uso en esos años y no a la construc-
ción inicial del mismo», interpretación a todas luces 
forzada a la vista de la imposibilidad de armonizar 
con la anterior y por la existencia del mismo nivel en 
varios lugares (f. 248).507 

mos encontrar. un ejemplo de lo que decimos es la orientación varia-
ble que presentan varios tramos de una misma cloaca.
503  BELTrÁn y moSTaLaC 2008, p. 118.
504  Es muy fácil hacerlo tomando medidas sobre el plano de las exca-
vaciones de La Seo y construyendo simetrías (se puede apreciar en el 
propio plano de moSTaLaC 2010b, p. 10). La inclinación que pre-
sentan dichos muros en el esquema publicado por primera vez en PÉ-
rEZ-CaSaS 1992a, fig. 5 parece excesiva, y puede deberse a un fallo 
del dibujante, que tuvo que hacer su trabajo sin tener otros elementos 
de referencia arqueológicos. De estos restos no se conocen dibujos de 
topógrafo o de detalle. Ver ESCuDEro, HErnÁnDEZ y nÚñEZ 
2007, p. 54. aunque cuando se excavaron los muros aún no se había 
hallado el templo ni la otra parte del pórtico, su filiación romana y su 
relación con el foro de Tiberio resultaba evidente: CaSaS 1992a, p. 
182. años después, F. Escudero vio la prolongación de esos muros al 
fondo de unas catas en el jardín del palacio de la maestranza.
505  moSTaLaC 2010a, moSTaLaC 2010b y aGuaroD 2010, la 
última autora lo lleva al 50-40 a.C.
506  Ver sobre todo moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 92-5. 
507  BELTrÁn y moSTaLaC 2008, p. 117. Se encuentra el mismo 
nivel (de hasta 40 cm de potencia) debajo del suelo en dos zonas dis-
tantes varias decenas metros. De las mismas fechas es otro nivel que 
se halla cubriendo la bóveda de la cloaca y la tubería de plomo, que se 
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Entre la media docena de restos que los autores 
incluyen en la fase protoaugustea, representada por el 
foro antiguo o macellum,508 se incluyen otros difíciles 
de ver como anteriores a la fundación (muro Sepulcro 
1-15, restos de La Seo, casas del teatro, cloaca de ma-
nifestación 22…)509 La cloaca de manifestación 22, 
perteneciente al decumanus maximus, se encuentra 
cerca de la puerta oeste. Consecuentemente, la nueva 
cronología está atribuyendo a la ciudad precolonial 
unas dimensiones exorbitadas, semejante a las de la 
fundación. Igualmente, por lo que sabemos, no hay 
razón para que las casas halladas bajo la cávea del tea-
tro, al igual que algunos muros encontrados en La Seo 
(posiblemente del foro de augusto), se fechen antes 
de la fundación, aunque sí es cierto que las aretinas 
de sus niveles de cimentación son poco precisas.510 
El «potente muro de contención de Sepulcro 1-15» 
debe ser el de mampostería conocido como «muralla 
ibérica», que en párrafos anteriores se incluía en el 
grupo de estructuras de salduie, aunque ahora pasa a 
pertenecer al grupo «protoaugusteo»,511 fundamental-
mente por su orientación más ajustada a la romana, no 
teniéndose en cuenta que su posición y diseño quebra-
do se debe solo a que sigue el extremo de la terraza 
de grava, que además le confiere una preponderante 
elevación sobre la orilla inmediata.512

J. a. Hernández, a partir de algunos hallazgos au-
gusteos encontrados en La Seo, propuso hace años 
que el verdadero foro de augusto no estaba en la pla-
za centrada por la antigua cloaca (el macellum o foro 
de augusto), sino en torno a los restos hallados en la 
catedral. El primitivo foro sería entonces más exten-
so de lo supuesto, más canónico también, e incluiría 

asocian al conjunto, y que parece fijar el punto final de la construcción 
y el momento previo a que se echara el suelo. PÉrEZ-CaSaS 1991b, 
p. 293; CaSaBona y PÉrEZ-CaSaS 1991, pp. 22-3. moSTaLaC 
1991a f. 10v; moSTaLaC 1993, p.15; aGuILEra y PÉrEZ-Ca-
SaS 1991a, p. 259 y CanToS 2000, p.228. De todas formas, a pesar 
del cambio de interpretación sobre el nivel, la idea de que la estructura 
sigue en uso se mantiene, ¿aunque cómo puede ser esto, si según las 
nueva cronología, toda la zona estaba cubierta por los rellenos echados 
para construir el foro definitivo?
508  al principio se identificaron los restos como del foro de augusto, 
luego algunos autores lo vieron como un mercado: moSTaLaC 1993, 
pp. 15-7 y BELTrÁn y FaTÁS 1998, p. 31.
509  no es el caso del edificio encontrado en la Casa de los Pardo, cuya 
construcción parece seguro de 25/23 a.C., ver BELTrÁn 1979, p. 
956. recurrentemente algunos autores citan la cloaca de c/ manifesta-
ción 22 situada en c/ Espoz y mina 22. 
510  Por lo que respecta a los restos de La Seo, para HErnÁnDEZ, 
BIEnÉS y CaSaJÚS 1997, p. 431 y HErnÁnDEZ y BIEnÉS 1998, 
pp. 32-3 estos muros serían del foro de augusto. Las casas del teatro 
las excavaron los autores del presente trabajo. 
511  Comparar en BELTrÁn y moSTaLaC 2008 p. 117 (2ª c.) con 
p.118 (1ª c.). Ver f. 13 de moSTaLaC 2008.
512  Es ilustrativo el corte de aGuILEra 1991b, pp. 14-5. al interior 
quedaban niveles indígenas y un resto de opus signinum, con lo que 
resulta aceptable su adscripción a época ibérica; todo fue arrasado con 
la construcción del foro. Ver CaSaBona 1992a, p. 189. Dentro del 
muro se encontraron cerámicas ibéricas (diario de excavación de J. 
F. Casabona, 19-20/XII/1990). Por su posición tampoco puede inter-
pretarse como un muro de contención, siendo que parece incluir una 
puerta (Diario, 21/XII/1990).

