
251

cAtáLoGo de LoS cAnALeS

Vii

A) nÚcLeo de LA ciudAd

nÚcLeo de LA ciudAd. 
cuAdrAnte noroeSte

[c1 y c2] dos canales en la esquina de 
la c/ Murallas romanas y pl. césar 
Augusto (Casa de las Murallas).

En 1989 se encontró una gran domus situada al no-
roeste de la ciudad romana (f. 272).593 Distaba 10 m del 
lienzo occidental de la muralla y 47 m del septentrio-
nal. Los movimientos de tierra realizados al norte, en 
los años cuarenta, nos privaron de saber qué mediaba 
entre la casa y la muralla junto al Ebro. De la casa se 
pudo excavar toda la crujía occidental a lo largo de la 
calle murallas romanas, 39 m de longitud por 8.5 m 
de anchura, y una banda de la fachada norte de 15.5 
m por 11.5 m que daba a la plaza de César augusto. 
Todo el resto de la casa quedaba en la manzana de 
edificios limitada por la calle y la plaza citadas. En el 
lado norte estaba situada la entrada principal que, si la 
tomamos como eje de simetría del edificio, permitiría 
calcular una superficie total en 764 m2, de los que solo 
223 m2 habrían sido los excavados. En total se encon-
traron completas, o casi, 9 habitaciones o espacios, 

593  La excavación, causada por la remodelación urbanística del 
sector fue dirigida por F. Escudero. Permanece inédita salvo la 
publicación del gran mosaico de las musas (ESCuDEro 2001) 
en el que se incluyen algunos datos escuetos de la casa. En un 
solar contiguo se excavó en 1992 otra parte de la misma vivienda 
(ver apartado siguiente), encontrándose la orla de un mosaico que 
había sido extraído ya a finales del s. XIX (mosaico de Eros y 
Pan). En 1943 se hallaron más mosaicos: el famoso de orfeo, y 
un medallón con la cabeza de la medusa, ambos en el museo de 
Zaragoza.

cinco de los cuales estaban pavimentados con opus 
tessellatum, dos con opus signinum y un patio abierto 
con un enlosado de piedra. La casa se construyó en el 
s. I y parece que tuvo una vida duradera, posiblemen-
te a lo largo de toda la antigüedad.

Se encontraron en la casa un tubo de plomo de la 
entrada del agua potable y dos canales de salida: uno 
lo hacía por su fachada septentrional y el otro a través 
del muro occidental. ambos eran convencionales: de 
argamasa y sección en u, asentados en el terreno na-
tural de grava.

Del canal occidental [c1] se conservaron 12.2 m; 
salía desde el interior de la casa atravesando perpen-
dicularmente (144 g) el muro maestro, a partir del 
cual tomaba dirección norte (34 g) discurriendo junto 
a él, para separarse (8 g) posteriormente hacia el oes-
te hasta que se interrumpe la excavación (f. 273). Su 
pendiente era del 0.66% y sus cota de entre 198.72 m 
y 198.65 m (siendo de 199.87 m la de un pavimento 
cercano de opus musivum con decoración de peltas). 
Tenía una anchura de cauce irregular de entre 22 y 34 
cm y una altura media de 25 cm.

Las excavaciones realizadas en la c/ murallas 
romanas, aun no siendo exhaustivas, parecen 
descartar la existencia de una cloaca convencional 
bajo el cardo I. Induce a pensar lo mismo la pendiente 
hacia el este –y no hacia el C·I– de la cloaca decumana 
de manifestación 2—manifestación 4 [C16—C16´]. 
Con este entorno, si el canal c1 mantuviera la 
dirección de 8 g del tramo final conocido, alcanzaría 
la muralla a la altura del tercer torreón (el primero al 
sur de la torre de la Zuda). no hay inconveniente real 
para que fuera entonces a desaguar al exterior, pues el 
asiento del lienzo de sillería de la muralla (s. III) está 
a 199.32 m (entre la 4ª y la 5ª torre). Desembocaría 
entonces en el cauce o vaguada natural que hacía las 
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272.- La Casa de las murallas con los canales hacia el norte y el oeste.
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veces de foso inmediatamente al oeste. ahora bien, 
también es posible que se dirigiera por debajo del 
cardo I hacia algún otro canal de servicio hasta ahora 
desconocido.

El otro canal [c2] se encontraba al norte de la casa 
(ff. 274-275). Tenía 13.1 m de longitud. Salía de la 
casa perpendicularmente a la fachada (28 g) por de-
bajo del umbral de una puerta de dos batientes, y una 
vez rebasado el porche giraba al este (135 g) avan-
zando junto al muro. Su pendiente era del 1.27% y 
sus cotas estaban entre los 199.51m y los 199.35 m, 
siendo la del umbral de 199.89 m. La anchura del cau-
ce iba aumentando gradualmente de 23 a 32 cm. Tenía 

una profundidad de unos 24 cm. Junto al canal atrave-
saba el umbral una tubería de plomo del agua potable.

La suerte de haber encontrado los límites norte, sur 
y oeste de esta casa ha propiciado la comprobación de 
la malla urbana en una zona tan desfavorecida en la 
conservación de calles antiguas. Por una parte la casa 
se sitúa perfectamente entre dos de los decumanos 
previstos, a 2.84 m del VIII y a 6 m del IX. En cambio, 
en la otra dirección, el eje teórico C·I atraviesa la casa 
7 m al interior, por lo que la calle real debería estar 
desplazada hacia el oeste. Este eje C·I es en realidad el 
intervallum, el camino de ronda situado entre las casas 
y la muralla. Tendría una anchura de 10.2 m.

273.- El canal occidental sale de la Casa de las murallas, sigue el muro exterior y luego se distancia.

274.- El canal septentrional de la Casa de las murallas saliendo bajo el umbral de la puerta.



254

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

[c3 y c4] dos canales en la  
c/ Manifestación a la altura del nº 2.

Frente al número 2 de la c/ manifestación se encon-
tró fragmentada la estructura de un tramo del decuma-
no máximo con sus grandes losas, la cloaca [C16] ya 
estudiada, un canal por debajo de la acera norte y otro 
transversal que desembocaba en la cloaca.594

Los canales bajo las aceras habían de recoger la 
lluvia caída en la calle y la proveniente de las bajantes 
de las azoteas y tejados de las casas. El perfil convexo 
del pavimento dirigía el agua hacia los costados don-
de penetraba en los canales laterales por sumideros, 
discurriendo a lo largo de ellos hasta que encontraba 
otros canales transversales que llevaban el agua a la 
cloaca del centro de la calle. Posiblemente el otro ca-
nal encontrado, transversal a la cloaca, cumpliría esta 
última función.

Del canal encontrado bajo la acera [c3] (f. 278) se 
han encontrado restos a lo largo de 4 m; los 1.73 m 
más occidentales conservaban las paredes y los res-
tantes solo el suelo.

Construido de argamasa con la convencional sec-
ción en u, el lecho y las paredes estaban levantados 
de una sola vez mediante encofrado interior y fragua-
do sobre el terreno hacia el exterior, estando el cauce 
lavado con mortero.595

594  Estos canales se publican por primera vez, por lo que se presentan 
de forma exhaustiva.
595  La argamasa es blanca y tiene grava (2-4 cm), gravilla y muy 
pocos fragmentos diminutos de cerámica (<1.5 cm). El lecho tiene 
14 cm de grueso y grandes cantos (11 cm) desde los 3 cm de la su-
perficie.

La anchura interna era de 37 cm y la altura interna 
conservada de 35 cm. Esta altura bien podría ser la to-
tal aunque en ningún punto puede asegurarse que las 
paredes, si bien rematadas de forma plana, estuvieran 
intactas. La pared norte tiene 6 cm más de altura que 
la sur. Estas paredes son verticales hacia el interior, 
el suelo es ligeramente cóncavo (1 cm de flecha) y la 
unión de paredes y lecho es recta o en ligera media 
caña. La pared sur tiene 36 cm de anchura y de la 
norte –que queda en parte fuera de la excavación– se 
han podido medir 45 cm.596

una de las losas de la cubierta pudo ser la que se 
encontró sobre el extremo occidental de la pared nor-
te. no se ha podido ver completa; tenía una anchura 
de 38 cm, un grosor de 17 cm y una longitud vista de 
65 cm. La parte superior de la pared meridional se 
encontraba casi enrasada con la losa contigua de la 
calzada. Del hecho de que por el norte, la banda de 
losas de la calzada terminase perfectamente alineada 
con la pared sur del canal, podemos deducir que ese 
era el límite de la calzada, previo a la acera, que esta-
ría más elevada cubriendo el canal, y que podría ser 
parte de ella la losa mencionada.

596  El límite de la excavación estaba sobre la pared norte del canal. 
Hacia el sur se situaba el canal y la calzada. El mayor grosor de la 
pared norte podría deberse a que fuera compartida con otra obra. Don-
de la pared sur aparecía rota había hincada una losa de caliza blanca 
amarillenta que parecía continuarla. Estaba colocada algo sesgada con 
relación al canal y a las losas de la calzada. Tenía una longitud de 1.54 
m y un grosor de 15 cm, y se erguía 54 cm sobre el lecho del canal, 
con algunos centímetros más por debajo. no parece que sustituyera la 
pared rota, pues entre la ruptura de esta y la losa había entre 6 y 12 cm, 
lo que unido a la ruptura del suelo a su alrededor le impediría encauzar 
el agua correctamente, dando a entender que fue colocada cuando el 
canal ya estaba en desuso.

275.- El porche de la Casa de las murallas con la salida del canal septentrional y la entrada de la tubería de 
plomo bajo el umbral de la puerta.
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La pendiente resulta muy poco definida con ver-
tiente hacia el este, con cotas que van de 200.66 m a 
200.65 m en 3.61 m de longitud, aunque por el estado 
del lecho estos valores no garantizan una conclusión 
definitiva; tampoco ayuda la misma ambigüedad en la 
pendiente que presenta el tramo de calzada. En cam-
bio, la inclinación de la cloaca es segura hacia el este, 
aunque ello no debe necesariamente comprometer al 
canal, siendo además que la cloaca debe ir ligeramen-
te a contrapendiente del terreno natural.597

El otro canal [c4] (ff. 276-277) discurría bajo la 
calzada en un trazado perpendicular al canal de la 
acera y a la cloaca, donde desembocaba, sin poder 
precisar su origen. a partir de un boquete en el enlo-
sado se lo pudo seguir a lo largo de 1.2 m. En el corte 
norte de la ruptura vio su sección completa, inmedia-
tamente debajo del canal de la acera, que apoyaba so-
bre las paredes recrecidas del primero. mientras, en el 
corte sur, y todo a lo largo del boquete, solo se había 
conservado la pared este y parte del suelo.

El canal es de sección en u ligeramente abierta. 
Las paredes y el lecho parecen ser obra realizada 
de vez y la irregularidad hacia el exterior denota un 
fraguado contra el terreno preexistente. Estaba cons-
truido con una argamasa muy blanca y consistente, 
de cantos de todos los tamaños, hasta 9 cm. Tenía en 
su estado original 56 cm de profundidad y 44 cm de 
anchura internas. El lecho se presentaba ligeramente 
cóncavo. Las paredes, con un grosor de 0.5 m, son 
bastantes lisas hacia el interior hasta los 30 cm y des-
de aquí más irregulares. no quedan restos de revoque 
ni huellas de tablas.

 Hubo un arreglo en que se recrecieron las pare-
des, resultando más irregular y de menor grosor que el 
muro original, aunque no sabemos si era así en origen. 
La argamasa utilizada en este momento es amarillenta 
con abundantes trozos grandes de cerámica (incluso 
un fragmento de ladrillo) de hasta 5 cm y grava en 
menor cantidad que la cerámica que llega a alcanzar 
los 15 cm. a la altura de la acera romana, la parte 
recrecida alcanzaba su máximo de 38 cm y el canal 
quedaba cubierto por la base del canal de la acera. 
algunos restos de losas apoyados sobre las paredes 
podrían corresponder a la cubierta. 

