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LoS cAnALeS

Si con las cloacas nos movíamos con seguridad 
en el estadio final de un proceso, el de la evacuación, 
con los canales entramos en un terreno menos defini-
do. En muchos casos quedan solo tramos aislados y 
muy poco del sistema del que formaban parte y nos 
hallamos con lagunas de conocimiento difíciles de 
paliar. muchos pueden verse como pequeñas cloacas 
pero otros no; al menos no es la única consideración 
a la que llegamos.

En esta parte del trabajo nos hemos dedicado a re-
coger, lo más exhaustivamente posible, los datos refe-
ridos a estos canales y a estudiarlos en la medida de lo 
posible, conscientes que a partir de ellos llegan ecos 
de otros sistemas, y sobre todo de una vitalidad de los 
que son solo un eslabón. uno de esos sistemas, quizás 
el más importante, es el del abastecimiento de agua, 
que conlleva almacenamiento, distribución y conduc-
ción y que, a la postre, conduce e incita al análisis de 
sus muchas utilidades en el mundo romano en general 
y en nuestra ciudad en particular.

al poder ser cada canal parte de un sistema, este 
debería estudiarse íntegramente en la medida que los 
descubrimientos lo permitiesen, abarcando así todo 
su significado, ya que sin él perdemos una parte de 
la complejidad que manifiesta la ciudad, entendida 
como un conjunto de sistemas en funcionamiento. 
ahora bien, esta tarea desborda actualmente nuestras 
posibilidades. nos limitaremos a elaborar el catálogo 
y a sacar las conclusiones que de él se deriven, posi-
blemente sin llegar a comprender todos los significa-
dos (no solamente por la parcialidad del estudio sino 
también por la escasez de los datos disponibles). no 
obstante, a lo largo de la introducción que sigue y de 
la descripción de cada canal, irán apareciendo retazos, 
señales, que mostrarán la complejidad de nuestro pa-
sado hidráulico: termas, piscinas, depósitos, letrinas, 

acequias, acueductos, fuentes, estanques, jardines, tu-
berías, pozos… cuyo estudio esperamos abordar en 
otro momento.

eL entorno de LAS PeQueÑAS 
conduccioneS Y de LoS 
cAnALeS doMÉSticoS

El cumplimiento de las funciones encomendadas 
a las cloacas hace necesaria la intermediación de pe-
queñas infraestructuras como son los canales, gene-
ralmente domésticos, los cuales vamos a estudiar a 
continuación, toda vez que ya lo hemos hecho con el 
conjunto particular vinculado a los edificios públicos. 
Tales infraestructuras constituyen el eslabón inicial 
del sistema, los elementos capilares donde se inicia  el 
desagüe, doméstico o no. Lo normal es el que el ver-
tido se haga directamente del canal a la cloaca aunque 
a veces intervienen más canales en el proceso, multi-
plicándose el número de pasos intermedios antes del 
vertido final al río. Cabe que algunos vertieran direc-
tamente a los cauces naturales, aunque no debía ser lo 
habitual, salvo en los casos que viniera impuesto por 
la cercanía del curso fluvial o del foso.

Los canales tenían algunas características contra-
puestas a las cloacas. Son estructuras modestas, sin 
abovedar, que no admiten el paso de una persona, por 
lo que su limpieza había de hacerse desde el exterior, 
por otra parte sin grandes inconvenientes, pues un 
trecho de su recorrido era bastante superficial. Las 
trayectorias presentaban una gran libertad de trazado 
al no estar supeditadas a la ortogonalidad ni al dame-
ro urbano, y su recorrido se dividía entre el interior 
de la vivienda (o edificio) y la calle, con quiebros y 
cambios de dirección, y cruzando la calle solo en el 
estadio final para alcanzar la cloaca. Las pendientes 
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suelen ser pronunciadas en su estadio final, al tener 
que alcanzar la cota más profunda de la cloaca. Bien 
que supeditados a normas municipales, debieron ser 
construidos con medios privados, siendo su propiedad 
particular. En todo caso cumplen cometidos limitados 
en orden a la función y al espacio, y se construían 
y abandonaban según la vitalidad del entorno urbano 
en que se encontraran, no habiendo formado parte del 
proyecto inicial del sistema de vertido.

En este grupo habría que incluir los canales rela-
cionados con pequeñas instalaciones industriales o ar-
tesanas, de los que prácticamente no sabemos nada, si 
bien contamos con poderlas identificar en algún mo-
mento. De hecho, solo los depósitos relacionados con 
el canal de arpa 3 [c92] han sido publicados como de 
posible uso industrial. Con toda prevención nos pre-
guntamos si las cercanas estructuras hidráulicas apa-
recidas en el cercano solar de la c/ Predicadores 19-29 
no representaban un escenario semejante.

Hemos encontrado canales al servicio de zonas 
ajardinadas (como los de la plaza de San Pedro no-
lasco [c56-c60]), donde se nos plantea el dilema de 
si algunos no serían brazales derivados de acequias 
o cisternas, es decir si existían canales de agua orien-
tados al riego, aun dando por sentado que la inmensa 
mayor parte del suministro de agua se realizaba a tra-
vés de tuberías.555 Ya veremos más adelante que al-
gunos canales domésticos parecen provenir del área 
donde se situaría el peristilo de la vivienda.

El gran canal de Echegaray y Caballero [c95] es 
un caso bastante especial, que comentaremos de for-
ma individualizada; está situado al oeste de la ciudad, 
fuera del casco urbano, y cabe la posibilidad de inter-
pretarlo como una acequia. Sería entonces la antece-
sora histórica acequia de la almozara.

a veces se ha hablado de represas romanas en el 
río Gállego como punto de partida del acueducto que 
abastecería Caesaraugusta, incluso se han querido 
identificar con los azudes de las acequias del rabal y 
Camarera, de origen musulmán, pretendiendo ver en 
ellas restos romanos. otras tomas de agua propuestas 
son las surgencias existentes al sur del Ebro, entre el 
Gállego y Zaragoza. nosotros hemos defendido como 
única fuente probada la proveniente del Huerva, de 
cuya acometida formaría parte la presa de muel. Pen-
sando fundamentalmente en el riego, el canal men-
cionado podría ser el antecedente de las acequias que 
toman el agua del Jalón, acequias del Centén y la al-
mozara, posibles perduraciones del riego citado en el 
pleito del Bronce de Contrebia (Contrebia Belaisca 
[Botorrita, Zaragoza]). Dicho lo anterior, lo único 
comprobado arqueológicamente fuera del espacio 

555  no se puede descartar el traslado del agua a través de canales de 
obra en el interior de la ciudad, ver FErnÁnDEZ CaSaDo 1983, 
p. 73.

inmediato de Caesaraugusta son la presa de muel y 
el canal de Echegaray y Caballero (de aceptarse nues-
tra propuesta). Hoy por hoy, lo demás son especula-
ciones.