en su eje un templo, antecesor del que conocemos (o 
al menos estaría profundamente renovado), pasando 
a ser el conjunto de la pl. de La Seo una estructu-
ra diferente pero de idéntica cronología de fines del 
s. I a.C.513 La propuesta es sugerente y, sobre todo, 
resuelve el problema de la aparente falta de entidad 
del conjunto anterior. a. mostalac recoge esta pro-
puesta, convirtiendo todo el conjunto en una unidad 
«protoaugustea», templo, pórticos, y «Gran Cloaca» 
incluidos (f. 247), con lo que vendría a resultar que 
la salduie anterior a la fundación tendría un complejo 
forense típico de una ciudad de ciudadanos romanos, 
o latinos, de un municipio o colonia.514

ahora bien, en esta revisión se olvida que la parte 
oriental de un foro así (sería el primer foro) estaría 
metros por encima de la occidental (diferencia de cota 
que solo se salvará cuando se nivele el terreno para el 
foro definitivo). De igual manera, es muy probable, 
que el dorso de la «Gran Cloaca», rebasara la cota 
del suelo del, llamémosle para entendernos, macellum 
(f. 245). ¿Cómo explicar además la existencia de esta 
cloaca descomunal antes de la fundación de la ciudad 
romana? ¿Y qué sentido tiene construir ahora, como 
se propone, los canales que van a la antigua cloaca 
[c32-c34], al mismo tiempo que la «Gran Cloaca» 
que los corta? Y si como pretende C. aguarod hay una 
fase anterior en las zapatas del pórtico del foro defi-
nitivo (¿de algunas, de todas?), ¿cómo se compagina 
esto con la existencia del macellum en la misma épo-
ca, siendo que se solapan?515 Por otra parte, ¿dónde 
están los restos de suelo, o niveles, correspondientes 
a la nueva fase propuesta para la cloaca primitiva y 
la acometida de agua por el tubo de plomo?, porque, 
no cabe pensar que con nuestra topografía los suelos 
posteriores se hayan situado a una cota relativa infe-
rior, provocando su desaparición. Por otra parte, ¿se 
puede aceptar en la ibérica salduie una organización 
ciudadana capaz (se maquille como se maquille esto 
no es una ciudad romana hasta el día de su fundación) 
de decidir, no se sabe en función de qué, reorientar la 
ciudad (según el esquema esto se haría en el paso de 
la fase ««preagustea» a «protoaugustea») y ejecutar 
obras tales como un foro con un templo hexástilo en 
sillería, o toda una red de saneamiento? 

Estas son algunas de las inconsistencias que ve-
mos para aceptar la reordenación propuesta, amén 
que las dimensiones del templo y sus pórticos reba-
sarían ampliamente en escala y complejidad el foro 
donde se reencuadran.516 Pero sobre todo, es de cri-

513  HErnÁnDEZ y BIEnÉS 1998, pp. 32-3, HErnÁnDEZ y 
nÚñEZ 1998, p. 97 y ESCuDEro, HErnÁnDEZ y nÚñEZ 2007, 
pp. 52-4. a partir de la propuesta se intuye la existencia de dos plazas 
juntas, la del foro con el templo y la del macellum.
514  moSTaLaC 2010b. 
515  aGuaroD 1996, pp. 8-9.
516  Dado que no existe estratigrafía relacionada con el templo, no pue-
de excluirse taxativamente su pertenencia al foro augústeo preconi-
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ticar que se ignoren los niveles publicados y que no 
se presenten otros que arropen las nuevas hipótesis. 
Pero aun dejando de lado lo que para nosotros son 
evidencias, aceptar las hipótesis propuestas llevaría, 
para ser consecuente con ellas, a adelantar la fecha de 
la fundación de la colonia (cosa, sea dicho de paso, 
nada transcendente), pues las justificaciones dadas en 
su momento habrían perdido su validez.

En la hipótesis de mostalac y Beltrán el foro de 
augusto pasa a ser preaugusteo, y la gran renovación 
de Tiberio resulta ser de época fundacional, por tanto 
se comenzaría a construir en el 15-14 a.C., sin aten-
der la cronología de los niveles de relleno de más de 
2 m de potencia encontrados en muchos espacios del 
foro, y que aconsejaban llevar su inicio al 10-20 d.C. 
(material entre el que se encuentran varias monedas 
del 4 a.C.)517 Para nosotros este cambio de cronología 

zado por Hernández Vera de confirmarse su existencia, aunque difí-
cilmente cabría atribuirlo a una época anterior a la fundación, y aún 
menos los pórticos.
517  BELTrÁn y moSTaLaC 2008, pp. 117-8 y moSTaLaC 2010a. 
La cronología aceptada puede verse en el resto de la bibliografía so-
bre el foro: BELTrÁn 1983, p. 46, PÉrEZ-CaSaS 1991b, p. 294, 
CaSaBona y PÉrEZ-CaSaS 1991, p. 23, aGuILEra y PÉrEZ-
CaSaS 1991a, p. 299, aGuILEra y PÉrEZ-CaSaS 1991c, pp. 30-
1, PÉrEZ-CaSaS 1991c p. 313, moSTaLaC, 1991a f. 11r y CaSa-
Bona 1992a, pp. 188-9.

resulta arbitrario mientras no se revise el material con 
que se justificaron las ideas aceptadas, que aún pa-
recen afianzarse más tras el estudio de las cerámicas 
itálicas llevado a cabo por a. Cantos.518

La visión de una ciudad ibero-republicana con 
muros de opus caementicium de más de 2 m de es-
pesor, con cloacas y acometidas de agua por tubos de 
plomo con numerales latinos, que construye un gran 
foro y un templo, reordenando la ciudad previamente 
a la fundación romana, no nos parece acertada. Ge-
nera un elevado número de excepcionalidades. Gra-
ve parece considerar un cambio de fecha para el foro 
tiberiano cuando hay sólidas pruebas que sustentan 
la antigua cronología. Puede que en un momento se 
puedan matizar los resultados obtenidos hasta ahora, 
pero no parece que admitan una reforma tan radical. 
Cabe, eso sí, dar más valor a algunas de las nuevas 
apreciaciones, como la del origen augústeo del dise-
ño arquitectónico y urbanístico. También aceptamos 
sin reservas que algunos de los restos mencionados 
deban ser revisados –de hecho prácticamente todos 
están sin publicar convenientemente–, quedando cla-
ro que resta mucho por descubrir del foro, siendo muy 
poco lo conocido con seguridad.