La pendiente del canal es del 1.7% hacia el sur.598 
Con este dato y las cotas de los lechos del canal 
(199.38 m) y de la cloaca (198.96 m), el canal inci-
diría en la zona media de la pared de esta última. La 
cota del canal es bastante baja con relación a la calle, 
y la pendiente escasa, lo que nos hace pensar que te-

597  a la vista de las cotas anteriores conviene recordar que la cloaca que 
corre paralela al canal, a 4.93 m, por el centro de la calzada, tiene su 
cauce a 198.96 m, 1.69 m por debajo del canal. El plano topográfico 
de Casañal indica una ligera pendiente hacia el oeste desde la plaza del 
Justicia hasta la puerta de Toledo, pasando de 202.5 m a 201 m.
598  Cotas de 199.38 m y 199.4 m en un intervalo de 1.2 m.

276.- agujero en la calzada. a la derecha el suelo del canal de 
la acera, bajo el jalón la pared del canal transversal.

278.- Canal de la acera. La calzada queda a la derecha.

277.- Como la anterior.
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nía su origen más allá de la calle, y que su cometido 
original era conducir a la cloaca las aguas residuales 
de alguna vivienda con fachada a la calle.

Tanto este canal como la cloaca correspondían al 
estado original de la vía, estando el de la acera vin-
culado a la gran reforma de finales del s. I. En este 
momento debieron recrecerse las paredes del canal 
transversal hasta enlazar perpendicularmente con el 
otro, que podría entonces volcarle su contenido hacia 
la cloaca, sin impedir que siguiera prestando sus fun-
ciones originales.599

El hundimiento del canal fue la causa de que las 
losas que había por encima fallaran, y se desajustaran 
las contiguas, siendo necesaria la reparación que he-
mos podido ver en la calzada.

[c5] red de canales en la pl. San Antón, 
entre las calles Murallas romanas, danzas, 
Prudencio y Salduba (Plan especial de 
la pl. San Antón [terreno u.A-1]).600

En el gran solar entre las calles murallas roma-
nas, manifestación, Prudencio, Salduba y Danzas se 
excavaron en 1992 tres espacios con restos romanos 
de tipo doméstico. En uno de ellos se encontró la pro-
longación de la «Casa de las murallas» que hemos 
visto anteriormente. En otro, restos de la casa situada 
al sur, al otro lado del decumano VIII; los despojos 
eran de termas y hacían esquina con el decumano ma-
yor.

El espacio que más nos interesa ahora estaba si-
tuado más hacia el este. Debía corresponder a otra do-
mus, encontrándose en ella una red de canales [c5], y 
cerca parte de los pórticos de una calle.

aparte de la escueta noticia publicada de la exis-
tencia de canales, es importante la referencia a los po-
sibles pórticos de la calle, pues en esa zona situamos 
el cruce del decumano VII mencionado y el cardo II. 
Desgraciadamente ni se ha precisado su posición en 
un plano ni la orientación de la calle a la que irían 
asociados los pórticos.601

[c6] red de canales en la c/ Prudencio 34-38

En esta excavación se encontraron restos de ter-
mas de una casa particular que debía extenderse a los 

599  realmente esta conexión no se ha visto pues caía debajo de la ace-
ra moderna, que no se ha podido excavar, de tal manera que siempre 
queda un resquicio de duda.
600  BLanCo y CEBoLLa 1997a, pp. 184-6.
601  BLanCo y CEBoLLa 1997a, pp. 184 y 186. El texto reza así: 
«Por último, existe una tercera área entre las calles Danzas y Pru-
dencio que sirve de nexo con las áreas anteriores y en la que se ha 
detectado la fachada de una estructura y al exterior una serie de 
cimentaciones que definen una estructura porticada, posiblemente 
una calle» (p.186).

279.- Planimetría del conjunto. 

solares contiguos de alfonso I 39 y manifestación 31. 
Se citan los «restos de una red de canales [c6] traba-
jados en opus signinum pertenecientes a un estableci-
miento termal de mediados del siglo I d.C. Sobre es-
tos canales, que irían a desaguar al colector principal 
situado en el decumano máximo, próximo a la zona 
excavada, se realizaron varias reformas».602

[c7 y c8] dos canales en la c/ Alfonso i en 
la intersección con la c/ Prudencio603

Se encontró en este lugar restos de un canal [c7] 
(f. 280) de 0.4 m de luz a lo largo de 6.5 m. Discu-
rría en dirección decumana (131.45 g) hacia el este 
con pendiente del 2.47%. La posición, la dirección 
y el hecho de recibir por el sur un canalillo (f. 279) 
podrían inducir a pensar que estamos ante una cloaca 
viaria pequeña, pues, de hecho, según nuestro patrón 
de decumanos pasaría a solo metro y medio al norte 
del D·VIII, que ya hemos justificado al hablar de la 
«Casa de las murallas». además, coincidiría con el 
eje formado por las calles Prudencio, Santiago, Jordán 
de urríes y Don Juan de aragón que parece heredarlo.

602  moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 85. Ver también BEL-
TrÁn 1982, p. 57 y fig.14.
603  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, pp. 31-33 y 164-5.

280.- Sección del canal de dirección decumana.



257

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

no favorece este supuesto la escasa anchura y su 
elevada posición altimétrica: 200.48/200.32 m. (En 
una situación equivalente, la cloaca del decumano 
Dm·VII, –manifestación / alfonso I– se encuentra 
a 197.88 m.) Esta altura hace prácticamente imposi-
ble integrar el canal en la red de cloacas que cono-
cemos. Tampoco la ausencia de otras estructuras en 
el entorno y el hecho de que se encontrara arrasado 
a 0.4 m por encima del lecho presta ayuda a la in-
terpretación.

Del canal secundario [c8] se conservaba solo me-
dio metro, su orientación era de 29.7 g y su pendiente 
de 5.66% (de 200.88 m a 200.85 m), pareciendo pro-
venir de unas termas domésticas situadas algo más al 
sur. La morfología de ambos canales es la común.

[c9] canal en la c/ Alfonso i en la 
intersección con la c/ Manifestación.

a la cloaca del decumano máximo encontrada 
en la c/ alfonso I [C18] venía a desaguar un canal 
[c9] (f. 281) posiblemente procedente de las termas 
de una vivienda que se situaba unos metros más al 
norte. Es del tipo habitual: de argamasa y sección 
en u y con el cauce revestido de mortero; el cauce 
es ancho de 0.5 m y tenía una acusada pendiente del 
9.7% en sus últimos 1.65 m conservados (pasa de 

281.- Localización, planta y sección de la cloaca y el canal. 283.- Sección de los restos.

282.- Planta de los restos.

199.58 m a 199.32 m). a la cloaca llegaba a la cota 
de 199.32 m. Su orientación es de 28.95 g. Parece 
que el abandono sobrevino en el s. III, o algo más 
tarde, ya en el s. IV.604

nÚcLeo de LA ciudAd. 
cuAdrAnte SuroeSte.

[c10] canal en la c/ Alfonso i 
a la altura del nº 26.605

En este lugar, entre los decumanos V y VI, apa-
reció el costado de un canal [c10] (ff. 282-283) de 
argamasa con asiento de canto rodado y 21 cm de 
altura de cauce. Está orientado a 61.61 g, por tanto, 
se desvía de las ortogonales de la colonia en unos 
25 g, acercándose más a los cardos que a los decu-
manos.

Solo conocemos la cota de 201.34 m para el lecho, 
por lo que no sabemos el sentido de su vertiente, aun-
que si siguiera la pauta del canal inmediato, a solo 10 m 
de distancia, podría dirigirse al sur.

604  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa, 2007, pp. 45-6, 50 y 166-8.
605  Hallado durante las obras de remodelación de la calle alfonso I 
en el año 2001. Los datos vienen recogidos en GaLVE, BLanCo y 
CEBoLLa 2007, pp. 57-8 y 164-5.
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284.- Canal de la c/ alfonso I, cloaca de Jussepe martínez y piscina.

285.- Detalle de la piscina.
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[c11, c12 y c13] un canal en el inicio de la  
c/ Jussepe Martínez a la altura del nº 20 de la  
c/ Alfonso i, otro en la c/ Alfonso i a la altura de 
la c/ contamina y un tercero en la c/ contamina 
a la altura del nº 27 de la c/ Alfonso i.606 

La cloaca de Jussepe martínez [C15—C15´], si-
tuada bajo el decumano V, la encontramos en la inter-
sección de la c/ alfonso I con la de Jussepe martínez 
y también en el inicio de esta calle. Hasta ella llega-
ban tres canales, uno desde el sur, localizado en la c/ 
Jussepe martínez y dos desde el norte, uno en la c/ 
alfonso I y otro enfrente del nº 11 de la c/ Contamina.

Del primero [c11] (f. 287) se vio un corto tramo en 
la zanja en que apareció la cloaca, a 0.4 m de la mis-
ma, en ella vertería perpendicularmente a la altura del 
arranque de la bóveda (58 cm por encima del lecho). 
Como casi todos los canales de Caesaraugusta, esta-
ba construido con argamasa sobre una base de cantos. 
Su specus de sección en u era de 24 cm de anchura 
por 35 cm de altura; el lecho tenía 8.5 cm de potencia 
y las paredes 30 cm. no conservaba la cubierta, que 
había de ser plana. Su pendiente alcanzaba el 14%.

El canal hallado en medio de la c/ alfonso I [c12], 
durante las obras del 2001, es de la mayor importan-
cia por conocerse su origen (ff. 284-286).607 Desagua-
ba una piscina pavimentada con mortero blanco que 
luego fue cubierto con otro suelo de opus spicatum; 
pertenecía posiblemente a unas termas domésticas 
que se encontraban 12.37 m al norte de la cloaca, a 
la que el canal llegaba perpendicularmente (35.69 g). 
Se conservaban los 1.2 m finales y el arranque junto 
a la piscina. De sección en u, 25 cm de anchura me-
dia y 29 cm junto a la cloaca, estaba construido con 
argamasa que incluía algunos fragmentos de material 
constructivo. Su base se asentaba sobre una capa de 
cantos. La cota del opus spicatum era de 201.8 m y la 
del otro extremo del canal de 201.12 m, un metro por 
encima del lecho de la cloaca (200.14 m), a la que 

606  Ver las circunstancias de los hallazgos en el apartado correspon-
diente a la cloaca.
607  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, pp. 67-8, 71-2 y 165

llegaría a la altura de la bóveda con una pendiente del 
2.26%. Parece que estaba colmatado ya en el s. III.

El tercer canal [c13] se halló en el inicio de la 
c/ Contamina, inmediatamente al norte del eje de 
la cloaca de Jussepe martínez, por lo que no hay 
duda de dónde desembocaba.608 Solo se llegaron a 
ver 20 cm. Era de sección en u, de argamasa, y es-
taba sobre un lecho de cantos de 8/10 cm; tenía una 
anchura de cauce de 38 cm y unas paredes de 32 cm 
de grosor. La cota del lecho estaba a 201.52 m.609 Se 
encuentra 7 m al oeste del canal anterior, por lo que 
es presumible que proviniera de la misma casa y de 
las mismas termas.

[c14] canal en la c/ Alfonso i 
a la altura del nº 23.610

Este canal [c14] (ff. 288-289) se encontró a 4.7 m 
al oeste de la cloaca de alfonso I / méndez núñez 

608  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, pp. 65-6 y 165.
609  En esta zona la cota de la grava está a 200.85 m y unos metros más 
al oeste a 201.2 m
610  Los datos vienen recogidos en GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, pp. 91-94 y 164-5.

286.- Sección entre la piscina y la cloaca de Jussepe martínez, unidas por el canal.

287.- La cloaca de Jussepe martínez y los restos del canal.
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[C13], a solo unos decímetros al norte de su eje. Era 
de sección en u, construido fundamentalmente con ar-
gamasa, con los laterales delimitados por fragmentos 
de tégulas y material constructivo. La cimentación era 
de cantos y argamasa. Tenía 26 cm de cauce. La pen-
diente del 0.58% fue medida a lo largo de los 1.71 m 
conservados entre unas cotas extremas de 201.58 m y 
201.57 m, al norte y sur respectivamente. El relleno 
encontrado en su interior era de una época imprecisa 
entre el s. III y el V. Debía de ser el desagüe de una 
vivienda centrada entre los cardos VI y VII.