La digresión anterior sirve para hacer notar que 
tuvo que haber canales y acequias orientados al riego 
que partían de azudes o represas, pero que en ningún 
caso se han encontrado en el entorno de Zaragoza, 
ni grandes ni chicos. Ello puede deberse a la intensa 
presión demográfica y a la tradicional pujanza de la 
huerta zaragozana, que ha renovado sistemáticamente 
riegos y azudes, unido a la carencia de carácter monu-
mental que estas construcciones tienen, y a que la nor-
mativa arqueológica no obliga a la excavación previa 
más allá del Casco Histórico. Casi todos los canales 
que citaremos a continuación han sido hallados en el 
interior de la ciudad amurallada o en el barrio este, 
siendo muy pocos los encontrados al sur y al oeste; 
ninguno hasta ahora al norte del Ebro ni al este del 
Huerva y, lo que resulta llamativo, tampoco al su-
deste, en el área de las cloacas de urrea [C26], Coso 
86—urrea III—urrea II [C29-C29´-C29´´], Coso 
106 [C27] y Comandante repollés [C28].

al ir estudiando cada cloaca hemos mencionado 
los canales que desaguaban en ellas, tanto los que se 
han encontrado en su recorrido final, como los que 
conocemos exclusivamente por sus bocas, cuyos 
ejemplos más significativos podrían ser las de las 
cloacas de Don Jaime I [C6] y Santa marta [C9], tam-
bién aquellos cuyas trayectorias debían converger con 
alguna cloaca. atendiendo a este conjunto de obser-
vaciones, hemos advertido que solo a cinco tramos de 
alcantarilla de cierta longitud no van a parar –o no se 
han publicado– desagües de conducciones menores: 
cloacas de morlanes [C11], San Lorenzo [C12], La 
Seo [C10], asso [C20´], y Coso 86—urrea III—urrea 
II. En todas las demás tenemos constancia de uno o 
más. así, a la cloaca de Fuenclara [C2] llegaba un 
canal bastante grande y cuatro más pequeños; a la de 
Estébanes [C5] tres, dos romanos y uno musulmán; a 
la de Don Jaime I se abren varias bocas, posiblemente 
de todas las épocas; a la «Gran Cloaca» [C7] desagua-
ban el canal perimetral de la plaza [C32] y la antigua 
cloaca de época de augusto [C8]; a esta llegaban tres 
canales; a la de Santa marta seis; a las de alfonso I / 
méndez núñez [C13] y San Jorge [C14] uno a cada 
una; a la de Jussepe martínez [C15—C15´] tres; a la 
de manifestación 4 [C16] y a la de manifestación / 
alfonso I [C18] uno respectivamente; a la de la mag-
dalena [C19] uno; a la de universidad [C20] cuatro; 
a la de Palomar [C21] y a la de San agustín [C22] 
uno a cada una; a la de Heroísmo [C25] dos y a la de 
alcober [C23] uno.

Visto esto, y comparando la escasa cantidad de 
metros de cloacas hallados con el total que debió 
haber, podemos hacernos una idea de la densidad 
de canalizaciones que discurría por el subsuelo de 
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la ciudad. Tenemos registrados 298.76 m de canales, 
que corresponden a 63 registros del catálogo.556 

En las excavaciones es frecuente la aparición de 
canales, sin embargo, lo sucinto de muchas publica-
ciones e informes preliminares, puede ocultar algunos 
hallazgos más.557 Solo en nuestra documentación hay 
individualizados 96 canales, que habrían de ser más 
dado que en ocasiones se hacen las referencias en plu-
ral, como en los casos en que se mencionan «redes de 
canales» [c5, c6, c52], o «varios» [c29, c30], o a «2 
ó 3» en un caso [c37]. (no se han contabilizado los 
canales ya vistos en el apartado de «Cloacas y canales 
bajo edificios o estructuras singulares», de los cuales 
los de las termas de San Juan y San Pedro, el del tea-
tro, o el que discurre por la fachada sur del foro, bien 
podrían también incluirse.)

En la práctica, el número de canales al que se 
puede sacar un rendimiento mas allá de conocer su 
existencia no es tan elevado como podría esperarse. 
muchos de los hallazgos son difíciles de valorar al 
haber aparecido completamente descontextualizados. 
otros, que se han hallado al abrirse zanjas en las ca-
lles, son solo exiguos fragmentos; sirvan de ejemplo 
los hallados en las obras de la calle alfonso I [c13, 
c14, c15, c18, c19, c20, c21], el de la plaza de la 
magdalena [c53], y los de las calles San Jorge [c61], 
San Vicente de Paúl [c62], Cantín y Gamboa [c81] y 
Don Jaime I [c30, c31]. Poco también se puede decir 
de aquellos que solo conocemos por publicaciones 
en donde únicamente se citan [c5, c6, c17, c25, c50, 
c61, c63…].

Se ha conservado menor longitud de la red de ca-
nales que de la de cloacas (298.76 m de canales fren-
te a los 605 m de cloacas). Los canales son estruc-
turas bastante endebles y discurren en gran medida 
a una cota solo ligeramente inferior al suelo de las 
viviendas, por lo que en una ciudad llana y dinámica 
como ha sido históricamente Zaragoza, resultan tan 
vulnerables como cualquier otra construcción do-
méstica, y mucho más que las cloacas que circulan 
más abajo. Sin embargo, aún han llegado hasta noso-
tros restos de considerable longitud, si bien sujetos 
indefectiblemente a las limitaciones propias de una 
excavación urbana, o lo que es lo mismo, que po-
cas veces se pueden seguir más allá de unos cuantos 
metros. así y todo existen longitudes bastante nota-
bles, aunque en algunos casos encontrados de forma 

556  63 registros: c1, c2, c3, c4, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13, c14, c15, 
c16, c17, c18, c19, c20, c21, c22, c23, c24, c26, c27, c32, c33, c34, 
c39, c40, c41, c53, c54, c55, c56, c57, c58, c59, c60, c64, c67, c69, 
c70, c71, c72, c74, c75, c76, c77, c78, c79, c80, c81, c82, c83, c84, 
c85, c86, c87, c90, c91, c93, c94, c95.
557  La sistemática falta de publicación de los hallazgos, la ausencia de 
una revista periódica institucional que los recoja y lo escueto de mu-
chos informes, son una carga para la investigación arqueológica de la 
ciudad, donde se ha excavado muchísimo en los últimos 30 años, pero 
también donde la documentación accesible es mínima.

discontinua: tenemos los 26.4 m del canal receptor 
del conjunto de la pl. de San Pedro nolasco [c56-
c57], los 17 m de un canal de la casa de Heroísmo 
5-7 / añón 5-13 [c77], los 15 m de uno de los canales 
incidentes en la cloaca de Estébanes [c26], los 12.2 
m y los 13.1 m de los de la casa de la c/ murallas 
romanas [c1 y c2], los 10.4 m del de la casa hallada 
en la c/ San agustín 5-7 y alcober 8 [c70], los 10.34 
de uno de la c/ Los Viejos 7-13 [c84], los 8.83 m del 
de la c/ Predicadores 19-29 [c93], los 8.4 m del canal 
septentrional (por el oeste) de la cloaca del foro de 
augusto [c32], los 7.7 m del que atravesaba la mu-
ralla en la c/ mártires [c94] y los 7.4 m de otro del 
conjunto citado de San Pedro nolasco [c60]. El resto 
no supera ya los 7 m.