518  CanToS 2000, pp. 206-7 y 229-36.

242.- El conjunto de los restos del foro después de la primera época de excavación.
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245.- Sección de los restos romanos conservados en el museo del Foro de Caesaraugusta.

243.- El mercado o foro de augusto. 244.- El foro de Tiberio en la pl. de La Seo y en la pl. de La 
Seo 3. 
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246.- Foro. Distinción por colores de las diferentes épocas según BELTrÁn y moSTaLaC 2008. 
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247.- Foro. reconstrucción y etapas cronológicas según moSTaLaC 2010b.
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248.- El dorso de la «Gran Cloaca» y su caja de construcción.

249.- Vista general de las ruinas del foro con buena parte de su sistema de desagüe y vertido.
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[c32] canal perimetral  
del foro de Caesaraugusta.  
Pl. de La Seo y solar de pl. de La Seo 3. 
Hoy Museo del Foro de Caesaraugusta.

Geométricamente el foro de Tiberio tiene un diseño 
de espacios muy elemental. Consiste en una gran plaza 
porticada, apaisada, a cuyo lado sur se abre otra más 
pequeña dispuesta perpendicularmente e igualmente 
porticada, pero situada en una posición más elevada. 
Esta última abrazaba el templo dedicado, posiblemen-
te, al Culto Imperial, con fachada abierta al norte.

Con la construcción del nuevo foro se diseñó todo 
el sistema de evacuación de las aguas pluviales caídas 
en las plazas y en las cubiertas de los pórticos. Debi-
do a la diferencia de cotas de ambas plazas intuimos 
que debían ser dos sistemas diferentes por lo que los 
restos de cada uno los hemos estudiado en apartados 
diferentes.

De la gran plaza del foro solo conocemos el costado 
occidental, aunque a la luz de nuestros conocimientos 
no resulta difícil extrapolar los resultados al conjunto (f. 
250). así, por ejemplo, podemos deducir a partir de los 
restos hallados que un canal subterráneo [C32] recorría 
bajo el pavimento todo el límite exterior de los pórticos.

En total se han conservado de este canal unos 73 m, 
de los que 55 m corresponden al lado oeste completo 
(ff. 251-252). Del lado norte solo se encontró la esqui-
na (hoy perdida) donde cambiaba de dirección, mientras 
que del lado sur aún se pueden seguir 17.5 m (f. 255). 
Lo suficiente como para precisar una idea de conjunto.519

En el extremo perimetral del pavimento de la plaza 
corría un canalillo de piedra (f. 256) tallada que era 
el encargado de recoger y encauzar el agua que luego 
vertía al canal subterráneo. Por debajo del ramal oeste 
de este último discurría algo sesgada la «Gran Cloaca» 
del foro [C7], de manera que la esquina septentrional 
del canal lo cruzaba por encima, y por medio de un 
agujero dejaba caer verticalmente su contenido. Se re-
petía la misma operación en el extremo meridional, 
aunque aquí ya no en la misma esquina sino dos me-
tros al oeste de iniciarse el ramal meridional.

El canal es de opus caementicium con cubier-
ta abovedada de medio cañón (ff. 253-254 y 256), 
salvo un trecho (de 5.3 m) de la parte norte que se 
encontró cubierto con lajas (f. 259) para facilitar 
el acceso para la inspección y limpieza.520 El opus 

519  El hallazgo se realizó en la Plaza de La Seo y en el solar nº 3 de 
dicha plaza. Casi todo el ramal oeste se puede contemplar en el interior 
del museo del Foro, mientras que el resto, el ramal sur y la parte me-
ridional del ramal oeste, se encuentra conservado en una dependencia 
del mismo museo no abierta al público. Las partes expuestas han su-
frido serias alteraciones que las desvirtúan bastante: en todo ese tramo 
se ha destruido la bóveda (originalmente se encontraba perdida única-
mente en los extremos) y se ha eliminado el extremo norte, incluyendo 
la vuelta hacia el este, donde se encontraba el sumidero.
520  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 141.

caementicium está formado por mortero de cal, gra-
villa de 0.5/2 cm y arena, y los caementa son piedras 
de caliza bastante regulares de 12 a 15 cm de calibre. 
La cloaca se encuentra asentada sobre una cama de 
cantos de diámetros entre 6 y 19 cm. Directamente 
sobre este lecho se construyó la base de 27 cm de 
potencia y sobre esta las paredes y la bóveda.521 La 
anchura interna media varía de 0.72/0.77 m a 0.63 m 
en la base y es de 0.6 m en la parte alta del extremo 
septentrional.522 Salvo en este último punto las pare-
des son paralelas y verticales (ff. 257-258). La altura 
interior es de 0.75 m.523 La de la pared tiene como 
media 30/37 cm.524 La unión de lecho y paredes se 
resuelve en ángulo recto.

Son muy manifiestas las tablonadas del encofrado, 
dos en las paredes de entre 25 y 32 cm de anchura, y 
de 4 a 5 cm en la bóveda de entre 15 y 34 cm. Se apre-
cia muy claramente la huella dejada por la disposición 
acaballada de algunos de los tablones. Se ha encontra-
do también otra impronta al exterior de la pared en la 
parte más occidental del trazado meridional.

La pendiente medida en el lado occidental es de 
0.685% (una diferencia de altura de 0.285 m en un 
recorrido de 41.6 m). El sentido es hacia el norte en 
el ramal occidental y hacia el este en el ramal sur, pu-
diendo suponerse que fuera en el mismo sentido el del 

521  Salvo que se exprese lo contrario, la descripción y mediciones han 
sido realizadas directamente por los autores sobre los restos conserva-
dos. Los datos publicados hasta el momento se encuentran en moS-
TaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 140-1 y en moSTaLaC 1991a, 
fig. 3, de los que discrepamos en algunos casos. Ver también aGuI-
LEra y PÉrEZ-CaSaS 1991a, sobre todo la fotografía de la p. 298, 
donde se aprecia el ángulo sudoeste del canal.
522  Parece que desde el tramo meridional hacia el occidental va dismi-
nuyendo la anchura de cauce.
523  medida tomada en la parte occidental del tramo sur. En el resto ya 
se ha dicho que se destruyó la bóveda al hacer el museo.
524  Hay tramos muy concretos en que hemos medido 24 cm, y hasta 
41 cm.