289.- El canal a medio limpiar.

288.- Planta de la cloaca y el canal en la c/ alfonso I / mén-
dez núñez.

[c15] canal en la c/ Alfonso i a la altura 
del chaflán norte del nº 19.611

Se encontró en este lugar un canal [c15] de ar-
gamasa que conservaba 1.2 m de longitud. Su cauce 
tenía 41 cm de ancho y 30 cm de alto. Con una direc-
ción era 136.58 g y un sentido hacia el oeste, quizá 
se dirigía hacia la desconocida cloaca del cardo VI. 
La cota superior tomada era de 201.5 m y la inferior 
de 201.47 m, resultando una pendiente del 2.5%. El 
relleno encontrado en el interior era posterior al s. V.

[c16] canal en el solar de las c/ Fuenclara 
1-3, c/ Gil Berges 2 y c/ candalija 7.612

a la cloaca de Fuenclara [C2] iba a desembocar 
perpendicularmente un canal [c16] procedente de un 
edificio situado al oeste. Tiene el mismo aparejo que la 
cloaca (quedan improntas de encofrado) y está cubierto 
con bóveda, aunque rebajada e irregular. Este tipo de 
cubierta es excepcional para un canal. además de la 
anterior peculiaridad, hay que hacer notar sus extraor-
dinarias dimensiones, cercanas a las de algunas cloacas 
decumanas, con sus 0.83 m de altura interna y su luz de 
0.4/0.5 m. Tales dimensiones suponen una gran capaci-
dad de evacuación, lo que ha de tenerse en cuenta a la 
hora de interpretar el edificio al que servía, al menos en 
función del agua que utilizaba. Podría ser también que 
estuviera en relación con una superficie urbana mayor 
que aquella a la que parecen destinados los canales ha-
bituales, que suelen provenir cada uno de una casa, de 
todas formas hoy por hoy resulta una incógnita.

Se habían conservado 4.2 m con una pendiente de 
5.79% y cotas entre 200.74 m y 200.48 m.

[c17] Varios canales menores en 
el solar de las c/ Fuenclara 1-3,  
c/ Gil Berges 2 y c/ candalija 7.

En la misma bibliografía del canal anterior se cita 
de pasada la existencia de «otros canalillos menores». 
a punto de terminarse la redacción del presente trabajo 
hemos podido ver un plano digital en el que se dibu-
jan los contornos simplificados de varias estructuras 
arqueológicas tal como debían encontrarse en el mo-
mento de iniciarse las obras de construcción del nuevo 
edificio. además del canal estudiado arriba se observan 
otros cuatro más pequeños perpendiculares a la cloa-
ca [C2], proviniendo dos del oeste y dos del este. Las 
longitudes y orientaciones que se pueden deducir son 
las siguientes: el septentrional occidental [c17a] tie-
ne una longitud de 3.2 m y una dirección de 136 g, el 

611  Los datos vienen recogidos en GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, pp. 103 y 165.
612  En CaSaBona y DELGaDo 1991a, p. 342 se encuentran los 
únicos datos publicados de este canal.
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meridional occidental [c17b] una longitud de 1 m y una 
dirección de 140 g, el septentrional oriental [c17c] una 
longitud de 0.9 m y una dirección de 131 g y el me-
ridional oriental [c17d] una longitud de 4.85 m y una 
dirección de 137 g. La pendiente del canal [c17d] es de 
8.1% m. Las cotas inferiores de los otros están tomadas 
ya en la cloaca, por lo que pueden no reflejar una pen-
diente significativa, como el canal [c17a] que muestra 
un desnivel de 1 metro a lo largo de 3 m de recorrido. 

[c18] canal en la c/ Alfonso i en la 
intersección con la c/ Fuenclara.613

Este canal [c18] (f. 290) se encontró sin vincula-
ción a otras estructuras. Llevaba la dirección de los 
decumanos (137.52 g) y solo se conservaba 1.2 m de 
longitud. Tenía 41 cm de cauce y fue construido con 
argamasa y cantos en una zanja abierta en la arena o 
grava natural. Esta estaba a 202.48 m y el lecho un 
metro por debajo, a 201.41 m.

El canal se sitúa entre los cardos VI y VII, pero 
como desconocemos el sentido de su vertido no sabe-
mos a cuál pudiera dirigirse. Puede servir de referen-
cia la cota de la cloaca de Fuenclara [C2], dos cardos 
al oeste a una distancia de 57 m: 199.68 m.

[c19] canal en la c/ Alfonso i 
a la altura del nº 10.614

Se vieron en los cortes norte y sur de una zanja 
de 1.2 m de ancho los restos de un canal [c19] de 

613  Los datos vienen recogidos en GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, pp.111-2 y 165. 
614  Los datos vienen recogidos en GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, pp. 113-4 y 165.

argamasa y cimentación de cantos, del que no se pudo 
determinar ni su altura ni su anchura. La dirección 
estimada era de 3 g hacia el norte y la pendiente del 
0.83% (cota inferior 202.26 m).615

El hallazgo se sitúa ligeramente al sur del decuma-
no II por lo que podría desaguar en la cloaca de esta 
calle de haber existido. ahora bien, según la hipóte-
sis formulada más arriba, las cloacas de los cardos no 
debían iniciarse tan al sur, por lo que tampoco habría 
cloacas decumanas que las enlazaran, así que lo más 
probable es que se dirigiera a desaguar a la cloaca del 
cardo VI.

[c20 y c21] dos canales en la  
c/ cuatro de Agosto a la altura de  
la fachada sur de c/ Alfonso i 14.616

una zanja realizada para la tubería del agua a la 
entrada de la c/ Cuatro de agosto desde la c/ alfon-
so I dejó al descubierto diferentes restos romanos 
en los cortes entre los que se vieron dos canales 
(f. 291). uno [c20] lleva la dirección de los decu-
manos y recibe perpendicularmente a otro [c21] 
que procede del sur. a la luz de la documentación 
publicada, el segundo canal es dudoso, habiéndo-
se conservado solo un trozo de pared. Tampoco es 
definitiva la existencia del primero, aunque puede 
darse como probable; sus restos serían un murete 
asociado a un suelo (cota de 202.23 m). Este es-
pacio se encuentra entre los decumanos I y II y los 
cardos VI y VII.

615  La dirección de 31.8 º que figura en GaLVE, BLanCo y CEBo-
LLa 2007, p. 113 es un error.
616  Los datos vienen recogidos en GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, pp. 121-3 y 165.

290.- Sección del canal c/ alfonso I en la intersección con la c/ Fuenclara.
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[c22 y c23] dos canales en la c/ Jussepe 
Martínez 9-13 angular a la c/ San Braulio 15.617

En esta excavación se encontraron estancias de un 
complejo termal que se abandona en la segunda mitad 
del s. IV (f. 292). a partir de ese momento el espa-
cio es ocupado por habitaciones pavimentadas con 
mosaicos que llegan a reutilizar alguno de los muros 
anteriores. El abandono final de la ocupación romana 
parece corresponder a finales del s. IV o comienzo 
del s. V.

Del complejo termal se ha encontrado restos de 
una piscina con pavimento de opus spicatum, otros de 
un hypocaustum y dos canales de desagüe. Lo que sa-
bemos de estos canales «para vaciado» proviene úni-
camente de un plano esquemático, del que se deduce 
que confluyen en ángulo agudo en un punto del norte 
del solar, sin poder resolver con seguridad hacia dón-
de se dirigen, aunque podemos pensar que lo hacen 
hacia el noreste. uno de ellos [c22] (f. 293), el más 
largo, de unos 5 m, presenta un cambio de dirección 
de algo más de 100 g. Del otro canal [c23] se han con-
servado unos 60 cm. Por algunas fotografías podemos 
ver que los canales son de técnica convencional, de 
sección en u, asimetría en el grosor de las paredes 
y construidos con argamasa. Con los datos de que 

617  Excavación realizada en el año 2001 bajo la dirección de Don José 
Luis Cebolla. Los datos de que disponemos provienen del informe en-
tregado a la Diputación General de aragón: informe de la excavación 
arqueológica (del) solar de la calle Jussepe martínez 9-1-13 y c/ san 
Braulio 15 (Zaragoza, Casco Histórico) firmado por D. José Luis Ce-
bolla el 15 de abril de 2001, al que agradecemos su amabilidad por 
permitirnos consultarlo.

disponemos, poco más puede deducirse, como a qué 
estructura se vinculan, o la cronología de los restos.

[c24] canal en la c/ Méndez núñez 14-20.

En este solar se encontró un canal [c24] (ff. 294-
295) para cuya construcción se había roto un potente 
muro de sillares asociado a un pavimento del que solo 
se conservaba su preparación (nivel c5). El nivel que 
cubría el pavimento (nivel c4) se dató en época fun-
dacional.618

El canal conservaba el lecho, el alzado completo 
de la pared occidental y parte de la otra; se pusie-
ron al descubierto 2.41 m, continuando más allá de 
los límites de la excavación en ambos sentidos. Era 
del tipo convencional, de sección en u y cubierta 
plana, construido directamente en una zanja abierta 
en la grava natural con mortero de cal, ligeramente 
amarillento, que contenía gravilla menuda y algún 
canto. Su anchura total era de 99 cm y su altura 64 
cm; presentaba asimetría axial, con la pared norte 
de 4 cm de grosor y la sur de 23 cm. El cauce te-
nía 34 cm de anchura y 50 cm de altura, siendo el 
grosor del suelo 18 cm. Se había conservado restos 
de enlucido interior y alguna huella de encofrado. 
Estaba orientado como los cardos, con una dirección 
aproximada de 32.76 g. Tenía una pendiente hacia 
el este de 8.96%, con cotas extremas de 201.92 m y 
201.76 m. La grava más alta se registró a 202.4 m y 
el suelo a 202.49 m.

nada puede decirse de su cronología por estar cu-
bierto por un basurero de época medieval que en algu-
nas zonas llegaba a las gravas, salvo que era posterior 
al suelo y muro comentados.

[c25] canal en la c/ ossaú 2.

m. Beltrán descubrió en 1981, en la c/ ossaú es-
quina con méndez núñez, las termas de una vivienda 
privada que se dejaron de utilizar en el s. III, y en-
tre cuyas estructuras figuraba una fuente «o alvéolo» 
con desagüe.619 mucho más recientemente, en 2005, 
J. L. Cebolla, encontraba en ossaú 2 un canal [c25] 
de opus caementicium relacionado con una reforma 
acaecida en las termas anterior al s. II.620

618  Los trabajos fueron dirigidos por m.ª del C. aguarod en 1989. Los 
datos de la excavación provienen de un informe inédito firmado por 
m.ª del C. aguarod y J. a. Benavente que lleva por título: Corte estra-
tigráfico en el solar de la c/ méndez núñez angular a c/ Libertad; los 
que se refieren estrictamente al canal se han deducido de los planos de 
la excavación. El informe y los planos se encuentran depositados en el 
archivo municipal de arqueología.
619  moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 80. Ver también BEL-
TrÁn 1982, p. 61 y fig. 16. La contradicción de orientación entre los 
planos de BELTrÁn 1982, fig. 16 (p. 62) y BELTrÁn y moSTa-
LaC 2007, fig. 7 (p. 77) no admite solución.
620  aa 2007.

291.- Canales de la c/ Cuatro de agosto.
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292.- Plano esquemático de la excavación de la c/ Jussepe martínez 9-13. Área I. 

293. - Detalle de la excavación de la c/ Jussepe martínez 9-13 desde el sudoeste.
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[c26 y c27] dos canales en la c/ estébanes 16.621

a la cloaca de Estébanes [C5] llegaban dos cana-
les siguiendo trayectorias marcadamente oblicuas, 
por el este uno [c26] (ff. 296-297) y por el oeste el 
otro [c27]. Eran del tipo convencional, con cubiertas 
planas (hoy perdidas). no se llegaron a ver los puntos 
de incidencia con la cloaca por quedar el desagüe del 
primero más al norte de la excavación y el del segun-
do en una zona de la cloaca todavía no despejada.