Jugando un poco con los valores podemos acer-
carnos de forma numérica a la densidad de canales 
que debió existir. Hemos contabilizado 37 canales 
desaguando directamente en algún tramo conocido 
de cloaca.558 Por otra parte, el conjunto total de cloa-
cas del núcleo central y del barrio este suman una 
longitud de 546.46 m.559 a esta medida vamos a res-
tar la longitud correspondiente a la cloaca de Don 
Jaime I (40.7 m) porque, aun sabiendo que recibe 
algunos canales, no podemos ni individualizarlos ni 
saber cuántos son. También descontamos la longitud 
de la del foro de Tiberio (85 m), pues el tramo cono-
cido está en función exclusivamente del foro, y no 
interesa para el cálculo que queremos hacer. así, la 
rectificación reduce el valor a 420.76 m de cloacas. 
La razón entre los 420.76 m de cloacas y los 37 ca-
nales existentes nos da una frecuencia de un canal 
por cada 11.4 m lineales de cloaca (o de calzada, si 
se quiere).

avancemos un poco más. La retícula urbana que 
hemos configurado contiene unas celdas básicas de 
40.15 m de longitud a lo largo del decumano y de 
47.7 m a lo largo del cardo, equivalente a un espacio 
de 1915.2 m2. Convirtiendo estas celdas en manzanas 
reales situadas entre calles estándar de 8 m de anchu-
ra, la superficie de cada una de ellas sería de 1276.4 
m2 (= 32.15x39.7 m). Entonces, cada manzana ver-
tería sus aguas sobrantes a las cloacas perimetrales a 
través de 7.71 canales560 y habría un canal por cada 
165.55 m2.561

558  Son los registros c4, c9, c11, c12, c13, c14, c16, c17, c26, c27, c32, 
c33, c34, c35, c36, c37, c38, c39, c40, c41, c42, c43, c50, c51, c69, 
c72, c73, c74, c76, c77 y c79.
559  no se tiene en cuenta para los cálculos la zona del sudeste, donde la 
estructura de habitación, el urbanismo y la extensión de la zona habita-
da están mucho menos definidas y son poco conocidas.
560  La longitud utilizada para el cálculo es de medio perímetro alre-
dedor de cada manzana, pues cada tramo de cloaca es compartido por 
dos manzanas, así: (47.7 + 40.15):11.4 = 7.71 canales por manzana.
561  En las termas de Caracalla, las bajantes se situaban cada 15 m de 
pared, y cada una podía desaguar aproximadamente entre 250 y 400 
m2 de superficie de cubierta (TaYLor 2006, pp. 90 y 101 [citando 
a L. LomBarDI y a. CoraZZa (1995): Le terme di Caracalla, 
Fratelli Palombi. roma, 1995, pp. 76-8]).
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ahora bien, es evidente que no todos estos canales 
estuvieron en funcionamiento de forma simultánea, 
pues conocemos casos en que se ciegan o inutilizan. 
El más significativo lo encontramos en el entorno de 
la cloaca de Santa marta, donde cinco canales se anu-
lan cuando se construye (o reconstruye) una supuesta 
instalación termal, haciéndose uno nuevo al servicio 
de la misma. De todas formas, si atribuimos el cálculo 
a un momento de plenitud de la colonia, el resultado 
puede darse, si no por válido, al menos como indica-
tivo, pues la sustracción de algunos canales al cóm-
puto total se podría ver compensada por otros que no 
hemos sabido reconocer. Piénsese en los tramos de 
cloaca no despejados por completo, o en lo sucinto de 
muchas menciones bibliográficas de las que depen-
demos; pongamos como ejemplo la cita que sigue a 
la mención del gran canal de la cloaca de Fuenclara 
[C2]: «así como otros canalillos menores»,562 sin ma-
yor especificación de número ni posición.

aunque casi todos estos canales iban a desaguar a 
la red general de alcantarillado, o en su defecto a otro 
canal que a su vez desemboca en la red, se dan cir-
cunstancias en que parece que el canal lleva una vida 
autónoma. Se trata de los canales que se encuentran 
en posiciones marginales del perímetro urbano. Es 
el caso de los canales de manuela Sancho 50 [c82, 
c83], cercanos al Huerva, y los de la zona occidental 
de la ciudad, al oeste de la puerta occidental: los de 
las calles de Echegaray y Caballero 84 [c90],563 arpa 
3 [c92], Predicadores 24-26 [c91] y Predicadores 19-
29 [c93], junto al Ebro y a la vaguada natural que co-
rría a lo largo de la actual avenida de César augusto. 
Lo que no debió ser ya normal, aunque no cabe des-
cartar casos concretos, es que canales situados en el 
interior de la zona limitada por la muralla salieran al 
exterior a través de la misma, ya fueran hasta el Ebro 
o al foso (a lo largo de la avenida de César augusto 
y el Coso).564

Tenemos dos casos excepcionales de canales que 
desaguaban en pozos ciegos, son el canal de la c/ 
Teniente Coronel Valenzuela 7 [c88] y el primitivo 
desagüe de la c/ Cinco de marzo 8 [c87]. Los dos se 
encuentran al sudoeste de la ciudad, lugar extramuros 
que desconocemos en qué medida estuvo urbanizado, 
aunque mucho menos que el núcleo interior o el barrio 
oriental. La ausencia de cursos de agua cercanos y la 
falta de cloacas en toda esta zona podría explicar la 
aparente anomalía de los pozos. Por lo que sabemos, 
este tipo de desagüe, en el caso del canal de Cinco de 
marzo, finalizó al construirse un gran canal [c86], que 
pudo hacer las veces de pequeña cloaca.

562  CaSaBona y DELGaDo 1991a, p. 342. Sin embargo, en este 
caso, conseguimos averiguar que los canalillos eran cuatro.
563  manEroS 1994, p. 254: «…orientado en dirección norte-Sur, se 
dirige desde la ciudad hasta el río Ebro».
564  aunque no tenemos datos, el canal de la excavación de c/ Coso 172 
[c63] podría ser un candidato, dada su llamativa cercanía a la muralla.

Pocos canales han conservado su recorrido ínte-
gro, o se puede intuir toda su trayectoria, desde la 
fuente hasta el desagüe. Son el canal [c12] que hace 
de desagüe de la piscina de la c/ alfonso I y vierte 
en la cloaca de Jussepe martínez; uno de los canales 
[c34] del antiguo foro de augusto se iniciaba en el 
pavimento de la plaza para terminar en su cloaca;565 el 
canal [c40] de la cloaca de santa marta, que se inicia 
en una bajante; los dos [c59-c60] que se sucedieron 
en el desagüe de la pila de una fuente o ninfeo al norte 
del teatro, acabando en un canal de mayor envergadu-
ra; el canalillo [c69] que servía de rebosadero a otra 
pequeña fuente de la casa de la c/ San agustín 5-7 y 
alcober 8 hasta la cloaca de alcober—olleta [C23—
23´]; el que iba [c76] desde el peristilo de una casa 
hasta la cloaca de Heroísmo y, por último, el desagüe 
que comunicaba un depósito de la c/ Cinco de marzo 
8 [c87] con un pozo cercano.

muchas de nuestras excavaciones en Zaragoza sa-
can a la luz restos poco significativos que con segu-
ridad, o probablemente, han de corresponder a casas 
particulares, aunque solo algunas veces cabe identi-
ficar a qué parte corresponden los despojos hallados. 
Se pueden relacionar con seguridad con viviendas los 
canales hallados en la c/ murallas romanas [c1-c2], 
en la pl. de San antón [c5], en las calles Prudencio 
[c6], Fuenclara 1-3 / Gil Berges 2 / Candalija 7 [c16-
c17], Jussepe martínez [c22-c23], ossaú [c25], Pardo 
Sastrón [c63], alonso V 25 [c66], San agustín 5-7 y 
alcober 8 [c69-c70], alcober 10-12 [c72-c73], He-
roísmo 5-7 y añón 5-13 [c77-c78 y c79], manuela 
Sancho 50 [c82-c83], La Torre (esquina noria) [c80] 
y Predicadores 24-26 [c91]. Posiblemente también 
los de la c/ Los Viejos 7-13 [c84-c85]. Pero muchos 
más, hoy anónimos, pertenecerán con seguridad a 
este grupo.