250.- reconstrucción ideal del foro de Tiberio.
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ramal norte.525 refiriéndonos al ramal oeste, la parte 
superior del canal iba al mismo nivel del suelo, mante-
niendo una pendiente mucho menor que la de la «Gran 
Cloaca» que discurría por debajo, de tal forman que 
mientras en el extremo sur el lecho del canal se su-
perpone directamente al dorso de la cloaca, en la parte 
norte hay 1.25 m de tierra entre ambas estructuras. Las 
direcciones de los lados occidental y meridional for-
man entre sí un ángulo recto: 132.29 g lleva el tramo 
occidental y 32.25 g el meridional.

Los sumideros que transvasaban las aguas del ca-
nal a la cloaca eran circulares y verticales, el meridio-
nal tenía 0.59 m de diámetro en tanto que el del norte 
se encuentra perdido y sin medidas.

El canalillo del pavimento se había conservado en 
dos tramos diferentes de 7.1 m el del norte y de 9.8 m 
el del sur. Del tramo sur tenemos además la pendiente 
de 0.24% hacia el norte (de 199.83 m a 199.81 m en el 
cauce a lo largo de 8.33 m) que respalda el sentido de 
sur a norte del ala oeste del canal perimetral.

Las líneas de referencia ofrecida por el canal peri-
metral subterráneo y el canalillo son documentos funda-
mentales para reconstruir detalles de la planimetría del 
foro. Sus posiciones son límites. Las orientaciones son 
las correspondientes a los ejes del foro, reflejando las 
transgresiones con que el foro se enfrenta a ejes básicos 

525  En moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, fig. 14 (p. 139) se da 
como de sentido opuesto.

de la colonia. Con toda seguridad las pendientes del ca-
nal perimetral han de reflejar el del pavimento de la pla-
za, que estaría basculado hacia el norte y hacia el este.

Conocemos la cota de 200.01 m de una de sus lo-
sas. Esta cota puede compararse con otra del canalillo 
de piedra de 199.81 m, unos 29 m al norte, para volver 
a confirmar la inclinación de la plaza hacia el norte.

El nivel que cubre esta conducción es el mismo 
que cubría la «Gran Cloaca». Localmente el nivel 
fecha las cloacas, pero, en general, proporciona la 
cronología del replanteamiento general del espacio y, 
esencialmente, de la construcción del nuevo foro: esta 
fecha se fija desde finales de augusto a comienzos de 
Tiberio, de entre el 10 y el 20 de la Era.526

El relleno de los limos que llegaron a colmatar el 
interior del canal da a entender la previsible función 
de evacuar las aguas pluviales del foro. El nivel puede 
fecharse a mediados del s. III y señala el momento en 
que se cegó y dejó de cumplir su misión.527 Se debie-
ron de dar ya entonces algunas circunstancias a raíz de 
las cuales empiezan a existir alteraciones en el foro, 
que se acelerarán en la segunda mitad del s. IV, agudi-
zando su decadencia y ruina.528

526  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 95-104 y PÉrEZ-Ca-
SaS 1991b, p. 294.
527  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 104-6.
528  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 113-4 y PÉrEZ-Ca-
SaS 1991b, p. 296.

252.- Planta de las cloacas y del canal perimetral del foro.251.- Situación de las cloacas y canales del entorno del foro. 
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253.- Sección del canal. 254.- Sección del canal.

255.- El canal perimetral cruzando sobre la «Gran Cloaca» en pl. de La Seo 3.

256.- El canal perimetral y el canalillo adjunto de la plaza del foro de Tiberio.
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257.- El canal perimetral.

258.- El canal perimetral.

259.- El canal perimetral con su bóveda.
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[c33] canal perimetral  
del pórtico del templo del foro.  
La Seo de San Salvador.

apareció en 1980. La primera referencia que tene-
mos de este canal [C33] se debe a a. Beltrán, que la 
cita como un hallazgo casi simultáneo al de la cloaca 
de la c/ Don Jaime I [C6].529

m. Beltrán describe el canal de la forma siguiente: 
«Decumano (sic) de la catedral de La Seo. Las obras 
de cimentación de los pilares de la catedral ocasio-
naron el descubrimiento de un tramo de decumanus 
minor, paralelo a otro que desembocaba en el de D. 
Jaime I-La Seo. El arco de la cloaca es de medio ca-
ñón y tuvo luz (sic: por altura) máxima de 0.85 m 
por una anchura de 0.58/0.60 m en la base. El arco se 
encofró mediante cinco tablas de 20 cm de anchura, 
siendo la obra de opus caementicium con colocación 
radial de los caementa en el arco, situando los restan-
tes en estratos horizontales. Son fuertes y marcadas 
las rebabas de las tablonadas, y amplio el grosor de 
los muros, entre 0.55-0.6 m. El tipo de caementa y 
la obra resulta claramente augústea y la longitud del 
tramo conocido de cerca de 3 metros».530

Excavaciones posteriores llevadas a cabo por D. 
J. a. Hernández Vera en el subsuelo de La Seo, en-
tre 1992 y 1994, sacaron a la luz nuevos restos tanto 
al norte como al sur de los tres metros descubiertos 
originalmente, pudiéndose ampliar el trazado cono-
cido hasta los 20.4 m (f. 260).531 La función de esta 
pequeña cloaca se descubrió precisamente durante 
dichas excavaciones. Era la receptora del agua de 
lluvia recogida por un pequeño canal a cielo abier-
to situado en el extremo del pavimento de la plaza 
porticada que rodeaba el templo al sur del foro. De 
hecho, discurría contigua a la cimentación del pór-
tico, de manera que en algún punto se ha visto que 
una de las paredes estaba engrosada para servir de 
cimentación. La cloaca y los escasos restos de canal 
excavados se sitúan en la zona oriental de la plaza. 
a partir de la excavación se pudieron completar al-
gunos detalles técnicos más. así, la bóveda de medio 
cañón no se manifestaba al exterior como un trasdós 
convexo, sino como una superficie plana. También se 