621  Ver la procedencia de los datos en el apartado correspondiente a 
la cloaca.

El canal oriental tiene sus 15 m conservados en 
condiciones muy aceptables. La anchura de cauce es 
de 48 cm y la altura interna de las paredes de 43/48 
cm, siendo el grosor de las mismas de 37/39 cm.622 El 
lecho tiene sección horizontal y puede que la unión 
con las paredes se hiciera en bocel, cosa habitual en 
muchas construcciones hidráulicas pero no en cloacas 
y canales. Lleva una dirección de 14.25 g y tiene una 
pendiente de 5.77% (pasa de la cota 202.78 m a la 
201.95 m en 13.64 m de recorrido).

622  En el estado actual de los trabajos no se ha podido ver la sección 
inferior del mismo.

295.- El canal c24. 

294.- Conjunto de la excavación de la c/ méndez núñez 14-20.

297.- Canal este c27 y cimentaciones modernas desde el sur.

296.- Canal este c27 y cimentaciones modernas desde el nordeste.
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El canal que venía por el lado occidental se ha po-
dido seguir a lo largo de 2.85 m. Se halló muy arrasa-
do, hasta el extremo de no diferenciarse con claridad 
sus paredes. aun así se ha podido determinar la an-
chura del cauce, 37 cm, y el grosor de 5 cm del lecho, 
cimentando con una hilera de cantos de 8 ó 9 cm de 
altura dispuestos de forma vertical. Su azimut es de 
87.34 g y su pendiente de 4.265% (en 2.81 m de reco-
rrido pasa de la cota de 202.17 m a la de 202.05 m).

Lo que más llama la atención de estos canales son 
sus trayectorias marcadamente oblicuas: 14.25 g el 
oriental y 87.34 g el occidental. Confluyen en aba-
nico desde el sur hacia la cloaca, como los arroyos 
en la cabecera de un río, drenando la superficie de 
las manzanas previas al nacimiento de la cloaca, que 
sucede en este solar.623

[c28] canal en la c/ coso 37 
(actualmente nº 35).

El hallazgo principal del solar consistió en un lar-
go tramo meridional de la muralla romana. En lo que 
ahora nos atañe, se cita una «conducción de aguas 
abierta [c28], fabricada mediante encofrado de mor-
tero de cal y canto, con sistema de cierre y dirección 
de vertido de oeste a Este, relacionada con una cloaca 
principal».624 Poco se puede decir de este canal, que 
parece dirigirse hacia la calle mártires, hacia el car-
do X. La cloaca de Estébanes [C5] pertenece a este 
cardo, si bien situada en una posición bastante más 
avanzada. Cabe recordar aquí que el canal oriental 
que desemboca en la cloaca de Estébanes podría pro-
ceder de esta zona del Coso.625

nÚcLeo de LA ciudAd. 
cuAdrAnte nordeSte.

[c29] diversos canales en la c/ don 
Jaime i, entre la pl. ntra. Sra. 
del Pilar y pl. la de La Seo.

Ya se ha comentado al hablar de esta cloaca que 
desde su interior pueden verse diversas bocas me-
nores [c29] adscribibles a diversas épocas difíciles 
de precisar, pudiendo ser algunas de época roma-
na. Se localizan en ambas paredes. algunos canales 
provendrían de la manzana que cerraba la pl. de La 
Seo, donde había casas de cierta categoría en épocas 

623  Ver más arriba al hablar del inicio de las cloacas de los cardos, y en 
particular de la de Estébanes.
624  Excavación realizada en el año 1999 bajo la dirección de J. a. Pé-
rez-Casas, J. F. Casabona y m.ª L. De Sus. Los datos que tenemos se 
recogen en aa 2007, y es todo de lo que se dispone.
625  no parece tener nada que ver este canal con el cercano aparecido 
en la calle mártires.

medieval y moderna. Los canales romanos del lado 
oriental habrían de proceder del foro, situado inme-
diatamente al lado.

[c30 y c31] dos canales en la c/ don 
Jaime i: uno entre la pl. ntra. Sra. 
del Pilar y la c/ San Valero, otro a la 
altura de la c/ Jordán de urríes.

Durante el seguimiento arqueológico realizado 
por J. F. Casabona con ocasión de la renovación in-
tegral de la calle Don Jaime I (1990), se comprobó la 
existencia de diferentes canales que iban a verter a la 
cloaca de Don Jaime I que discurría por debajo de los 
números impares de la calle (ver el apartado corres-
pondiente a esta cloaca). un conjunto apareció entre 
la pl. ntra. Sra. del Pilar y la c/ San Valero [c30], en el 
costado occidental de la zanja que se efectuaba para 
la renovación del saneamiento; se encontraron bajo 
un empedrado situado a 1.6 m de profundidad. otro 
canal [c31] fue hallado más centrado en la calle, en la 
intersección con la c/ Jordán de urríes. Todos debían 
servir a las casas cuyos restos se encontraron en el 
centro de la calle y, en todo caso, vertían a la cloaca 
desde el este.626

[c32, c33 y c34] tres canales en la pl. de La 
Seo (hoy Museo del Foro de Caesaraugusta).

En la excavación de la pl. de La Seo se encontra-
ron tres canales relacionados con la cloaca del foro o 
macellum de augusto [C8]. Todos estuvieron al ser-
vicio de este complejo, quedando anulados posterior-
mente cuando se elevó el terreno para la construcción 
del nuevo foro. Dos abordaban la cloaca por el lado 
oeste y el tercero por el este. Con la construcción del 
museo solo uno de estos canales fue conservado: el 
más septentrional del lado occidental.

De los que provenían del lado occidental, el sep-
tentrional [c32] (f. 298) conserva 8.4 m de longitud 
y un quiebro en su recorrido.627 La obra era de hor-
migón, de sección en u con uniones en escuadra y 
suelo de mortero fino.628 La anchura del cauce era de 
33 cm, la altura máxima conservada de 31 cm y la an-
chura de paredes de 29 cm. Estaba cubierto por lajas 
al mismo nivel que el pavimento de la plaza.629 Por la 

626  CaSaBona 1992b, pp. 232-3.
627  En moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129 se da una longitud 
de 14 m, cuando tanto de las planimetrías como de los restos que hay 
actualmente se deduce la medida que damos nosotros. Para nuestro 
trabajo hemos utilizado reiteradamente la ya mencionada planimetría 
del foro realizada por los topógrafos del ayuntamiento. Ver también 
moSTaLaC 1991a, fig. 1.
628  Con caementa de 19x7, 11x12, 21x14 cm…
629  De esto parece desprenderse 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. moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129.
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cota en que se encuentran los restos desaguaría en la 
cloaca a media altura de la bóveda. Su pendiente era 
del orden del 8%.

Del canal meridional occidental [c33] se encon-
traron 2 m junto a la intersección con la cloaca. Es-
taba construido con sillares trabados con argamasa y 
tenía una anchura de cauce de 30 cm. Como sucedía 
con el anterior, también debía originarse a la misma 
cota del pavimento de la plaza, descendiendo hasta 
desaguar en la cloaca por medio de un sumidero cir-
cular. 630

Del canal oriental [c34] se conservaban 4.3 m sin 
llegar a alcanzar la cloaca. Construido en opus cae-
menticium, tenía sección en u, 38 cm de anchura de 
cauce y 90 cm de anchura total, con una pendiente 
muy pronunciada del 17.4%. Cubierto con losas de 
alabastro, la primera de ellas debía de estar en el ori-
gen del canal y tener la función de registro, presenta-
ba un espigón de hierro en el centro al que debió estar 
sujeta una argolla. Como en los otros casos, mientras 
la cubierta del canal debía mantener la cota del pavi-
mento de la plaza, el lecho iría descendiendo hasta 
confluir con la cloaca.631

630  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129.
631  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129. La anchura del cauce 
dada por estos autores es de 30 cm.

[c35, c36 y c37] Varios canales en la c/ Sepulcro 
1-15 (actualmente p.º echegaray y caballero 
116-118, y pl. de San Bruno y su entorno).632

Conocemos la existencia de cuatro o cinco cana-
les en el solar donde se encontró la cloaca de Sepul-
cro. uno [c35], de opus caementicium, fue hallado 
al este de la cloaca, en la parte más oriental del so-
lar, donde se excavaron posibles estructuras termales 
(Sondeo III). El resto [c36 y c37] lo fue al oeste de la 
cloaca (Sondeo II); el c36 tenía pavimento de tégulas 
y otro, aparecido junto a la cloaca, llevaba dirección 
oeste-este.

[c38, c39, c40, c41, c42 y c43] Seis canales 
en la pl. Santa Marta 7 (actualmente 
c/ don Juan de Aragón 2).

Se conocen seis canales que desaguan en la cloaca 
de Sta. marta [C9] por el lado oriental (f. 299). De 
los canales 1 [c38] (f. 305), 5 [c42] y 6 [c43] (nu-
merados de sur a norte) solo se vieron sus bocas de 
desagüe o su sección (en un ensanchamiento moderno 
de la cloaca en el caso del canal 1), mientras que de 
los otros tres, el 2 [c39] (f. 304), el 3 [c40] (ff. 300, 
302-303) y el 4 [c41] (ff. 300-301), pudieron seguirse 
parte de sus trazados.

nada se puede decir de la época de construcción 
de los canales, aunque debieron ser diseñados al mis-
mo tiempo que la cloaca; del canal 4 y del 5 tenemos 
constancia de su inutilización cuando se construyó 
encima de la cloaca, posiblemente en el siglo II, una 
estancia con suelo de opus spicatum que debió perte-
necer a unas termas, al menos se recogieron tegulae 
mammatae, tubuli y ladrillos de suspensura. Este mo-
mento de remodelación habría conducido a la cons-
trucción del canal 2, ya fuera para servicio de la citada 
edificación termal o para sustituir en su función a los 
anulados.633 De todas formas, la fecha de abandono 
de casi todas las conducciones (1, 3, 4, 5 y 6) parece 
estar entre finales del s. I y el s. II, pudiendo suponer 
que la nueva utilización del espacio hiciera innecesa-
rios los canales anteriores al desaparecer los edificios 
de donde provenían.

Del canal 3 [c40] conocemos un trecho de 3.5 m en 
su origen, a 5.6 m del desagüe en la cloaca, y un corto 
tramo en su desembocadura. En el extremo oriental 
había un sillar de alabastro que debió ser apoyo de 
una bajante. Es un canal típico, construido con arga-
masa sobre una preparación de cantos rodados sobre 
los limos naturales. Tenía 30.5 cm de anchura de cau-
ce, asimetría en altura por la mayor altura de la pared 
norte y lavado del interior. Su pendiente era del 7.01% 

632  Ver la distribución de espacios en CaSaBona 1992a, p. 187.
633  aGuaroD y moSTaLaC 1985, p. 314, ÁLVarEZ y otros 1986, 
pp. 47-8 y aGuaroD y ESCuDEro 1986, p. 430.

298.- El canal c32.
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299.- Planta de los restos romanos de la pl. Sta. marta 7.

301.- El canal 4.300.- Los canales 3 y 4.
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(3.1 m entre cotas 201.24 m y 201.02 m). a este canal 
se superpuso uno de los muros de cierre de la estancia 
del opus spicatum, cegándose entonces con argamasa 
y piedrecillas. Del canal 4 [c41] solo quedan fragmen-
tos arrasados a lo largo 4 m a partir de su desagüe. 
Se situaba debajo del pavimento de spicatum, como 
posiblemente también lo estuvieran los canales 5 y 6, 
de los que solo se pudieron apreciar sus desagües.634

Solo el canal 2 [c39] pudo ser diseñado en el 
momento de la remodelación, lo más probable para 
servir a la nueva instalación o para sustituir al canal 
4 a cuyo extremo parece que se acerca por medio 
de una curva. Convencional en la forma y levantado 

634  Sus trazados estaban situados fuera del área de excavación. La boca 
del canal 5 estaba cegada por la colocación de una tégula.

con argamasa, estaba excavado en los limos como 
los demás, teniendo como base el consabido lecho de 
cantos. Se han conservado 6 m, pero no el desagüe 
en la cloaca, alterada en este punto. Tenía de anchu-
ra interna 50/52 cm y se situaba al sur de la nueva 
estancia. La argamasa de la base contenía cerámica 
machacada y el cauce estaba reforzando con tégu-
las y piedras. La parte interior de las paredes tenía 
una capa de 2 cm de grosor compuesta de cerámica 
machacada y ceniza, y sobre ella había una capa de 
enlucido de 3 cm, también con abundante cerámica 
machacada. La pendiente era del 6.49% (5.7 m entre 
las cotas 201.45 m y 201.09 m), menos acentuada en 
la primera parte.