Cuando la superficie excavada de las casas es 
extensa, llegamos a encontrar más de un canal, aunque 
al final pudiera ser solo uno el desagüe al exterior. 
Es el caso de las grandes casas de San agustín 5-7 
y alcober 8, y Heroísmo 5-7 y añón 5-13, donde 
parece que existen desagües únicos que centran cada 
conjunto, pero no el de la casa de la c/ murallas 
romanas (Casa de las murallas), donde vemos salir 
dos canales por muros diferentes.

Las sucintas descripciones de otras grandes do-
mus no nos autorizan a descartar la existencia de ca-
nales, ni siquiera que no se encontraran, aunque no 
sean citados. La casa de mediados del s. I excavada 
en la c/ añón 15-25 y c/ La Torre 10 es descrita de la 
siguiente forma: casa de atrio «de la que se conserva 
el impluvium y ocho ambientes abiertos al atrio, en-
tre los que se identifican un posible tablinum, varios 

565  una de las primeras losas de su cubierta tenía una argolla para 
levantarla.
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cubicula y de forma especial un triclinio».566 Entre 
los restos de otra vivienda importante, hallada en la 
esquina de las calles Gavín y Sepulcro, había varias 
habitaciones con suelos de tierra batida y pavimentos 
de terrazo blanco, además de un posible hortus; un 
canal poco definido cronológicamente pudo pertene-
cer a esta casa.567

Conocemos restos seguros de termas públicas, 
como las de la c/ San Juan y San Pedro, servidas 
por pequeñas cloacas o canales ya vistos [C31], ter-
mas que incluyen una impresionante natatio. Posi-
blemente fueran también públicas las de la plaza de 
España, extramuros de la ciudad y que, si como opi-
na F. J. Gutiérrez se extendían por detrás hasta la c/ 
Cinco de marzo, los canales encontrados allí [c86 y 
c87] estarían relacionados con ellas. otras termas, 
que podrían ser públicas, dado el entorno, son las 
identificadas junto al posible macellum, muy cerca 
del Ebro, y con las que podría relacionarse la cloaca 
C35 y el canal c35.

más numerosos son los hallazgos de termas do-
mésticas, muchas relacionadas con canales, aunque 
no todas esas identificaciones resulten convincen-
tes al basarse solo en la presencia de restos muy 
parciales, como estanques o piscinas, que también 
podrían interpretarse de forma diferente. Parecen 
seguras las de la c/ Prudencio 34-38 [c6], las de 
c/ Jussepe martínez 9-13 angular a San Braulio 15 
[c22 y c23], las de la c/. ossaú 2 [c25] y las de c/ 
Heroísmo [c79], también se mencionan restos en la 
pl. de San antón [c5]. menos seguras resultan las 
citas relativas a termas en la c/ alfonso I [c8, c9 
y c12] y en la de la pl. Santa marta 7 [c39], aun-
que para estas hay algún indicio más sólido. Pen-
samos que tampoco el extenso pavimento de opus 
spicatum y opus reticulatum hallado en la c/ Predi-
cadores 19-29 debería relacionarse con una natatio 
como se ha propuesto.

Viendo la disponibilidad de agua que suponen 
las termas conocidas, y el número de canales encon-
trados, resulta indudable que las letrinas, tanto pú-
blicas como privadas, habían de ser una instalación 
habitual, sin embargo solo hemos identificado las de 
la c/ San Juan y San Pedro que contornea un ramal 
de la pequeña cloaca C31a y que quizá también po-
drían relacionarse con un canal más antiguo [c55]. 
Seguramente no hay que dar otro valor a esta falta 
de hallazgos que la dificultad de reconocerlas cuando 

566  m BELTrÁn 2009, p. 31. Ver también BELTrÁn y moSTaLaC 
2007, pp. 73-4.
567  Este canal creemos que no es citado en la bibliografía, pero apare-
ce dibujado en un plano: BELTrÁn Y moSTaLaC 2007, p.75, f. 5 
(de forma diferente figura en BELTrÁn 1982, fig. 15); D. Juan Paz, 
codirector de la excavación, nos comunica amablemente que fue un 
hallazgo confuso, y que no se pudo dirimir con seguridad si se trataba 
de una obra romana o musulmana, por lo que no lo hemos incluido en 
nuestro catálogo.

los restos domésticos resultan arrasados, como son la 
mayoría de nuestros hallazgos.

no se han hallado fuentes públicas en las calles de 
Caesaraugusta, pero sí algunas con pequeñas pilas en 
casas particulares, como la de la c/ ossaú 2 o la de c/ 
San agustín 5-7 y c/ alcober 8. Pudo pertenecer a una 
fuente o ninfeo el pequeño estanque con remate curvo 
en uno de sus lados de la plaza de San Pedro nolasco, 
en lo que parece que fue un interesante espacio abier-
to al norte del teatro, desaguaba por los canales c59 y 
c60. un descubrimiento excepcional fue el hallazgo 
en el centro del peristilo de la domus de alonso V 25 
de una fuente con la escultura de un fauno recostado 
sobre un odre de donde manaba el agua; el estanque 
evacuaba por un simple canalillo de tierra [c66]. Los 
abundantes elementos decorativos de la c/ Palomar 
8 pudieron pertenecer a otro ninfeo, aunque en este 
caso no contamos con el hallazgo de estructuras de 
evacuación o de alimentación de agua.568 ¿Cabe plan-
tearse si los depósitos que hemos visto que podían 
estar asociados a la limpieza de la red de cloacas, si-
tuados en plena calle romana (en las calles Estébanes, 
Coso Bajo y manifestación), y de los que solo co-
nocemos una parte subterránea, tenían asociada una 
fuente sobre el pavimento?

Cuando las excavaciones son relativamente ex-
tensas, podemos llegar a ser conscientes de la densi-
dad de canales al ver los existentes en una superficie 
relativamente reducida. En algunos casos formaban 
redes, es decir se crean jerarquizaciones donde unos 
vierten a otros que a su vez lo hacen en las cloacas. Es 
muy llamativo el caso mencionado del ámbito abierto 
de la plaza de San Pedro nolasco, donde varios ca-
nales [c58-c60] van a dar a otro principal que parece 
centrar el espacio [c56], o el igualmente citado de la 
casa de las calles San agustín 5-7 y alcober 8 [c69-
c70]. Está también el conjunto de las calles martín 
Carrillo 3-7 y universidad 3 [c52], y el de las termas 
de San Juan y San Pedro. De otros más solo tenemos 
la mención expresa de redes de canales, pero sin más 
puntualizaciones, como los de la plaza de San antón 
[c5] y de la c/ Prudencio 34-38 [c6]. aparte de estos 
conjuntos mayores, se han visto varios canales más 
verter en otros, así el de la c/ alfonso I [c8 en c7], el 
de la c/ Cuatro de agosto [c21 en c20], los dos de la 
c/ Palafox 26 [c47 y c49 en c46], el de la c/ alonso 
V [c65 en c64], el de la c/ Los Viejos 7-13 [c85 en 
c84], o, por último, el de la c/ manuela Sancho 50 
[c83 en c82].