529  BELTrÁn 1981, p. 49.
530  BELTrÁn 1982, pp. 44-5. Con posterioridad, BELTrÁn 1983, p. 
40 ya no menciona la segunda cloaca y a su vez corrige el error de la 
dirección, que es la de un cardo y no la de un decumano. moSTaLaC 
y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 140 dan dimensiones diferentes -de 0,9 m 
de altura y 0,75 m de anchura- desmentidas posteriormente en HEr-
nÁnDEZ, BIEnÉS y CaSaSÚS, 1997, p 455 que confirmarán las de 
m. Beltrán al haberlas comprobado una vez que se volvió a encontrar 
la cloaca. arIño, PEroPaDrE y SouTo 1989-1990, pp. 144 y fig. 
1 (p. 145) plasmarán la cloaca por primera vez en un plano de La Seo. 
Según SouTo 1993, p. 252 y fig. 1 (p. 250) esta cloaca se encontraba 
sirviendo de apoyo al primer pilar exento, desde los pies de la iglesia, 
que separa la nave central de su colateral derecha.
531  Esta medida se deduce de un plano general de la catedral con los restos 
romanos aparecidos: HErnÁnDEZ y nÚñEZ 2000, fig. III (p. 192).

pudo tomar la medida de 1.27 m entre el lecho de la 
cloaca y su parte superior plana, y la profundidad del 
canalillo de piedra de 13 cm.

Esta cloaca y canalillo de piedra de la plaza del 
templo son equivalentes a los vistos en el apartado an-
terior referido al conjunto de la plaza [C32]. Forman 
en realidad parte de un mismo diseño, y tratarlos en 
dos apartados se debe a que pueden formar dos siste-
mas independientes. El principio de funcionamiento 
es el mismo. Leemos a José antonio Hernández Vera 
y Julio núñez: «El área abierta [del templo] estaba 
pavimentada y drenada por un canalillo perimetral, 
tallado en bloques de arenisca y adosado al pórtico, 
que recogía las aguas superficiales para verterlas en 
una pequeña cloaca que ya documentó Souto (…) y 
de la que se ha descubierto un nuevo tramo de mayor 
longitud». Continúan los autores señalando la impor-
tancia de este canalillo de arenisca «pues está marcan-
do el nivel a que se situaba el pavimento y permite, a 
falta de otros elementos, evaluar la diferencia de cotas 
entre el área perimetral del templo y la plaza, que de 
acuerdo a nuestros cálculos se situaba en torno a un 
metro».532

El canalillo de piedra vertía al canal subterráneo 
a través de unas atarjeas, también de arenisca, de las 
que se ha encontrado una.533

a partir de un croquis de Juan José Bienés (f. 261) 
hemos podido averiguar la cota de las paredes del ca-
nalillo de piedra, que como hemos leído en el texto 
anterior se han de corresponder con bastante aproxi-
mación con el del pavimento de la plaza del templo. 
Esta cota es 200.71 m, 0.7 m más elevada que la que 
tenemos del suelo de la gran plaza del foro. Se confir-
ma así la apreciación dada por J. a. Hernández y J. J. 
Bienés de la diferencia de altura de aproximadamente 
un metro entre ambos espacios.534

Siguiendo el mismo croquis sabemos que la cota 
del lecho del canal de obra era de 199.59 m. La del 
canal perimetral de la plaza del foro era de 198.88 m 
en la esquina sudoeste, a partir de donde seguiría des-
cendiendo hacia el centro, hacia la plaza del templo; 
así pues la diferencia de cota entre ambos canales 
en puntos cercanos aún sería mayor que la expuesta, 

532  HErnÁnDEZ y nÚñEZ 2000, 187. así mismo HErnÁnDEZ, 
BIEnÉS y CaSaSÚS, 1997, pp. 450, 455 y 456 (fig. 48). Ver también 
moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 140-1. En moSTaLaC 
1993, p. 19 (fig. 17) y moSTaLaC 1994, p. 301 (plano) la cloaca 
forma parte de la red del foro, como un cuadrilátero. En VV. aa. 1996, 
p. 50 (fig. 7) ya figura enlazada con la cloaca perimetral del foro, res-
petándose el espacio del templo.
533  HErnÁnDEZ, BIEnÉS y CaSaSÚS 1997, p. 455.
534  Don Juan José Bienés nos facilitó amablemente el citado croquis 
de la cloaca donde las referencias altimétricas están referenciadas al 
pavimento de la catedral. nosotros hemos determinado el valor de la 
cota absoluta de ese pavimento en 201.05 m, bien entendido que se tra-
ta del pavimento actual, no del momento de la excavación, aunque no 
cabe pensar que haya variado en altura. Concretamente la cota tomada 
corresponde a la zona entre el trascoro y la puerta de la Pabostría.
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260.- Los restos del templo del foro dibujados en la planta de La Seo. El canal es la línea diagonal que va al trascoro.

261. Croquis de la sección del canal y del canalillo superficial. 262. Sección del canal.
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razón por la que ambos desagües tenían que ser inde-
pendientes.

El sentido de la pendiente del canal del templo 
parece ser hacia el sur.535 En la dirección que toman 
estos canales para evacuar las aguas que tienen enco-
mendadas hay que ver solo las necesidades particula-
res de cada edificio o recinto, porque poco tienen que 
ver con el sistema general de saneamiento.