Las bocas de los canales se sitúan entre la parte 
alta de la pared y la parte baja de la bóveda de la cloa-
ca. La boca del canal 3 tiene 45 cm de altura, la del 

305.- El canal 1 desde el interior.

303.- El canal 3.302.- El pavimento de opus spicatum y el canal 3. 

304.- El canal 2.
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canal 4, 35 cm anchura y 36 cm de altura, la del canal 
5, 37 cm de anchura y 49 cm de altura, y la del canal 6, 
30 cm de anchura. Estas bocas eran abovedadas, salvo 
la del canal 6, que presentaba una sección triangular 
por causa de irregularidades en la obra de la cloaca.

[c44] canal en el solar angular entre las 
calles Palafox y San Vicente de Paúl, 
antiguo Colegio de Palafox (actualmente 
Conservatorio Profesional de Música).

Se encontraron en unas catas realizadas en 1994 
en el solar angular entre las calles Palafox y San Vi-
cente de Paúl «sillares de alabastro de cronología ro-
mana, completamente fuera de contexto y en algún 
caso reaprovechados en las construcciones subterrá-
neas mencionadas [de época moderna]. De entre estos 
sillares, destacan dos que correspondían a un pequeño 
canalillo [c44] excavado en la propia piedra, uno de 
los cuales aún conservaba restos de una media caña 
de caementicium de cronología romana.»635 Bien leí-
do el texto no resulta indudable que la labra del canal 
sea romana.

[c45] canal en el solar de c/ Gavín 
8-10 y c/ Palafox 17-21.

En este solar se encontraron en 1994 restos ar-
queológicos de a partir del s. II a.C. Correspondiendo 
a una fase cronológica del s. II, aparecieron «dos tra-
mos de un pequeño canal [c45] realizado con tégulas 
y fragmentos cerámicos de almacenaje unidos con 
argamasa».636

[c46, c47, c48 y c49] cuatro 
canales en la c/ Palafox 26.637

En este solar aparecieron restos pertenecientes a 
un amplio espectro cultural, como los de una casa ba-
jomedieval, un basurero tardío del s. V, parte de una 
estructura doméstica del s. IV, una red de canales y 
un suelo de la primera mitad del s. I, el zócalo de un 
edificio del s. II-I a.C. o casas de adobe del VI o co-
mienzos del s. V a.C.

La fase que nos interesa ahora es la del s. I, en la que 
un conjunto de cuatro canales se pueden asociar crono-
lógicamente a un suelo; son estructuras que pudieron 
quedar inutilizadas en el s. III, en todo o en parte.

no tenemos por el momento ningún dato más que 
la escueta publicación de 1992, por lo que preferimos 

635 DELGaDo y PÉrEZ-CaSaS 1997, p. 295.
636  CEBoLLa y noVELLón 1997, pp. 277 y 279. Todos los datos 
conocidos sobre el canal se encuentran en la frase mencionada.
637  aGuILEra 1992c, pp. 213-215. El texto que reproducimos a con-
tinuación se encuentra en la p. 213.

copiar literalmente los párrafos que hacen referencia 
al mismo ante la ausencia de material gráfico –planos 
o fotos– que nos hubieran dado la oportunidad de in-
terpretar algunos aspectos del hallazgo.

Dice así: «Las estructuras más complejas corres-
ponden a una serie de conducciones hidráulicas rea-
lizadas en opus caementicium. La principal de estas 
conducciones es una cloaca [c46] descubierta que re-
corre el solar en dirección este-oeste (f. 306). Tiene 
una profundidad de 140 cm y una anchura de 72 cm. 
Esta cloaca recibe por su borde lateral un canalillo 
[c47] (f. 308) también de opus caementicium, que se 
encontró taponado, en su salida a la cloaca, con can-
tos rodados y fragmentos de tégulas.

»Paralelo y pegado a esta cloaca apareció un canal 
[c48] (ff. 306-307) de sección rectangular, realizado 
en el mismo material y en el mismo momento crono-
lógico. La cota del fondo es algo más baja que la de 
la cloaca. Las dimensiones son: profundidad 56 cm, 
anchura 25 cm.638 un fragmento de otro canal [c49], 
como el que acabamos de describir, pero perpendi-
cular a él fue excavado en el extremo meridional del 
solar. Este canal estaba roto en sus dos extremos, pero 
por su inclinación y cota más elevada parece claro 
que iba a desaguar al primero de ellos.

a este monumento (sic) se le deben asignar los 
restos de un pavimento blanco de mortero de cal, 
aparecidos en la parte este del solar recubriendo las 
estructuras que ahora pasamos a reseñar.»

Como se ha podido ver, su descubridor denomina 
al mayor de los canales cloaca. no sabemos la fun-
ción que cumplían cada uno de ellos en una zona de 
tan alta densidad de conducciones, de ahí nuestra pre-
vención a la denominación de cloaca, que no pasa de 
ser semántica dada la aplicación que hacemos de la 
palabra cloaca a las conducciones viarias pertenecien-
te al esquema básico del vertido. De todas formas, las 
dimensiones de 1.4 m de altura y 0.72 m de anchura 
son semejantes a la cercana cloaca decumana de uni-
versidad—asso [C20—20´], con la misma dirección 
que parece seguir nuestro canal. Llama la atención 
que un canal paralelo a este, de mucho menor tamaño, 
discurra contiguo a una cota más baja.

aunque no sabemos si tiene relación con los cana-
les anteriores, conviene dar a conocer la existencia de 
un depósito con suelo de ladrillos romboidales y jun-
tas de medio bocel entre suelo y paredes en el solar de 
Torrellas 1, inmediatamente al sur del de Palafox 26, 
del que conocemos una de sus dimensiones de 4.18 
m, mientras que la otra sería mayor.

El solar de Palafox 26 se sitúa en medio de la 
manzana formada por los cardos XX y XXI y los 

638  Si hemos identificado correctamente el canal de la foto 1, tendría 
más anchura de los 25 cm mencionados en el artículo.
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decumanos IX y X. manzana que no pasa de ser teóri-
ca, pues lo más probable es que no existiera con tales 
límites, ya que la calle encontrada sobre la cloaca de 
universidad—asso, posible decumano VIII, ya esta-
ría desplazada 16.75 m al norte de la línea teórica del 
D·VIII.639

Todo este espacio del extremo nordeste de la ciu-
dad, por «encima» del decumano máximo, es muy 
conflictivo desde el punto de vista urbanístico por la 
ausencia de referencias claras. La orografía de la zona 
está definida por la elevación norte-sur que la separa 
del extremo final del Coso Bajo y por la marcada pen-
diente hacia el norte: una vaguada se encauza hacia 
el Ebro a través de la calle Gavín, por donde seguro 
corría un cardo, como señalan la cloaca de morlanes 
[C11] y San Lorenzo [C12] y las calles actuales que 
parecen preservar antigua alineación.

Por otra parte, en el cuadrante nordeste de la Cae-
saraugusta amurallada se sitúa la ibérica salduie, 
cuyas casas pudieron influir en el urbanismo de la 
colonia romana. De hecho en este solar de Palafox 
26, se encontró un edificio rectangular que se dató en 

639  Cuarenta y siete hay entre la cloaca de universidad—asso y el 
centro del solar de c/ Palafox 26 (desconocemos donde se encuentra el 
canal que ha sido denominado cloaca), siendo 48 m la distancia entre 
decumanos.

los siglos II-I a.C. y en el solar de la c/ Torrellas 1 un 
pavimento decorado en opus signinum.640

resumiendo, es notable la densidad de canales en-
contrada en el solar aunque desconocemos su uso. El 
mayor de ellos es mucho más grande que un canal do-
méstico normal, siendo una conducción peculiar que 
no hay que descartar que fuera una cloaca decumana, 

640  Junto al del triclinium de Don Juan de aragón, constituyen los dos 
únicos casos de pavimentos itálicos que se han encontrado in situ.

306.- Canal yuxtapuesto a la «cloaca» y «cloaca».

308.- Canal vertiendo a la «cloaca».

307.- Canal. 
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si bien, hoy por hoy, no pensamos que lo sea. a partir 
de lo publicado podemos intuir la importancia de esta 
excavación para entender una zona urbanísticamente 
tan complicada, donde solo tenemos con seguridad el 
eje del decumano mayor y el cardo de la calle Gavín, 
por lo que cabe lamentar no disponer de más datos.

[c50 y c51] cuatro canales en la  
c/ universidad 7 (actualmente nº 3).

Cuatro canales desembocaban en la cloaca de 
universidad [C20]: dos desde el norte y los otros dos 
desde el sur. uno estaba confeccionado con tégulas 
[c51] y los otros con argamasa y preparación de can-
tos, como es lo habitual [c50].641

[c52] red de canales en la c/ Martín 
carrillo 3-7 y c/ universidad 3.

En este solar, excavado en 1988, hay restos des-
de época ibérica. recogemos el siguiente párrafo de 
un informe publicado en Arqueología Aragonesa: 
«De época romana se ha detectado una interesante 
estructura hidráulica consistente en dos piscinas rec-
tangulares, una de ellas prácticamente desaparecida, 
que presentaban un suelo de opus spicatum y muros 
realizados en opus caementicium, dentro de los cuales 
se encontraban trabadas tuberías de plomo para eva-
cuación de las mismas. También se han localizado los 
restos de sus correspondientes sistemas de desagüe 
mediante canalillos que van a unirse a otro de ma-
yores dimensiones, que a su vez debían desembocar 
en la cloaca recientemente reconocida en la vecina c/ 
universidad / Plaza de asso, y con un trazado parale-
lo a la c/ Torrellas».642

[c53] canal en la pl. de la Magdalena.

En una zanja realizada en 1997 en la plaza de la 
magdalena, a 2 metros de la calzada del Coso, fue en-
contrado un corto tramo (0.6 m) de canal [c53].643 Por 
su cota (199.725 m) y dirección había de ser subsi-
diario del extremo final de la cloaca de la magdalena 
[C19], a la que debía llegar de forma perpendicular. 
Esta intersección se daría 40 m al este de los restos 
conocidos de la cloaca y 3.6 m al sur de los del canal. 
Era de sección en u y estaba construido con argama-
sa y cantos, aparentemente sin mayor preparación.644 

641  DELGaDo 1992a, p. 206.
642  CaSaBona y DELGaDo 1991b, p. 339.
643  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. 
644  La argamasa es mortero de cal, arena, cerámica machacada y pie-
drecillas (de hasta 2 cm); los cantos tenían un tamaño medio de 8x6 
cm.

Tenía una anchura de cauce de 38 cm, una altura de 
30/33 cm (la mayor en el centro) y un grosor de pare-
des de 35 cm y 39 cm, respectivamente este y oeste.

Lo más llamativo de este canal es que su trazado 
discurría paralelo a la puerta occidental de la muralla. 

nÚcLeo de LA ciudAd. 
cuAdrAnte SudeSte

[c54] canal en la c/ Mayor 8.

Todo lo que sabemos de este canal [c54] está en 
esta noticia: «Parte de una cloaca en opus incertum. 
Solamente se conservaba el lecho de la misma y el 
arranque de las paredes; su anchura máxima era de 
0.4 m y la longitud conservada no sobrepasaba los 0.9 
metros.»645

[c55] canal en la c/ San Juan y San 
Pedro 7 (hoy Museo de las termas 
Públicas de Caesaraugusta).