Desgraciadamente, los restos de depósitos no son 
ajenos a la excesiva fragmentación, despojo y falta 
de interés por su conservación que han sufrido mu-
chos hallazgos arqueológicos zaragozanos. En muy 
pocos casos se han encontrado completos –solo, 

568  GaLVE 2004, p. 28.
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excepcionalmente, y cuando son muy pequeños–, de 
manera que resulta a veces difícil, si no imposible, un 
reconocimiento e identificación ajustados, saber su 
función y encuadrarlos en el contexto donde estaban 
insertos, complicándose todo más por el problema 
que venimos señalando de lo escueto de las publica-
ciones o la ausencia de las mismas. Entre ellos están 
las cisternas de almacenamiento de agua, unas gran-
des y otras pequeñas, las cisternas para la limpieza 
de las cloacas, alguna gran piscina con revestimiento 
marmóreo de las termas públicas, pequeños depósi-
tos para el almacenamiento de agua prevista para un 
cometido concreto: estanques de horti, cisternas de 
impluvia, pilas de fuentes… De la mayoría descono-
cemos su función. así solo se han podido interpretar 
entre las ruinas domésticas alguno de los numerosos 
impluvia que hubo de haber, a uno de los cuales po-
drían pertenecer los hallazgos de la c/ Santiago 14-
20, pavimentado con opus tessellatum.569 

Hoy por hoy, pese a su enorme interés, y estando 
todo por hacer, no podemos profundizar más sobre 
estas estructuras sin un estudio analítico previo. Ge-
néricamente cabe decir que tenían como finalidad el 
almacenamiento de agua y que, por su propia natu-
raleza, muchas habían de estar asociadas a canaliza-
ciones. En muchos casos se ha hallado el depósito 
unido al canal, o cerca de él, y muchos canales que 
se encuentran fuera de contexto pueden ser partes de 
un sistema en el que está incluido un depósito o un 
estanque.

algunas características constructivas de estas 
obras resultan bastante evidentes, así que escuetos 
restos ya revelan su presencia: morteros hidráulicos, 
algunos dados en capas sucesivas, tipos especiales de 
pavimentos, suelos de gran potencia, paredes grue-
sas, molduras de medio bocel en las aristas, cotas por 
debajo del terreno y, como queda dicho, su asocia-
ción con canales. ahora bien, como también es cierto 
que tales formas no son exclusivas de ellos, se da 
también el abuso, por ejemplo, cuando por la sola 
existencia de un suelo de opus spicatum creemos es-
tar ante una obra de tipo hidráulico, siendo que este 
tipo de suelos era generosamente usado en zonas de 
paso, entre otras.

Dejando ahora de lado las piscinas o pilas que ya 
hemos visto al hablar de las termas o fuentes, men-
cionamos a continuación aquellos depósitos, cis-
ternas, piscinas, o estructuras similares, que hemos 
encontrado asociadas a canalizaciones y que aún no 
hemos incluido entre las anteriores, o, en su defecto, 
localizadas en el entorno de los canales, con los que 
se podrían vincular.

así, en medio de la calle alfonso I se excavó 
una piscina que había tenido una solera de mortero, 

569  GaLVE y ErICE 1991, p. 294.

y posteriormente de opus spicatum, y cuyo desagüe 
era el canal c12.570 En la c/ Coso 172 se encontró un 
estanque rectangular (5x2.6 m) de obra, rematado un 
lado de forma absidial, que puede relacionarse con 
un canal [c67] adosado al lado norte, que le serviría 
de aliviadero.571 otro estanque, posiblemente alimen-
tado por un canal de obra [c84], se halló en la c/ Los 
Viejos 7- 13.572 

De un aljibe pavimentado con ladrillos romboida-
les de una de las casas halladas en la c/ alcober 10-12 
partía el canal c72. a su vez, la fuente que desaguaba 
por el canal c69, encontrados ambos en la casa de la 
c/ San agustín 5-7 y c/ alcober 8, se abastecía de un 
depósito a través de una tubería de plomo.573 

En la c/ martín Carrillo, esquina con la de uni-
versidad 3, la red de canales c52 comunicaba con dos 
piscinas rectangulares de opus caementicium, suelos 
de opus spicatum y tubos de plomo encastrados en 
las paredes para desagüe.574

En la c/ Torrellas 1, muy cerca de la c/ Palafox 26, 
donde salió una densa red de canales [c46-49], se en-
contró un depósito rectangular con suelo de ladrillos 
romboidales y junta de medio bocel, su lado menor 
tenía 4.18 m. una cisterna de opus caementicium se 
encontró en la c/ San Jorge 26 relacionada con el ca-
nal c61.575 En el solar de la c/ alonso V se mencio-
nan, además de los canales c64 y c65, el hallazgo de 
depósitos y pavimentos de época altoimperial.576 En 
el antiguo convento de San agustín hay estructuras 
de tipo hidráulico como el canal c75, una cisterna y 
otro depósito más.577

En la c/ arpa 3 (actualmente nº 6) se encontraron 
dos depósitos rectangulares de opus caementicium 
y los muros que debían estructurar el conjunto. uno 
de los depósitos tenía pavimento de opus spicatum 
(1.1x0.65 m) y conservaba un canal de desagüe 
[c92]. El segundo depósito (de 2.5x2 m) tenía pavi-
mento hidráulico y muros de un grosor de 50/54 cm. 
Debajo de este aún se encontró otro que quizá fuera 
octogonal, de 2.85 m de longitud y de 37/39 cm de 
grosor de muros; tenía revoque interno de ceniza y 
pintura roja. Se ha supuesto que la finalidad del con-
junto podría ser de tipo industrial.578

En la c/ Predicadores 19-29, lugar no muy lejano 
al yacimiento anterior, se halló un canal de desagüe 
[c93] abovedado que discurría por debajo de una 

570  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, pp. 67-8.
571  CEBoLLa 1997, pp. 271-3.
572  Ver el apartado correspondiente de los canales.
573  La fuente de estas excavaciones se encuentra en los correspondien-
tes informes que se citarán en el catálogo.
574  CaSaBona y DELGaDo 1991b, p. 339.
575  Los únicos datos que conocemos proceden de aa 2007.
576  La fuente es el informe de excavación que se citará en el catálogo.
577  La cisterna tiene la peculiaridad de tener contrafuertes en dos de sus 
lados. Ver más adelante el catálogo.
578  DELGaDo 1994a, pp. 286-8.
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extensa superficie pavimentada con opus spicatum y 
opus reticulatum alternando, y junto a un depósito. 
También se hallaron restos de tuberías de plomo.

aún hay bastantes más estructuras de este tipo 
que necesariamente deberían contar con canaliza-
ciones de abastecimiento y desagüe en su entorno, 
pero que no se han encontrado. Citemos solamente 
las depósitos y cisternas que debieron tener dimen-
siones notables como las cisternas de la c/ manuela 
Sancho 50 y c/ Cantín y Gamboa, el depósito clau-
surado en la construcción del teatro romano, el de la 
c/ San Blas, el de la pl. de San Felipe, o el de la c/ 
Torrellas 1.579

Las imprecisiones en cuanto al periodo de utiliza-
ción de los canales son mucho mayores que las de las 
cloacas. Las características técnicas nada nos dicen 
de la época de construcción. Solo la datación de las 
edificaciones y abandonos de las estructuras con que 
se relacionan han proporcionado puntos de referen-
cia, pues los niveles del interior de los propios ca-
nales solo en algunos casos son suficientemente ex-
presivos, con el inconveniente añadido de que buena 
parte de sus trazados discurre por el terreno natural, 
imposibilitando una datación post quem.