Como no podía ser de otra forma, la orientación 
de este canal, aproximadamente de 31.68 g, es conse-
cuente con las líneas ortogonales del foro, y con las 
de la ciudad en la medida que las del foro lo son.536

La cronología de estas obras es la misma que las 
del conjunto de infraestructuras del foro y del propio 
foro por lo que remitimos a lo dicho en el apartado 
anterior.537 En un primer momento, m. Beltrán le dio 

535  Información debida a don José antonio Hernández Vera.
536  Esta orientación es aproximada, y la calculamos sobre un cro-
quis facilitado por Don José antonio Hernández Vera. Don José 
antonio Souto nos comunica que la orientación dada en arIño, 
PEroPaDrE y SouTo 1989-1990, fig. 1 y en SouTo 1993, p. 
250 (fig. 1), no tiene otro valor que el indicativo, al no haberse 
podido determinar correctamente, siendo además diferente en cada 
una de las dos.
537  Siempre a la espera de la publicación de las últimas excavacio-
nes. Esta vinculación parecía ya evidente a moSTaLaC y PÉrEZ-

una cronología augústea por características que él 
pudo observar, pero como vemos, precisiones de este 
tipo son muy comprometidas careciendo de apoyo es-
tratigráfico.538

Los restos de esta cloaca son hoy inaccesibles, al 
haberse vuelto a cubrir. además, los originalmente 
descubiertos se macizaron durante las obras de 1980, 
para mayor fortaleza del pilar bajo el que se encon-
traron.539

[c34] canal exterior del foro de Caesaraugusta.  
Solar: c/ don Jaime i 48-52.  
Museo del Foro de Caesaraugusta.

En el solar de la c/ Don Jaime I 48-52 aparecie-
ron en 1988 cimentaciones pertenecientes a la esqui-
na sudoeste del foro construido en época de Tiberio. 
Corresponden a dos edificaciones, una de las cuales 
se ha interpretado como la curia del foro. El costado 
meridional de estas estructuras es recorrido por un 
canal ceñido a los quiebros [C44] (f. 264) que ha-
cen los muros exteriores: «Todo esto tiene adosado 
un canal constituido por dos muros de argamasa 
de 50 cm de grosor, que dejan entre sí un espacio de 
40 cm con una profundidad máxima de 2.1 m, que 
después de rodear todo el conjunto se pierde hacia 
la c/ D. Jaime I donde va a buscar la cloaca, tal y 
como sugiere la inclinación hacia el W que presenta 
el fondo plano del canal.»540

La función del canal tuvo que ser la de recogida 
del agua de lluvia que las cubiertas de los edificios 
meridionales del foro vertían al exterior, la misma 
función que cumplían los canales que acabamos de 
ver ([C32] y [C33]) con las aguas vertidas hacia el 
interior sobre los pavimentos de las plazas.

Se llegaron a conservar 22.4 m, 10 m en senti-
do este-oeste (132.19 g), 6.2 m en sentido norte-sur 
(28.91 g) y los últimos 6.2 m de nuevo en sentido 
este-oeste (131.3 g). En el plano levantado en su mo-
mento figuran unas cotas en el lecho de las que no 
se puede deducir la pendiente, aunque sí figura una 
profundidad: 197.99 m.541

CaSaS 1989, p. 141, que le atribuían la fecha de la remodelación del 
foro, en los años 10-20 d.C. (p.146). Ver moSTaLaC 1994, p. 302.
538  BELTrÁn 1982, p. 45 y BELTrÁn 1983, p. 40. Ver PÉrEZ-
CaSaS 1991a, p. 27.
539  SouTo 1993, p. 252. Existe la información transmitida por arI-
ño, PEroPaDrE y SouTo 1989-1990, p. 144 de la existencia de 
una cloaca en el Palacio arzobispal, que se suponía podía ser continua-
ción de esta. a la luz de los conocimientos actuales esto no es posible, 
podría a lo sumo tratarse de un ramal de la cloaca perimetral de la 
plaza del foro o, sencillamente ser otra cloaca más, por lo que sería 
sumamente interesante volver a encontrarla.
540  aGuILEra 1991a, p. 309. La estructuras aparecidas en esta ex-
cavación están conservadas en unos sótanos que son prolongación del 
museo del Foro, aunque no son accesibles al público.
541  Es el mismo plano general de los restos de la excavación del foro, 
firmado por el topógrafo del ayuntamiento Pedro Fuentes en enero 

263.- El canal y el canalillo superficial adosado.
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El extremo del canal está a 9.4 m de la prolonga-
ción hacia el sur de la cloaca de Don Jaime I [C6—
C6´], y sus restos más cercanos [C6´] 35 m al nor-
te. De seguir manteniendo su pendiente conocida, la 
cloaca de Don Jaime I tendría una cota de 196.7 m 
a la altura del canal, de manera que resulta correcto 
relacionarlos.

La profundidad del canal es síntoma de que las 
losas de la cubierta y las paredes se mantendrían hori-
zontales mientras el lecho iba descendiendo progresi-
vamente hasta el desagüe (f. 265).542 Esto da a enten-
der que la cubierta estaba a la altura del pavimento de 
la calle, desde donde podrían ser levantadas sus losas 
para proceder a la limpieza.

Por el nivel que lo colmataba el canal estaba ya 
inservible a mediados del s. IV.543

de 1989. Las longitudes mencionadas anteriormente están medidas en 
este plano.
542  a este respecto, y aunque todos los restos encontrados en la 
excavación estaban arrasados, conviene dejar constancia de que la 
cota más elevada encontrada en una pared del canal es de 199.97 m, 
lo que nos lleva a concluir que un pavimento en esta zona exterior 
del foro había de superar los 200 m. (recuérdese que una losa en 
la plaza del foro se encuentra a 200.01 m). La propia topografía 
de la zona y la lógica del edificio forense dejan entrever que cual-
quier posición al sur del foro debería estar más alta que la plaza 
del mismo.
543  aGuILEra 1991a, pp. 308 y 310. 265.- Sección del canal.

264.- El canal siguiendo el contorno de los muros.
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[c35] cloaca de echegaray y caballero. 
Solar de c/ Sepulcro 1-15, hoy pl. de 
San Bruno y su entorno, y Museo del 
Puerto Fluvial de Caesaraugusta.

Inmediatamente después de que surgiera la parte 
occidental del foro en la intervención de la plaza de 
La Seo (1988-1989), se realizó entre 1989 y 1991 otra 
excavación de gran envergadura con ocasión de la 
reordenación del área al este del Palacio arzobispal 
y noreste de la catedral de San Salvador. una parte 
de este espacio correspondía al que fuera palacio de 
los Ezmir, edificado en el siglo XVI con un peculiar 
planteamiento arquitectónico.