Los grandes canales de estas termas ya se han es-
tudiado en un apartado específico. otro canal [c55] se 
encontró debajo de la piscina natatoria perteneciente 
al complejo de mediados del siglo I, aunque el mismo 
había sido construido en la fase anterior de finales del 
s. I a.C., cuando el espacio estaba ocupado por unas 
letrinas. alguna publicación lo considera provenien-
te de unos jardines domésticos, pero hoy se relaciona 
más con las letrinas mencionadas y con las estructuras 
vinculadas.646

[c56, c57, c58, c59 y c60] cinco  
canales en la pl. San Pedro nolasco 7  
(Antiguo edificio Maristas).647

Este espacio se encuentra al nordeste del pórtico 
septentrional del teatro, al que puede que estuviera li-
gado de alguna forma. En época de Tiberio y Claudio, 
momento en que se construye el teatro, se datan en 
este solar un suelo de guijarros asociado a un pórtico 
del que se conservaban alineados cinco apeos a lo lar-
go de 18 m, y más al sur un posible ninfeo con estan-
que (4.6x2.7 m) y ábside lateral (f. 314). 

un canal [c56] (C1 de la f. 309) discurre paralelo 
al pórtico (a solo 2.25 m) por debajo del empedrado 
(ff. 310-311). Todo el conjunto tiene un desarrollo li-
neal centrado en el decumano V, que pasaría inme-
diatamente al norte del pórtico del teatro si este fuera 

645  moSTaLaC 1984, 294.
646  BELTrÁn 1982, p. 56. 
647  ÁLVarEZ y moSTaLaC 1997, p. 254. 
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cuadrado, por lo que cabe plantearse si el empedrado 
y su pórtico formaban parte de la vía mencionada. En 
este punto, el decumano V podía estar condicionado por 
la presencia del edificio de espectáculos y formar parte 
de un espacio ajardinado, vinculado al mismo, a partir 
del cual se retomaría la vía anteriormente interrumpi-
da. Con los datos que tenemos podemos especular con 
esta hipótesis, porque la sucinta publicación de la que 
partimos no da más pistas, aunque interpreta como un 
espacio abierto el existente entre el ninfeo y el pórtico 
del empedrado.

El canal tiene 17.9 m de longitud. Se inicia al 
sudeste del empedrado con una dirección de 63 g y 
toma la dirección definitiva (136 g) después de un 
quiebro, dirigiéndose hacia el este con una pendiente 
del 2.32%. Su anchura interna es de 0.46 m. a este 
canal va a verter diagonalmente el canal [c59, C5] que 

desagua el estanque del supuesto ninfeo, sustituido 
luego por otro [c60, C4] (f. 31).

al final de siglo I, se ven aparecer muros limitando 
espacios donde figuran suelos de opus signinum, opus 
spicatum y teselados blanco y negro. El tramo que va 
de sur a norte del canal principal, convencional en 
origen, es sustituido por otro construido con ladrillos 
con la trayectoria ligeramente desplazada [c57, C2] 
(f. 312). Posiblemente de este momento sea otro más 
[c58, C3] que enlaza con la parte final del tramo de la-
drillo y parece partir de él. aún se verá posteriormente 
evolucionar la zona con el desplazamiento de algunos 
muros y la aparición de otros. Pero, en todo caso, nin-
gún muro conocido interrumpe transversalmente ni el 
canal principal ni la línea del porche, de forma que 
resulta una banda de terreno que permanece siempre 
expedita. 

309.- red de canales y otras estructuras aparecidas en el solar del antiguo colegio de los PP. maristas.
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310.- Canal 1 y empedrado.

312.- Canales 1, 2 y 3.

311.- Canal 1 y empedrado.

313.- Canal 4.
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resumiendo, hay que hacer hincapié en la alinea-
ción perfecta de la canalización principal del conjun-
to con el eje del decumano V, en la existencia de un 
pórtico (¿calle porticada?) inmediato y de una fuente 
o ninfeo a escasos 10 m al sur, en la permanencia a 
lo largo del tiempo de varias conducciones de agua 
y, fundamentalmente, en la cercanía del conjunto al 
pórtico norte del teatro, al que podría vincularse el 
espacio. anecdóticamente hay que recordar la cons-
trucción en ladrillo de uno de los canales. 

[c61] canal en la c/ San Jorge 26.

En este solar se encontró en 2005 una cisterna de 
opus caementicium, restos de un pavimento teselado 
y un «pequeño canal [c61] de opus caementicium ex-
cavado en el terreno natural»648

[c62] canal en la c/ San Vicente de Paúl 
a la altura de la c/ San Jorge.649

En una zanja realizada en el lado este de la calle de 
San Vicente de Paúl, muy cerca de la de San Jorge, se 
vio la sección de un canal [c62] que lleva la dirección de 
los cardos. Los datos de su posición y cota (unos 202 m) 
indican que iba a desaguar a la prolongación occiden-
tal de la cloaca de San Jorge [C14].650 Era de argamasa, 
de 34 cm de cauce y 40 cm de altura interna (La altura 
de la pared occidental era de 40 cm y estaba completa, 

648  Excavación dirigida por J. L. Cebolla y G. Gimeno. Los únicos 
datos que conocemos proceden de aa 2007.
649  El hallazgo se hizo por parte de los autores el 20/III/1998, durante 
el seguimiento de la obra de la nueva pavimentación de la calle.
650  no podemos precisar si 1 ó 2 m al norte o al sur.

mientras que de la oriental solo conservaba 33 cm.) El 
grosor de las paredes era de 15.5 cm (oeste) y 13 cm 
(este), con el lecho de 14 cm. Los cantos del statumen 
tenían entre 7 y 11 cm. El muro oriental formaba ángulo 
recto con el lecho, mientras que el occidental lo hacía 
en curva.

[c63] canal en la c/ Pardo Sastrón 7.651

En este solar, situado inmediatamente al sudoeste 
del teatro romano, se excavaron escasos restos de una 
estructura que podría ser doméstica: restos de muros, 
un mosaico y un canalillo [c63] de desagüe que vertía 
hacia la calle Verónica, al norte. Provisionalmente, el 
abandono parece que pudo suceder a partir de la se-
gunda mitad del s. IV.

B) eSte de LA ciudAd

[c64 y c65] dos canales en la c/ Alonso V 15.652

En este solar, donde la estratigrafía conservada 
desde la cota del suelo actual hasta las gravas natura-
les tenía una potencia media de 5 m, se encontraron 
estructuras de época romana altoimperial –depósitos, 
canales y pavimentos– selladas por una capa de gra-
villas y cantos de río compactados.

651  CaSaBona 1994b, p. 280-1.
652  Los datos que se exponen provienen del informe de la excava-
ción arqueológica del solar sito en calle Alonso V, nº 15 (Zaragoza), 
firmado el 6 de octubre de 1995 por José Delgado y José Francisco 
Casabona, a los que agradecemos la facilidad dada para consultarlo en 
la Diputación General de aragón.

314.- Pileta de la fuente.
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La historia del solar parece comenzar hacia el 
cambio de era con una preparación del terreno. La 
construcción de las estructuras puede corresponder a 
«época flavia o inmediatamente anterior» y su aban-
dono se produce «a finales de época flavia o princi-
pios del s. II.»

De los dos canales aparecidos, uno se pudo seguir 
durante bastante longitud. Y dado que encontramos 
alguna contradicción para interpretar el pasaje corres-
pondiente del informe, preferimos reproducirlo lite-
ralmente, sin mayores comentarios por nuestra parte.

«En primer lugar, nos encontramos con un canalillo 
[c64] abierto de sección en “u” realizado en opus caemen-
ticium, que presenta una longitud de 19 metros (f. 315). 
Este canal discurre, desde el perfil norte, en sentido norte-
Sur cruzando el área de excavación hasta justo el perfil Este 
de la misma, con un desarrollo de 11 m, y luego haciendo 
un codo prácticamente de noventa grados continúa en de-
sarrollo Este-oeste, hasta prolongarse por debajo del perfil 
oeste de la excavación. Los muros de dicho canal en su 
tramo norte-Sur presentan una anchura media de 0.25 m, 
y un espacio interior de 0.4 m, mientras que los muros del 
tramo Este-oeste presentan unas anchuras de 0.2 y 0.3 m 
respectivamente y una anchura interior de canal de 0.55 
m. asimismo, hay variaciones en la altura conservada del 
mismo, ya que en el primer tramo la altura media es de 0.5 
m, mientras que en el segundo tramo es de 1.06 m. Este 
canal, salvo pequeñas variaciones de cota, lleva una ligera 
pendiente en dirección norte, que sería hacia donde des-
aguarían los vertidos».

«Siguiendo hacia el Sur, y asimismo prolongándose 
bajo el perfil oeste, se detecta la presencia de un canalillo 
menor [c65] que desagua en el principal ya comentado. 
Dicho canalillo presenta unas paredes de opus caementi-
cium de 0.28 m de anchura, estando al interior revestidas 
por tegulae de 3 cm de grosor, lo mismo que el suelo, 
que presenta tegulae y recortes del mismo material, de-
jando una anchura de canal de 0.85 m. Es en este punto 

donde aparece una especie de cubierta del canal principal 
en opus caementicium, estrechándose el mismo y dejando 
tan solo un pequeño espacio para desagüe por debajo de 
dicha estructura».

[c66] un canal entre las calles 
rebolería y Alonso V 25.

En 1950 fue encontrada en este lugar una casa de 
peristilo columnado con una fuente escultórica en el 
centro (ff. 316-317). El agua brotaba de un odre en el 
que se apoyaba un fauno ebrio, al lado de una peque-
ña balseta de 2x2 m. El agua llegaba a la escultura a 
través de una cañería de cerámica y desaguaba por 
un tubo de plomo de 30 cm colocado al fondo de la 
pileta: «de factura corriente (el tubo), corte ovalado, 
paredes gruesas y obtenido por el cierre con un re-
borde plúmbeo de los dos bordes yuxtapuestos de la 
plancha; a su extremo estaba protegida su boca por 
unos pequeños ladrillos que formaban la transición a 
un canalillo simple, de tierra apisonada» [c66].653

Este canal tan simple es el único que conocemos 
no realizado con mortero, y queda casi como único 
ejemplo de la factura más elemental con que encauzar 
el agua, a lo mejor provisionalmente.

La escultura del fauno dormido es de mármol de 
Tasos, de 0.9 m de largo por 0.2 m de ancho, y hoy se 
encuentra depositada en el museo de Zaragoza. Po-
dría fecharse a finales del s. I o comienzos del s. II, o 
en pleno s. II.654

653  BELTrÁn 1952, p. 444. Ver también aGuaroD y moSTaLaC 
2008, pp. 7-8.
654  aGuaroD y moSTaLaC 2008, pp. 7-8 y KoPPEL y roDÀ 
2007, p. 120.

315.- Canal en ángulo de la c/ alonso V.
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[c67 y c68] dos canales en la c/ coso 172.655

En este solar se descubrió un estanque rectangular 
(5x2.6 m) de obra, con un lado rematado de forma 
absidial. un canal [c67] adosado al lado norte del es-
tanque pudo servirle de aliviadero [f. 318]. Era igual-
mente de obra y conservaba 2.46 m de longitud. Su 
cauce y paredes tenían anchuras de 0.3 m, estando la 
altura interna en torno a los 0.4 m, mientras que la 
cota del lecho iba de 198.93 m a 198.84 m, y la del 
estanque estaba a 198.25 m. Su dirección era este–
oeste, vertiendo hacia el este con una pendiente igual 
o ligeramente superior al 3.66%.656 Parece que el es-
tanque fue abandonado en época de Tiberio, mientras 
que el canal lo sería en la segunda mitad del siglo I.

 Por debajo del anterior canal existió otro [c68] 
de una fase anterior con una cota de 198.71 m. Fue 
abandonado en la primera mitad del siglo I.

655  CEBoLLa 1997, pp. 270-3.
656  no se dice en la bibliografía que las cotas se hayan tomado en los 
extremos del canal, de no ser lo pendiente sería algo mayor. 