Los canales que desaguaban [c32, c33 y c34] en 
la cloaca del foro de augusto debieron ser construi-
dos al mismo tiempo que todo el complejo, y abando-
nados cuando se elevó el terreno para la construcción 
del nuevo foro de Tiberio. La modificación urbana 
que se realizó a finales del s. I y comienzos del II 
con la construcción de un supuesto edificio termal en 
la plaza de Santa marta, llevó a la anulación de toda 
una serie de canales anteriores [c38, c39, c41, c42 
y c43], a la vez que a la construcción de otro [c40] 
para el servicio del nuevo edificio. otro canal [c55] 
fue clausurado cuando en época de Claudio se cons-
truyeron las termas de San Juan y San Pedro.580 El 
más antiguo [c56] de los canales de la plaza de San 
Pedro nolasco tiene su inicio con Tiberio-Claudio, 
pudiendo fijarse el final del conjunto en los ss. IV-
V.581 La construcción del canal de la c/ arpa 3 [c92]582 
y los dos de la casa de la c/ murallas romanas [c1 y 
c2] se datan en el alto Imperio, estando el primero 
en uso hasta el s. III; cronología semejante a la del 
cercano de la c/ Predicadores 19-29 [c93], que debió 
construirse en época de augusto-Tiberio y abando-

579  Los dos primeros se citan en ESCuDEro y GaLVE 2006, p. 193, 
el del teatro se encuentra inédito, para el de la plaza San Felipe ver 
CaSaBona, DELGaDo y PaZ 1991, pp. 322-3 y para los de las ca-
lles de San Blas y Torrellas 1 GaLVE 2004, pp. 27-9. otros depósitos 
de menor entidad son los hallados en la plaza de Sas (moSTaLaC, 
PaZ y aGuaroD 1985, p. 78) y en la c/ Las armas (hallado por el 
equipo municipal de arqueología en el seguimiento de la renovación 
de servicios de la esta calle en 2002; está inédito). Pero aún hay más.
580  BELTrÁn 1982, p. 56.
581  ÁLVarEZ y moSTaLaC 1997, p. 254.
582  DELGaDo 1994a, pp. 286 y 288.

narse igualmente en el s. III. El canal hallado bajo la 
acera [c3] del decumano máximo en la c/ manifesta-
ción se fecha con la reforma de la calzada a finales del 
s. I, siendo modificado también en ese momento otro 
canal inmediato [c4] que ya estaba construido ante-
riormente. La red de canales de la c/ Prudencio [c6] 
sería de mediados del s. I, como todo el estableci-
miento termal. De la segunda mitad del s. I es la casa 
occidental hallada en la c/ Heroísmo 3 [c77, c78].583 
En esas mismas fechas se abandona uno de los cana-
les de la c/ Coso 172 [c68], siendo la época de au-
gusto el momento más probable de su construcción, 
mientras que el otro canal del mismo solar [c67] y 
el complejo hidráulico de la c/ Palafox 26 [c46, c47, 
c48 y c49] serían de la primera mitad del s. I.584 El 
de la c/ Predicadores 24-26 (c91) y los dos de c/ ma-
nuela Sancho 50 [c82 y c83] se fabricaron en el s. I, 
anulándose el primero a finales del s. II, cuando se 
establece en la zona la necrópolis occidental de la 
colonia, y los segundos cuando se construye al lado 
una gran cisterna en el s. II. El canal de la c/ Cinco de 
marzo [c86] está documentado a partir de la época 
flavia, siendo la atarjea de la fase previa [c87] solo 
ligeramente anterior.585 El canal del convento de San 
agustín [c75] podría datarse en el último tercio del 
s. I y abandonarse en el s. IV. La anulación del cana-
lillo de Teniente Coronel Valenzuela 6 [c88] parece 
ser de finales del s. II o comienzos del s. III. Los 
canales de la c/ Los Viejos [c84-c85] pudieron ser 
construidos a finales del s. II o comienzos del III y 
abandonarse en la segunda mitad del s. III.586 Varios 
canales de la c/ alfonso I [c10, c13, c15 y c16] y uno 
de la c/ Jussepe martínez [c22] parecen abandonarse 
ya en el s. III o en el s. IV, el último después incluso. 
Finalmente, a mitad del s. IV debió de cegarse el ca-
nal que iba recorriendo el muro sur del foro hacia la 
cloaca de Don Jaime I.587

Como no podía ser de otra forma, se comprueba 
que el abanico de fechas es muy amplio, tanto para 
la construcción de un canal como para su abandono. 
La realización de estas obras está en función de la 
evolución de la ciudad, y de la dinámica propia de la 
construcción particular. obviamente son dependien-
tes de la existencia y mantenimiento de las grandes 
obras de ingeniería, del saneamiento y del abasteci-
miento de aguas, pero cronológicamente sus inicios 
y finales puntean todo el arco de vida de la ciudad, 
contrastando con el del diseño y plasmación de los 
grandes proyectos del vertido y traída del agua, que 
parece se realizaron solo en el primer momento de la 
colonia, aparentemente sin sufrir más modificaciones 
notables.

583  PÉrEZ-CaSaS 1992b, p. 199.
584  aGuILEra 1992c, p. 215.
585  GuTIÉrrEZ 2009, p. 362.
586  Ver el apartado correspondiente de los canales.
587  aGuILEra 1991a, pp. 308-9.
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cArActerÍSticAS GenerALeS 
de LoS cAnALeS

La mayoría de los canales tienen características co-
munes, repetidas monótonamente. Las escasas excep-
ciones provienen más de una mala factura que de una 
cuestión de diseño, y el resto, de la inclusión en la obra 
de materiales diferentes a la omnipresente argamasa.

ante la sola presencia de un tramo de canal ais-
lado, por razón de esa monótona morfológica no es 
posible determinar la función que cumplía, aunque es 
cierto que tampoco es necesaria la especialización en 
la función del desagüe. Ya se evacue el agua de la 
piscina de unas termas, se recoja el agua que rebosa 
de una fuente o una cisterna, se drene un jardín o se 
encaucen las aguas sucias de una letrina, la estructura 
necesaria será siempre la misma. Solo el tamaño nos 
permitirá aventurar que a lo mejor estábamos ante un 
edificio monumental, quizá público, corriendo aun así 
el riesgo de equivocarnos.

El primer trabajo para construir un canal consistía 
siempre en abrir una zanja en el suelo, que muchas 
veces era el terreno natural –grava, arena o limo–, 
aunque no siempre, pues al discurrir más superficiales 
que las cloacas, muchos canales atravesaban tierras de 
aterrazamiento o nivelación de momentos anteriores.

Están construidos con argamasa de cal que contie-
ne grava de diferentes calibres y, con frecuencia, gran-
des cantos o algún fragmento de piedra. En puridad 
no debiéramos hablar de estas mezclas como de hor-
migón romano u opus caementicium, que en Caesa-
raugusta se constituye con fragmentos relativamente 
regulares de piedra caliza, y lo que es fundamental, re-
gularmente distribuidos por la masa. En consecuencia, 
las argamasas de los canales, como las de otras obras 
similares de pequeña entidad, resultan bastante menos 
resistentes que el típico hormigón romano.

Distinguiéndose de la anterior norma podemos ver 
algunos canales que destacan, como el excepcional 
canal de piedra del foro de augusto [c33], o el tramo, 
también de piedra, de las termas de San Juan y San 
Pedro [C31b], o el de tégulas de universidad 7 [c51], 
o el de ladrillo de la zona abierta de San Pedro no-
lasco [c57], también el de manuela Sancho 50, cuyas 
paredes eran un conglomerado de cantos, piedras y 
tierra revocadas con un mortero hidráulico de 2 cm 
de espesor [c83]. un canal de Santa marta reforzaba 
su cauce con tégulas y piedras [c39]. Pero el caso más 
excepcional (quizá más por haber llegado hasta noso-
tros) es el de tierra apisonada que desaguaba la fuente 
de la casa de alonso V 25 [c66].588 

Todos los canales tenían sección en u, a menu-
do irregular, y al igual que las cloacas se construían 

588  Cabe pensar que canales como estos se harían y desharían continua-
mente, si bien no para ir hasta las cloacas.

mediante encofrado de madera hacia el interior, y fra-
guando contra el terreno hacia el exterior.589 Como es 
norma de casi todas las obras de opus caementicium 
o de argamasa romana, la parte más baja de la cons-
trucción la ocupa una capa de canto rodado. Estos 
cantos tienen entre 7 y 20 cm, y solo en algún caso 
excepcional faltan, como en el canal de la plaza de la 
magdalena [c53].