El resultado de estas nuevas excavaciones fue el 
hallazgo de la esquina nordeste del recinto forense, 
las infraestructuras creadas para levantar y nivelar 
el terreno –anteriormente muy hundido– y los restos 
de una «galería» en su parte más septentrional. más al 
este se encontró lo que parece ser un macellum (f. 270) 
y aún más allá unas termas. a todo ello hay que unir 
una serie de muros enfrentados al río, una cloaca 
(ff. 268-269) y estructuras fechadas en época ibérica. 
El espacio entre la esquina del foro y el macellum es 
una zona en blanco sin posibilidad de interpretación 
por ahora.

Desgraciadamente, de todo lo anterior solo se con-
servaron aquellas partes relativas al foro, su esquina 
nororiental, y un muro que se dirige hacia el este des-
de ese punto. Para estos restos se diseñó un espacio-
museo que viene llamándose museo del Puerto Flu-
vial de Caesaraugusta, cuyo planteamiento de base 
no compartimos: la existencia de un gran puerto flu-
vial al que pertenecerían algunas estructuras halladas 
allí y la importancia, para nosotros excesiva, dada al 
comercio a través de la vía acuática del Ebro.544

Los demás restos fueron destruidos, entre ellos la 
cloaca objeto de este apartado que centra las estructu-
ras del entorno.

Lo poco publicado de esta excavación se lo de-
bemos a su director J. F. Casabona, que a manera de 
informe escribe sobre la campaña de 1989-1990 en la 
revista Arqueología Aragonesa:

El cierre de la ciudad por el río Ebro, coincide con la 
delimitación del conjunto monumental de la misma (a falta 
de saber lo que habría entre la línea de puerta y muralla y 
el río Ebro, la cronología de este conjunto oscilaría entre el 
14-37 d.C. para la puerta y mediados del siglo I d.C. para 
la muralla…

Por último el sector oriental ha proporcionado los res-
tos de un macellum, de planta rectangular, articulado en 
torno a un espacio abierto y cubierto con un empedrado 

544  El director de la excavación, Don José Francisco Casabona, tam-
bién nos manifiesta sus dudas sobre la interpretación de las ruinas 
como un puerto, y comparte nuestra visión de la galería como parte de 
una fachada monumental.

similar al de la mayoría de las calles romanas reconocidas 
hasta el momento, la cronología de este conjunto podría 
llevarse a finales del siglo I o principios del segundo d.C.

En el extremo oriental del solar se han reconocido tam-
bién restos de una posible estructura termal, muy desarro-
llada y una cronología centrada a mitad el s. I d.C.545

un espacio central que había quedado sin excavar, 
lo fue al año siguiente (campaña de 1991):

Los restos aparecidos consisten en dos importantes 
muros de opus caementicium que discurren en dirección 
n-S, hacia el Ebro, y otro transversal a estos que discu-
rre cerrando el frente n a modo de contención de posibles 
inundaciones.

Entre los dos muros discurría una cloaca de acusa-
da pendiente hacia el río, razón por la que sólo pudo ser 
reconocida en toda su altura bajo el paseo Echegaray y 
Caballero, ya que en sus tramos previos había sido prác-
ticamente destruida por las cimentaciones modernas y con-
temporáneas.

En este mismo espacio aparecieron también varias 
zapatas de Opus Caementicium, similares a las que se lo-
calizaron en las proximidades del macellum, cimentadas 
sobre postes de madera que se asentaban en los niveles de 
inundación previos.546

Los datos que conocemos de la cloaca son: que 
estaba construida en opus caementicium –bien bati-
do, y con caementa de pequeño tamaño–, que estaba 
cubierta con bóveda de cañón y que las dimensiones 
internas eran 0.6 m de anchura y 1.5 m de altura.547 Su 
orientación hacia el norte, con un ángulo aproxima-
do de 46.58 g,548 supone una desviación de 10 g con 
relación a la media de cloacas que siguen similar di-
rección. Este ángulo puede llamar la atención al verlo 
expuesto en una tabla comparativa, pero carece de im-
portancia en el contexto espacial en que se encuentra, 
ya que todo el entorno arquitectónico y urbanístico es 
por completo ajeno a la ortogonalidad de la colonia.

Se ha sugerido una posible relación de esta cloaca 
con un cardo.549 ahora bien, que se vincule a todo un 
cardo o que drene solo el área que comentamos no 
debe enmascarar la escasa cota a la que discurre por 
causa de la geografía del entorno, tanto o más baja 
que la del antiguo foro de augusto (196.88 m).

una pequeña losa rectangular de alabastro con in-
clinación hacia un agujero central posiblemente fuera 
el sumidero de un canal; se encontró en el sector II, al 

545  CaSaBona 1992a, pp.189-90.
546  CaSaBona 1994a, p. 274. (Hay datos interesantes en el diario de 
excavación de J. F. Casabona, en el día 14/XII/1990.)
547  Estos datos inéditos nos han sido facilitados por J. F. Casabona.
548  al no haberse podido tomar directamente puede existir un margen 
de error. En el plano publicado la longitud podría ser de 12.75 m. Ver 
CaSaBona 1994a, plano (p. 272 ) [=CaSaBona y PÉrEZ-Ca-
SaS 1994, plano (p. 92)].
549  PÉrEZ-CaSaS 1991a, p. 27: «…la cloaca que delimita los edi-
ficios ubicados al este del Forum, junto al Paseo Echegaray (que 
sugiere de nuevo la trayectoria de un posible cardo)».
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oeste de la cloaca. Sabemos también de la existencia 
de varios canales encontrados en el entorno, aunque 
con datos escasísimos, por lo que hablaremos de ello 
solo en el apartado correspondiente a los canales.