[c69, c70 y c71] tres canales en el solar de 
la c/ San Agustín 5-7 y c/ Alcober 8.657

En los solares de la c/ San agustín 5-7 y de  c/ al-
cober 8 salió a la luz una casa romana espectacular (f. 
319). numerosas habitaciones tenían pavimentos mu-
sivos y pintura parietal, mientras que en otros espa-
cios se encontraron estructuras hidráulicas y canales. 
Su límite septentrional eran una calle decumana y una 
pequeña cloaca [C23] de 41 cm de cauce que se diri-
gía hacia el este con la misma dirección. De la impor-
tancia de la cloaca ya hemos hablado en otro lugar, así 
que ahora cabe tratar los canales de la vivienda. Esta 
inicia su andadura a mediados del s. I, produciéndose 
a finales de este siglo algunas modificaciones, entre 

657  El canal más importante se ha tratado ya en el apartado de la cloaca 
correspondiente. Los datos provienen de la documentación presentada 
a la Diputación General de aragón como: informe de la excavación 
arqueológica realizada en el solar de 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, trabajo que su autora que ha sido especialmente 
amable al dejarnos consultar y utilizar.

318.- Canal encontrado en la c/ Coso 172.317.- Escultura de la fuente.

316.- Peristilo con la fuente en el centro.
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319.- Planta de la casa de c/ San agustín 5-7 y c/ alcober 8. La cloaca C23 se ve arriba, y los canales c69 y c70, y la fuente a la 
izquierda.
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las que se encuentra la instalación, en una zona abier-
ta, de un gran depósito que abastece una fuente por 
medio de una tubería de plomo. En el s. II se produce 
la reforma más radical y el embellecimiento más no-
table, y ya a mediados del s. III parece abandonarse la 
casa precipitadamente.

Se han encontrado tres canales en la zona más 
oriental de la casa. Dos de ellos estaban en lo que pa-
rece ser un hortus o peristilo, posiblemente porticado. 
El más importante es el canal de desagüe [c69] de la 
mencionada fuente.658 Va a verter a la cloaca, que se 
encuentra 21 m al norte, después de un ligero quiebro 
a mitad de recorrido (de 22.36 g a 34.1 g), necesario 
por ajustarse a la distribución de los espacios de la 
casa. Se conservaron 10.38 m del total, con una cesu-
ra en medio. Su anchura era de unos 3 cm de cauce y 
su pendiente del 2.5% (10.38 m de distancia entre co-
tas de 199 m y de 198.74 m). alcanzaría la cloaca a la 
cota de 198.48 m, cuando esta estuviera ligeramente 
por encima de los 198.19 m.659

aunque sin haberse encontrado la intersección, 
todo parece indicar que otro canal [c70], proveniente de 
la zona central del hortus y del que solo se habría con-
servado un tramo de 1.7 m, era tributario del anterior.

aún se han encontrado restos de un tercer canal 
[c71], perteneciente a la primera fase de la vivienda, 
y anulado por un pavimento teselado correspondiente 
a la reforma del s. II. Por haber sido conservado dicho 
mosaico solo sabemos de su dirección este-oeste.

Puede que todos estos canales fueran una de las pri-
meras contribuciones al caudal de la pequeña cloaca 
cuyo inicio debía encontrarse muy cerca, hacia el oeste.

[c72 y c73] dos canales en la c/ Alcober 10-12.660

En este solar se encontró la continuación (olle-
ta [C23´]) de la cloaca mencionada anteriormente 
(alcober [C23]). Desembocando perpendicularmen-
te en ella se hallaron dos tramos cortos de sendos 

658  La importancia de los restos de esta casa parece sobresaliente y 
esperamos que su directora pueda publicarla dentro de poco. Como 
prueba de ello queremos reproducir aquí el texto del informe (ver nota 
anterior) que hace relación al conjunto de la fuente: «En la zona sur (de 
la estancia 19) se han localizado los restos de un gran depósito en opus 
hidráulico del que desconocemos su planta al estar perforado por va-
rios pozos modernos aunque conserva unas dimensiones aproximadas 
de 3 m x 3 m. De esta cisterna arranca una tubería de plomo, al norte, 
que comunica con una fuente realizada con una piedra caliza (0.88 
m x 1.13 m); la fuente presenta un sumidero que desagua en el canal 
localizado en las estancias 11 y 17».
659  Después de la reforma del s. II los pavimentos se hallaban un metro 
por encima del cauce de la cloaca.
660  Los datos que se exponen, figuran o se pueden deducir del: 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 facilidad dada para consultarlo en la 
Diputación General de aragón.

canales, provenientes uno del norte [c72] y el otro del 
sur [c73]. ambos estaban construidos con argamasa 
y presentaban revoque interno. a partir de la exca-
vación, que se extiende fundamentalmente hacia el 
norte de la cloaca, sabemos que el canal septentrional 
procedía de una domus de la que se ha encontrado 
un aljibe pavimentado de ladrillos romboidales. no 
conocemos a quién servía el segundo canal, pero es 
de suponer que lo haría a otra domus situada enfrente 
de la anterior, al otro lado de la calle.

Sobre la cronología podemos leer en el informe de 
la excavación que «los materiales que aparecen aso-
ciados a esta [la casa situada al norte de la cloaca] la 
sitúan cronológicamente entre finales del s. II d. C y 
1ª mitad del s. III d.C.».661

[c74] canal en la c/ coso 166 
(actualmente c/ Palomar 3).662

Este canal [c74] de argamasa se encontró desem-
bocando perpendicular en la cloaca de Palomar [C21] 
proveniente del sur.663 Se sitúa a unos 19 m del extre-
mo oriental de la cloaca y presenta una fuerte pendien-
te. Se ha conservado 2.1 m de longitud. Tiene 1.1 m 
de anchura y 38 cm de altura al exterior y 31 cm de 
anchura y 30 cm de altura de cauce. La base del con-
junto es una cama de cantos de 20 cm dispuestos de 
forma vertical. Presenta asimetría vertical con la pared 
oeste más ancha que la otra, siendo el lecho del canal 
bastante irregular. Este fue rebajado en la intersección 
con la cloaca para evitar desembocar directamente por 
la bóveda. Como cubierta se ha reutilizado un medio 
fuste estriado de 2.47 m de longitud y 0.64 m de diá-
metro, partido en dos. Quizá la fecha del s. II del nivel 
que cubría el canal y la cloaca podría corresponder a 
alguna reparación en la cloaca y a la construcción del 
canal, pero esto no deja de ser una suposición.

[c75] canal en el solar del antiguo 
convento de San Agustín.

En el extremo nordeste de la ciudad romana se ins-
taló en época medieval (s. XIII) el convento de San 
agustín, profundamente renovado en el s. XVIII. Sus 
diferentes edificaciones ocupaban una extensa super-
ficie que quedó arrasada durante la guerra de la In-
dependencia, sirviendo, junto a nuevas instalaciones, 
de cuartel desde el siglo XIX. En este solar el ayun-
tamiento ha realizado diversas campañas arqueológi-
cas, después de las cuales se levantaría el Centro de 

661  Este material parecer ser el del abandono de la vivienda, pero la 
expresión no es del todo explícita. 
662  La referencia básica, muy escueta, está en BELTrÁn y otros 1983, 
p. 228.
663  El mortero es de cal, arena y gravilla (de unos 3 cm, aunque alguna 
alcanza los 9-11 cm).
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Historia, quedando aún pendiente la rehabilitación de 
algunos restos antiguos.664

obviamente los restos principales corresponden 
al cuartel y al convento. Previamente, el solar había 
formado el extremo nororiental de la extensa maqba-
rah Al-Qibla, de la que se han excavado numerosos 
enterramientos.

664  La primera fase, que puede considerarse preliminar, se desarro-
lló en la muralla medieval en 1987-1988 (c/ alonso V). En mayo de 
1988 se intervino con motivo de las obras de acondicionamiento del 
albergue municipal. Bajo la dirección de andrés Álvarez, se sucedió 
el núcleo de las excavaciones del convento (campañas de 1991,1992, 
1995, 1997 y 1998). Por fin, en 2006, se concluyeron los trabajos en 
una excavación dirigida por a. Álvarez y m.ª Pilar Galve.

Los hallazgos romanos aparecen extendidos por 
todo el recinto con diferentes niveles de ocupación, 
pero muy alterados por las construcciones posterio-
res. Hay restos de estructuras de difícil catalogación 
por lo limitado de los hallazgos, como cimentacio-
nes de muros y suelos de argamasa en la zona sur y 
noreste, y estructuras hidráulicas, compuestas por un 
canal [c75], una cisterna y otro depósito más (f. 322).

La extensa superficie excavada ha ofrecido, ade-
más de las estructuras citadas, diversos aterrazamien-
tos a lo largo de la época antigua que vamos a resumir 
como una característica generalizada a todo el lugar. 
El primero tuvo lugar a mediados del s. I (finales de 
Tiberio o ya en época de Claudio), el segundo se hizo 

320.- Vista lateral del canal de la cloaca de Palomar.

321.- Sección del canal. 
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322.- Planta de las estructuras: cisterna, pavimento y canal. 323.- El canal desde el sudeste.

325.- Canal de la c/ San agustín 26.324.- El canal desde el noroeste.
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a mediados del s. II, y en torno a los ss. III y IV se 
advierten de nuevo rellenos que serán alterados desde 
época temprana de la ocupación islámica, convertida 
ya la zona en maqbarah.

El canal está situado en la parte meridional del so-
lar.665 Es de opus caementicium y conserva 1.26 m de 
longitud. La altura del cauce es de 29 cm y la anchura 
de 31 cm, mientras que las paredes tenían 25 cm y  
31 cm de grosor respectivamente (ff. 323-324). La 
dirección que sigue es la de los decumanos, concreta-
mente 134.81 g, y las únicas cotas de que disponemos 
son una del cauce, 199.36 m, y otra de la parte supe-
rior de la pared meridional, 199.65 m.

más al norte, a 4.4 m del eje del canal se encuen-
tra la cisterna. Es una construcción rectangular con 
el lado largo en la misma dirección que el canal. Co-
nocemos su anchura interna de 2.4 m, conservándose 
en el otro sentido 6.78 m. El grosor de sus muros es 
0.75 m el meridional y 0.46 m el septentrional y su 
altura máxima conservada 0.69 m. Estos muros tienen 
contrafuertes distribuidos regularmente. La cota del 
suelo está a 199.12 m. El suelo consta de cuatro capas 
sucesivas, alternando cantos y argamasa.

La construcción de ambas estructuras, tanto del 
canal como de la cisterna, podría datarse en el último 
tercio del siglo I, y su abandono en el siglo IV.

Entre el canal y el depósito aparecieron restos de 
empedrado de cantos a una cota de 199.76 m. Este pa-
vimento puede tener su límite norte en la cimentación 
de cantos de un muro paralelo al canal (a 2.75 m del 
eje del canal). Hacemos notar que la prolongación del 
decumano VIII pasaría exactamente por encima del 
canal y junto al empedrado, sin que podamos sacar 
ninguna conclusión más, al encontrarnos en un con-
texto demasiado periférico de la ciudad.

[c76] canal en la c/ San Agustín 26.666

al lado norte de la cloaca de San agustín [C22] lle-
gaba perpendicular un canal [c76] del que se conserva-
ban 4.95 m, pero no el punto de confluencia (f. 325). Era 
de obra, de sección en u, y tenía el specus y los costa-
dos recubiertos de mortero hidráulico.667 La anchura del 
cauce era de 46 cm, la altura conservada de 50 cm y la 
anchura de las paredes de 26 cm.668 Por los materiales 
que contenía se ha propuesto su abandono en el s. III.

665  Se encontró en la campaña de 1998.
666  Los datos concretos que tenemos de la cloaca y el canal proceden 
del informe que amablemente nos proporcionó D. J. m.ª Viladés: me-
moria de las excavaciones arqueológicas realizadas en el solar de la 
calle san Agustín nº 26 del Casco Histórico de Zaragoza.
667  En el informe se dice que es de sillarejo, pero ni en el dibujo ni en las fo-
tografías parece ser así, sino de piedras y cantos cogidos con algún ligante. 
no pudiendo saberlo exactamente hemos utilizado la expresión «de obra». 
668  La altura es citada en el informe sin que se especifique que sea del 
interior, aunque parece evidente, ni que esté completa. La anchura está 
tomada del plano. 