Las paredes podían estar lavadas con un mortero 
más fino hacia dentro y con otro con menos árido se 
podía formar el suelo en algunos casos. Este es ho-
rizontal –salvo en el caso del canal de la plaza de la 
magdalena [c53] que presentaba cierta concavidad–; 
siendo la unión del suelo con las paredes en escua-
dra.590 En contraste con la regularidad de la obra inte-
rior, en la exterior, fraguada sobre el terreno natural, 
sucede lo contrario, presentando muchas veces claras 
asimetrías. Entre las más notorias están las del canal 
[c73] de la cloaca de Palomar, pero también en los 
canales de la plaza de la magdalena [c53], uno de ma-
nuela Sancho 50 [c83], en la «Casa de las murallas» 
[c1], en Fuenclara 1-3 [c16], alonso V 15 [c64] y He-
roísmo [c77]. aun siendo más raro, también se da una 
altura asimétrica en las paredes, como en el caso del 
canal 3 [c40] de la cloaca de Santa marta.

Salvo la excepcionalidad de los canales aboveda-
dos de la c/ Fuenclara [c16], de la c/ Predicadores 19-
29 [c93], algún tramo del canal perimetral del foro y 
en los de las termas de San Juan y San Pedro, todos 
los demás presentan la parte superior de las paredes 
lisa, dispuesta para recibir una cubierta plana que sería 
de tégulas, ladrillos o de lajas de piedra. Solo se ha 
encontrado esta cubierta en contadas ocasiones, como 
en los canales c32 y c34 que van a la cloaca del foro 
de augusto, o restos que han permanecido sobre el ca-
nal c2, junto a la puerta de la Casa de las murallas, 
por debajo de la que pasaba. Peculiar es el reaprove-
chamiento de un fuste de columna como cubierta del 
tramo final del canal [c74] que desemboca en la cloa-
ca de Palomar. También es muy especial la cubierta 
de grandes sillares del canal de la c/ mártires [c94] 
cuando atraviesa la muralla. un último caso conocido 
lo tenemos en el canal [c3] de la acera del decumano 
de la c/ manifestación, cubierto por las propias losas 
de la acera.591 

La fácil extracción del material de la cubierta de 
los canales romanos y lo fácil que resulta buscarles 
acomodo en cualquier obra nos ha privado de estas 

589  Las paredes inclinadas hacia el interior de uno de los canales de 
manuela Sancho 50 ha de entenderse como una falta de cuidado.
590  Las excepciones parece que se deben más a una construcción poco 
cuidada que al diseño. Entre estas excepciones figuran las uniones cur-
vas de un canal de la c/ manuela Sancho 50 o de otro encontrado en la 
c/ San Vicente de Paúl, una de cuyas paredes se unía al lecho de forma 
curva y la otra en ángulo recto. 
591  alguna losa desplazada hallada en la excavación podría haber per-
tenecido a la cubierta del canal c4.
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lajas, ladrillos o tégulas, que en algunos casos pue-
den encontrarse cubriendo los canales musulmanes, 
que estos sí que muchas veces mantienen su cubierta 
intacta.

Salvo casos excepcionales las dimensiones del 
cauce se mantienen a lo largo de todo el recorrido. Es 
decir, que la altura de las paredes se mantiene cons-
tante, y por tanto la cubierta llevaba una pendiente si-
milar a la del lecho, de manera que aquella se encon-
traría cada vez a mayor profundidad del pavimento 
conforme la distancia del punto de origen aumentaba, 
con la trascendencia que esto supone para su limpie-
za. En alguno de los grandes canales ya vistos, como 
el que contorneaba por el sur el foro, la cubierta se 
mantenía a la altura del pavimento, precisamente para 
hacer su fondo accesible; entre los pequeños canales 
solo conocemos casos similares en los desagües [c32 
y c34] del antiguo foro, que debían mantener su tapa 
como una parte más del pavimento mientras el lecho 
descendía lentamente buscando la cloaca. De esta for-
ma, con un mantenimiento adecuado, se minimizaban 
los posibles encharcamientos e inundaciones de la 
plaza si en día de lluvia se cegaba uno de estos cana-
les. Es posible que también el canal de la c/ Cinco de 
marzo [c86] se comportara de forma similar, en todo 
caso, estos tres canales recorren amplios espacios pú-
blicos.

En muchos no se ven las particularidades cons-
tructivas propias de estructuras relacionadas con el 
agua. Las hay sin embargo, como en el canal 2 de la 
cloaca de Santa marta [c39], cuyo mortero del lecho 
contenía cerámica machacada, mientras que otra capa 
de argamasa que remataba las paredes incluía ceniza. 
Tenían revestimiento de mortero hidráulico, o esta-
ban fabricados con argamasas hidráulicas, los cana-
les de manuela Sancho 50 [c82 y c83], San agustín 
26 [c76], pl. de La magdalena [c53], el amplio canal 
de las calles Echegaray y Caballero e Infantes 2-20 
[c95], el recrecimiento del canal que vertía a la cloaca 
del decumano a la altura del nº 2 de la c/ manifesta-
ción [c4] y el canal de la acera paralelo a esta misma 
cloaca [c3].

La trayectoria es en todos los casos recta, siendo 
habituales los quiebros para cambiar de dirección, 
como los que se ven en los canales de la Casa de las 
murallas [c1-c2], en un canal de la c/ Jussepe martí-
nez esquina con San Braulio [c22], en otro que reco-
rre la plaza del foro de augusto [c32], en dos más del 
área ajardinada de la pl. de San Pedro nolasco [c56 y 
c58], en uno de los de la c/ alonso V 15 [c64], en dos 
respectivamente de las casas de c/ San agustín 5-7 y 
alcober 8 [c69] y c/ Heroísmo 5-7 y añón 5-13 [c77], 
en uno de la c/ Los Viejos 7-13 [c84] y, por último, en 
el de la c/ Cinco de marzo 8 [c86].

En muchos de los canales anteriores el quiebro se 
realiza en ángulo recto [c1, c2, c22, c56, c64, c77, c84 
y c86]. En algunos casos su razón de ser se deduce 

fácilmente, como cuando el canal sale de una casa 
perpendicularmente por debajo del muro, y se ali-
nea inmediatamente con la calle para seguirla, para 
lo cual gira un ángulo de 100 g, lo que por otra parte 
nos viene a sugerir que en esas calles posiblemente no 
existiera cloaca y que el canal debía prolongar el re-
corrido por debajo de la misma, esta circunstancia es 
la de los canales que salen de la Casa de las murallas 
[c1] y el que también sale de un edificio en la c/ Cinco 
de marzo [c86].