Estas zonas bajas del norte sufrieron inundaciones 
constatadas por la arqueología. algunos de los muros 
excavados tuvieron sin duda la misión de servir de 
defensa frente al río. Y recordemos que ese terreno se 
prolongaba hacia el este hasta el monasterio del Se-
pulcro y la plaza de las Tenerías –extremo oriental de 
la ciudad amurallada–, donde, mediante un extenso 
«campo de ánforas» y muros se consiguió la eleva-
ción de una margen más baja aún, en una zona que 
ya es dominio de la confluencia del río Huerva con 
el Ebro.550

Hacia finales del reinado de augusto o comienzos 
del de Tiberio la parte más occidental de esta franja 
(parece que se extendía desde la actual calle de Don 
Jaime I al oeste hasta el extremo oriental de la ciudad) 
se elevó mediante aterrazamientos y construcción de 
infraestructuras de hormigón para erigir el nuevo 
foro, desde los 196.88 hasta los 200 m, que tenía una 
elevación natural en el centro. más al este la situación 
seguía siendo la misma que antes, se protegía la tierra 
mediante muros, siendo probable que los muros pa-
ralelos entre los que discurre la cloaca sean su propio 
sistema de protección contra las agresiones del río, lo 
que resulta sumamente interesante. De hecho, al norte 
de uno de estos muros se han encontrado pilares en 
un entorno de niveles de inundación que sugieren la 
existencia de estructuras aún más cercanas a la orilla 
y de las que nada sabemos.551 La cloaca era el elemen-
to fundamental del sistema de drenaje y saneamiento 
local. Tiene una sección de 0.86 m2, no comparable 
a la que muestran las demás cloacas de los cardos, 
máxime en sus recorridos finales. no cabe pensar con 
esta sección en una cloaca de larga trayectoria ni en 
un gran receptor de aportes subsidiarios. Sin embargo 
no se puede excluir la función añadida de desagüe de 
la parte oriental del foro, pues ha sido datada a fina-
les de augusto y comienzos de Tiberio, momento de 
la reconstrucción del mismo.552 Desde luego sería la 
salida normal, de confirmarse la interpretación, de las 
termas que parece que existieron más al este.

Entre estas estructuras situadas al este del foro: cloa-
ca, muros de contención, posibles termas, macellum y 

550  La base de las ánforas existente junto a la muralla está a 192.54 m, 
y hasta 194.58 m se depositaron los limos de una riada posterior al año 
100. Como valor de referencia de esta zona pude servir la cota del plano 
entre la primera y la segunda línea de sillares, 195.28 m, que es un buen 
indicativo de la superficie de tránsito exterior a la muralla.
551  a estas cimentaciones debe referirse el texto de CaSaBona y 
PÉrEZ-CaSaS 1994, p. 91: «muy próximas al cauce del río y al Este 
de las tabernae, se han documentado varias cimentaciones cúbicas de 
opus caementicium (sobre postes de madera y con notables niveles de 
limos de inundación en su entorno), que bien pudieran asociarse a unas 
primeras instalaciones portuarias». no existen más referencias.
552  PÉrEZ-CaSaS 1991a, p. 27.

el propio foro hay un espacio intermedio del que prác-
ticamente no se conoce nada (f. 267). Desde la galería 
norte del foro se accedía hasta el espacio menciona-
do por medio de una escalinata situada en su extremo 
oriental, ascendiendo desde la cota 196.25 m hasta la 
cota 197.195 m. Esa escalera daría a una terraza, es-
pacio abierto y libre de toda estructura de importancia 
como puede deducirse al no encontrarse cimentación 
alguna en todo el relleno artificial con que se había le-
vantado desde los 192 m del nivel original. (Sirva de 
referencia que la plaza del foro delante del templo y en 
la parte más occidental estaba sobre los 200 m.)

(Este espacio al este de la banda septentrional del 
foro, entre lo que se han venido llamando la «mura-
lla ibérica» al sur –más o menos a la altura del inicio 
de las tabernas occidentales del foro– y el muro de 
contención que prolonga el frente del foro al norte, 
era singularmente bajo (192 m y menos), lo que debía 
exponerlo a todas las crecidas del río (f. 266). Cons-
truido el foro, se elevó mediante rellenos contenidos 
por el muro citado y se enlazó a mediados del s. I con 
la galería norte mediante la escalinata.553 La inmedia-
ta esquina nordeste del foro estaba también erigida 
sobre un terreno similar, pero en este caso fue una 
potente infraestructura de hormigón en retícula la que 
lo elevó lo suficiente para coordinarla con el resto del 
foro (200 m). Veinticuatro metros por detrás del muro 
de contención se encontraba, resaltando (196.3 m) so-
bre el terreno inmediato, la primera terraza natural del 
río, donde siguiendo su contorno, se había levantado 
el muro de sillarejo («muralla ibérica»), posiblemen-
te con sentido defensivo, y reflejando el límite de la 
ciudad en un momento anterior a la fundación romana 
de la ciudad.)

una vez salvado ese espacio de unos 15 m de ancho 
se encuentra el macellum en el que, lo que parecen ser 
apoyos de pilares, pies derechos o columnas, superan 
por poco los 195 m (desconocemos la cota exacta del 
pavimento pero no puede ser muy diferente a esta).

así pues, desde la plaza del foro a la galería hay 
un desnivel de cerca de 4 m, y desde la galería ha-
cia el este hay un ascenso (escalinata) de cerca de un 
metro hasta un espacio desconocido, más al este del 
cual existen toda una serie de restos arquitectónicos 
casi tres metros por debajo, entre los cuales discurre 
la cloaca, lógicamente, a más profundidad, que es la 
encargada de drenar esta pequeña cuenca.

Queremos poner el punto final volviendo a llamar 
la atención sobre el valor de este interesante sector que 
tiene una disposición especial respecto al río y una 
peculiar orientación, así como sobre el problema sin 
resolver de su articulación con el complejo forense.554

553  CaSaBona 1992a p. 188.
554  Hay que tener presentes los restos de la ibérica salduie encontrados 
en la zona.
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266.- Sección del extremo nordeste del foro. El norte y el Ebro a la derecha.

267.- reconstrucción parcial del foro con las estructuras del nordeste y la cloaca.
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269.- Planta de la cloaca.268.- Plano de situación.

270.- El entorno superficial de la cloaca de Echegaray y Caballero. El macellum.

271.- Sección de la cloaca.