En todo caso, sea cual sea la razón de cada desvia-
ción, la mayor parte de las veces desconocida, esta es 
totalmente práctica, se busca salvar los obstáculos y 
llegar al desagüe con el menor recorrido posible. Dos 
ejemplos son significativos aunque no correspondan 
a los canales estudiados en el presente apartado sino 
a los vistos en el capítulo anterior: el canal perimetral 
[C34] que contornea la parte sur del foro de Tiberio, 
y el que sale desde la orchestra [C30] salvando de la 
forma más «razonable» posible el parascaenia y el 
muro analemma para dirigirse hacia un espacio des-
pejado al oeste del cuadripórtico del teatro.

Que las trayectorias sean rectilíneas, no quita para 
que algunas lleven ángulos diferentes al entramado de 
las calles, sobre todo cuando los vemos en el interior 
de las viviendas. En todo caso, se puede decir que, 
aun manteniendo muchos canales las direcciones de 
cardos y decumanos, lo hacen con una laxitud mu-
cho mayor que en el caso de las cloacas, como puede 
verse comparando los cuadros que publicamos. Las 
confluencias con las cloacas u otros canales no son 
tampoco necesariamente perpendiculares, y aunque 
la mayoría se ajusta a la incidencia normal, las hay 
también que lo hacen de forma sesgada, en alguna 
situación con una inclinación muy notable, como son 
ejemplos los canales de c/ Heroísmo 5-7 [c79] o de 
c/ Estébanes 16 [c26 y c27].

Es evidente que estas libertades con relación a 
la cuadrícula viaria se deben en buena medida a la 
búsqueda de la eficacia y el menor costo, no habien-
do ninguna necesidad de mantener en muchos casos 
trayectorias preconcebidas. Son también la expresión, 
previsible por otra parte, de un dinamismo en la vi-
vienda, que cambia y se desarrolla, y que en cada mo-
mento integra su sistema de evacuación de aguas a la 
red general de saneamiento.

Conocemos bastantes bocas de canales vertiendo 
en las cloacas, casi todas situadas en la parte alta de la 
pared, o en el arranque de la bóveda.592 En general son 
agujeros bastante amorfos, abiertos la mayor parte de 

592  un posible error de cálculo llevó el canal [c74] a la altura de la 
bóveda de la cloaca de Palomar, hecho que se corrigió creando un 
brusco desnivel en el punto de unión. Desconocemos su intersección 
con la cloaca, pero si el canal noroccidental [c32] de la cloaca del foro 
de augusto hubiera mantenido su pendiente, habría incidido a media 
altura de la bóveda.
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las veces después de construida la cloaca, cuando se 
fabrica el canal. Solo en algunos casos presentan li-
gera forma de arco. En contadas ocasiones el vertido 
se hacía por un sumidero vertical, es el caso del ca-
nal sudoeste de la cloaca del foro de augusto [c33]. 
un caso idéntico se da en los desagües de la cloaca 
perimetral [C32] sobre la «Gran Cloaca» del foro de 
Tiberio. Como casos anecdóticos citaremos algunos 
canales que se inician o concluyen con ímbrices o té-
gulas [c83, c87 y c88].

Las dimensiones medias de los canales son pe-
queñas comparadas con las cloacas. La media de las 
alturas internas es de 43.1 cm (38 registros) y la de 
las anchuras de 35.9 cm (66 registros). Las anchuras 
representan un conjunto bastante regular, entre las de 
algún canal que supera los 50 cm y la más estrecha 
de otro [c87] que sólo tiene 17 cm; solo un canal de 
Palafox 26 [c46], otro de alonso V 15 [c65] y el de 
Echegaray y Caballero [c95] tienen 60 cm o más. En 
el caso de las alturas hay cinco canales que rebasan 
bastante la media: son uno de c/ Palafox 26 [c46] con 
140 cm, otro de c/ alonso V 15 [c64] con 106 cm, el 
de c/ manifestación [c4] con 94 cm, el de c/ Fuen-
clara [c16] con 83 cm y el de c/ Predicadores 19-29 
[c93] con 50/60 cm. Salvo los dos últimos, que van 
cubiertos con bóveda, es posible que las dimensiones 
del resto tengan más que ver con la posible existencia 
de una cubierta horizontal al nivel del pavimento que 
con un mayor transporte de caudal. Las demás alturas 
están entre poco más de los 50 cm y los 20 cm.

Prescindiendo de las excepciones anteriores, el 
resto de las medidas se distribuye de forma bastante 
regular dentro de cada conjunto, por lo que un canal 
tipo podría quedar representado por uno que tuvie-
ra una anchura interior de 35 cm y una altura de 38 
cm. Tendría una sección de 13.3 dm2. Es posible que 
los canales fueran sobrados de tamaño, y se acercaran 
metrológicamente a un estándar que favoreciera la 
apertura de la zanja y la utilización de los materiales, 
la construcción en suma.

Las secciones mayores corresponden a algunos de 
los canales que ya se han singularizado anteriormen-
te: Hasta 1.05 m2 tiene un canal de Palafox 26 [c46], 
0.58 m2 otro de los canales de alonso V 15 [c64], 0.41 
m2 un canal de manifestación en su segunda fase [c4] 
y 0.37 m2 el de Fuenclara [c16]. Descontando estos, 
el de c/ mártires [c94] con 0.28 m2 y uno de c/ Los 

Viejos [c84] con 0.055 m2 marcan los límites por arri-
ba y por abajo. Como comparación, recuérdese que 
las secciones de las más pequeñas cloacas aboveda-
das están en torno al medio metro cuadrado.

El grosor de paredes y suelos solo relativamente 
tiene relación directa con el tamaño del cauce. Los 
grosores de las paredes se sitúan entre los 13 cm y 
los 45 cm y los de los suelos entre los 3/4 cm y los 14 
cm. una excepción notable está en los 50 cm de las 
paredes del canal del sur del foro de Tiberio [C34], 
que posiblemente se deba a la altura que llegan a al-
canzar sus paredes: 2.1 m. La asimetría en el grosor 
de las paredes es bastante habitual (puede llegar a ser 
el doble una que otra) aunque carece de cualquier tipo 
de importancia relacionada con la resistencia y el fun-
cionamiento. Es más el centrado del cauce dentro de 
la zanja, el mantenimiento de su dirección, y la propia 
forma de construir lo que da como resultado unos va-
lores determinados.

Las pendientes de muchos canales no pueden dar-
se como muy seguras al haber sido tomadas en tramos 
cortos, a veces especialmente cortos, y ser variables 
a lo largo del recorrido. De todas formas, es signifi-
cativo que resulten ser mucho más elevadas que las 
de las cloacas. La media resultante es del 4.7% (37 
registros), mientras que la de las cloacas es del 1.93% 
(17 registros).

El conjunto de las cloacas resulta homogéneo, 
pues descontados los casos extremos, oscila entre 
el 0.52% y el 3.12%, y considerando todos entre el 
0.27% y el 3.92%. muy diferente es el de los cana-
les, donde la variedad es la norma. La pendientes más 
pronunciadas alcanzan los 17.4% de un canal de la pl. 
de La Seo [c34], los 14% de otro de la c/ Jussepe mar-
tínez [c11] y los 13.75% de uno de los canales de la 
c/ Cinco de marzo 8 [c87]. Frente a estos hay muchos 
que no alcanzan el 3%, y entre unos y otros se da un 
amplio abanico intermedio.

Las fuertes pendientes de los canales indican la re-
lación existente entre la distancia del punto de partida 
–la domus cercana– y la cota a la que se encontraba 
la cloaca. En todo caso no parece que tales pendientes 
hayan llevado consigo erosiones significativas, por lo 
que hay que colegir que la circulación no había de 
ser ni continua ni caudalosa, no habiéndose tampoco 
apreciado depósitos carbonatados.