[c77, c78 y c79] tres canales en la  
c/ Heroísmo 5-7 y c/ Añón 5-13.669

a ambos lados de una calle romana que sigue con 
notable exactitud la dirección de los cardos, se halla-
ron dos casas con numerosos espacios y estructuras 
diferenciadas. La casa occidental, la de más superfi-
cie explorada, tenía un peristilo en el que se iniciaba 
el recorrido de un canal de desagüe [c77] hacia la 
cloaca existente debajo de la calle [C25]. Su longitud 
era 17 m y discurría en un primer momento con una 
trayectoria perpendicular a la calle (128 g), trazan-
do posteriormente un quiebro que lo orienta hacia la 
cloaca con un ángulo marcadamente agudo (53 g). 
La altura era de 33 cm y la anchura del cauce iba 
de 28 cm a 37 cm. La pendiente era de 1.18%, con 
cotas entre 201.39 m y 201.2 m. otro resto de canal 
[c78] fue encontrado en el extremo occidental de la 
excavación, perteneciendo posiblemente a la casa 
anterior pero sin que sepamos a donde desaguaba. 
La longitud conservada era de 3.34 m y tenía 32 cm 
de anchura de cauce; la cota a la que se encuentra es 
bastante más baja (200.55 m) que la del canal ante-
rior, del que lo separan 7 m y con el que no debió 
tener ninguna comunicación. Este segundo canal está 
orientado a 113 g.

La casa del otro lado de la calle estaba provista de 
termas, y también evacuaba sus aguas a la cloaca por 
medio de un canal [c79], del que conservaba apenas 
4.96 m. Tenía un amplio cauce de 50 cm de anchura 
por 42 cm de altura y una pendiente del 5.8% (cotas 
de 201.41 m a 201.24 m). Su orientación era diagonal 
a la cloaca: 162 g.

[c80] canal en la c/ La torre 4-6.670

En esta excavación salieron escasos restos roma-
nos, el más importante fue «una canalización [c80] 
de época romana, que se corresponde con una obra 
de opus signinum cimentada con una preparación de 
cantos, y que se encuentra totalmente desvinculada de 
cualquier otro resto arquitectónico». Tenía una lon-
gitud de unos 4.3 m, una anchura total de 64 cm y 
una anchura de cauce de 38 cm. Su orientación era de 
unos 43.56 g y, aunque no se precisa el sentido, dada 
la topografía del terreno debía dirigirse hacia el norte. 
La cota estaba sobre 201.5 m. a juicio de su excava-
dor su construcción habría que llevarla a un momento 
comprendido entre los siglos I y II, dado los materia-
les encontrados.

669  Para ver el conjunto de la casa, acudir al apartado dedicado a la 
cloaca de la calle Heroísmo. una exposición sucinta sobre esta exca-
vación se encuentra en PÉrEZ-CaSaS 1992b.
670  Excavación realizada por J. m.ª Viladés en 1996. Gracias a la 
amabilidad de su autor hemos podido consultar el informe inédito de-
positado en la D. G. a. (039/96): Caesaraugusta. excavación calle 
La Torre 4-6. Los datos numéricos los hemos deducido a partir de un 
esquema.
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El canal es paralelo a la cloaca de Heroísmo [C25], 
que se encuentra a 35.7 m al oeste, por tanto, a solo 
3.6 m del siguiente cardo, siempre que se acepte el 
módulo de 40.15 m entre ejes.

J. m.ª Viladés pone en relación el canal con restos 
de una domus encontrada por él mismo el año 1992 
al otro lado de la c/ La Torre, en el solar que hace es-
quina entre las calles de La Torre y noria. Se llegaron 
a distinguir allí hasta 6 habitaciones pavimentadas 
con suelos de opus signinum, de opus tessellatum y 
de tierra. al igual que el canal, la cronología de este 
conjunto podría estar entre el s. I y el s. II.671

[c81] canal en la c/ cantín y Gamboa 
a la altura de los nos 17-19.

Durante el seguimiento arqueológico de las obras 
de remodelación de la c/ Cantín y Gamboa en febrero 
de 2002 se hallaron diferentes restos, todos ellos de 
carácter hidráulico, entre los que se encontraba un ca-
nal [c81] localizado a la altura del nº 17-19 (f. 326).672

El canal se halló fuera de cualquier contexto inme-
diato. Era del tipo habitual, de mortero, sección en u, 
cubierta plana y excavado en las gravas naturales. La 
longitud máxima que se pudo comprobar fue de 1.4 
m. La anchura del cauce era de 35 cm y la altura de 
52 cm. las paredes tenían un grosor de 40 cm y 38 cm. 
La dirección aproximada era de 32 g, cercana a la de 
los cardos. El cauce estaba a una cota de 199.96 m y 
se encontraba relleno de limos.

671  VILaDÉS 1994, pp. 196-7.
672  Los trabajos fueron dirigidos por m.ª Pilar Galve. Los otros restos 
se encontraron frente a los números 11, 23 y 27.

[c82 y c83] dos canales  
en la c/ Manuela Sancho 50.673

En este solar se encontraron restos de una casa 
romana de construcción temprana, posiblemente de 
época de Tiberio, una gran cisterna que anula a co-
mienzos del s. II la vivienda anterior (¿?) y una casa 
musulmana del s. XI que se apoya en los restos de la 
vivienda romana (f. 327).

En el extremo norte de la excavación discurre un 
canal [c82] (Cu 114) con estricta orientación decu-
mana, 136.03 g, y en línea con la prolongación del 
decumano V (ff. 329-330).674 Es una canalización que 
ha conservado una longitud de 4.6 m, excavada en la 
arena, de sección en u, ligeramente más abierta por 
arriba. asienta sobre una cama de cantos de entre 7 y 
12 cm de calibre. Está construida con argamasa blan-
ca y cantos de hasta 6 cm. Tanto el interior como los 
remates superiores han sido revocados con una capa 
de mortero de hasta 1.2 cm de espesor que incluye pie-
drecillas y fragmentos cerámicos. La altura y anchura 
del cauce son 26/32 cm y 33 cm respectivamente, y 
la anchura total de 70 cm. Las paredes tienen entre 
19 y 23 cm de anchura. La dirección de la pendiente 
se mantiene imprecisa durante todo el recorrido; solo 
tomando los puntos más extremos, cotas 200.3 m y 
200.28 m, puede decirse, aún sin seguridad, que se 
dirige al este con una pendiente de 0.43%. así pues, 
este canal no había de verter directamente al Huerva, 
sino que sería subsidiario de otro canal o cloaca que, 
como la de Heroísmo [C25], llevara las aguas de sur 
a norte, quizá hasta la cloaca Palomar—San agustín 
[C21—C22], que se va definiendo como el verdadero 
elemento nuclear de este sistema de vertido.

otro canal [c83] (Cu.113) va a desaguar al an-
terior (ff. 328, 331) perpendicularmente (34.03 g), 
atravesando un muro de la casa (mu.91).675 Como es 
habitual, la base del canal está formada por una cama 
de cantos de 12/17 cm de potencia con elementos de 
hasta 12 cm. Tiene un cauce de 29/33 cm de anchura 
y unos 20 cm de altura. El lecho del canal es una ar-
gamasa de cal, arena y piedras (de hasta 10 cm) que 
contiene abundantes trozos de cerámica (f. 332). Las 
paredes, sin embargo, son muretes de tierra y cantos 
(de hasta 29 cm). Todo el interior está revocado con 
mortero hidráulico rosáceo que contiene pequeñas 
piedras y cerámica. Este revoque tiene hasta 2 cm de 
grosor en la cara interna y hasta 4 cm en la parte su-
perior. El canal parece iniciarse en un muro transver-
sal (mu.70), embocado por unas tégulas, quizá como 
culminación de una bajante. al menos no parece tener 

673  Excavación inédita dirigida por F. Escudero en 1991.
674  Esto puede favorecer la idea de que la trama de decumanos de la 
zona es prolongación de la del centro de la ciudad.
675  Los restos de la casa aún debían verse en el s. XI, dado que algunas 
cimentaciones sirvieron de apoyo para los muros de una casa taifal, 
por ejemplo este canal. 

326.- C/ Cantín y Gamboa: el canal en el corte de la zanja.
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328.- Los canales: el principal y el secundario.

327.- Vista del solar. a la derecha la cisterna, a la izquierda la 
casa y los canales.

332.- Sección del canal anterior.

330.- Sección del canal anterior.329.- El canal principal.

331.- Canal subsidiario procedente de una casa.
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continuidad al otro lado. Su recorrido desde el muro 
hasta el desagüe es de 5.67 m, con una pendiente del 
2.12% (cotas entre 200.79 m y 200.67 m). Este canal 
desemboca por encima de la pared del anterior, lo que 
hace resaltar la mayor profundidad del primero y tam-
bién su mayor profundidad con relación al pavimento 
que hubiera encima. Ello tiene su trascendencia a la 
hora de considerar si ese primer canal podía discurrir 
por debajo de una vía exterior a las viviendas.

Es claro que el canal Cu113 está vinculado al nú-
cleo de la vivienda, cosa que no se puede decir con 
seguridad del otro, incapaces de fijar los límites de la 
casa (o casas) y, por consiguiente saber si podía discu-
rrir por una zona viaria. ahora bien, su ya comentada 
alineación con un teórico decumano es un hecho a tener 
en cuenta, cuando además el resto de las circunstancias 
que se dan lo hacen también posible (por ejemplo la 
diferencia de cotas entre uno y otro). Hoy por hoy, la 
prudencia nos lleva a incluir a ambos entre los canales.

aunque la cronología de las estructuras domésti-
cas se puede remontar a época de Tiberio, es posible 
que los canales no sean de una época tan temprana si 
se confirma la fecha de la segunda mitad del s. I (al 
menos para el canal Cu.114, sugerida por una cerá-
mica encontrada en su mortero). El abandono, dado 
por el material que los ciega, coincide con el de cons-
trucción de la cisterna, comienzos del siglo II, mo-
mento que supuso un cambio radical en la ocupación 
del espacio del entorno.

Concluimos haciendo notar que esta es la casa 
conocida más oriental de la colonia y, también, re-
saltando la trascendencia de las instalaciones de al-
macenamiento de agua proveniente del Huerva que 
encontramos.

[c84 y c85] dos canales en la 
c/ Los Viejos 7-13. 676

En la interesante excavación de la c/ Los Viejos 
7-13 se encontraron dos casas islámicas dispuestas 
directamente sobre niveles romanos. Suponían la 
vuelta a la ocupación de un espacio, desierto desde 
la antigüedad, que pudo comenzar entre mediados 
del s. X y comienzos del s. XI, abandonándose estas 
viviendas a comienzos del s. XII, muy posiblemente 
como consecuencia de la caída de la ciudad ante las 
tropas del Batallador. 

676  La excavación ha sido dirigida por Dña. Blanca del real, quien 
amablemente nos ha permitido utilizar sus informes remitidos a la Di-
putación General de aragón. La excavación se hizo en dos fases, en 
2004 y 2006. En la primera se sacaron a la luz los restos islámicos y 
en la segunda, al desmontar aquellos, se pusieron al descubierto las es-
tructuras romanas. nosotros nos hemos basado en los datos presenta-
dos en el informe de la segunda fase que lleva por título: informe final 
de la retirada de las estructuras islámicas y resultados de la excava-
ción arqueológica de los niveles romanos en el solar de c/ Los Viejos 
nº 7-13 de Zaragoza, firmado por Blanca del real Izquierdo el 26 de 
diciembre de 2006. El expediente de la excavación es 357/04/2006. 

Los restos romanos dispersos por el solar son muy 
escasos y no aclaran el cometido de las estructuras 
hidráulicas halladas. Estas son una «piscina» y dos 
canales que configuran un sistema centrado en la 
primera (ff. 333-335). Desconocemos el origen de 
tal sistema, el desagüe final y los posibles procesos 
intermedios. Según la autora del informe que utili-
zamos, la piscina, se ha considerado perteneciente 
a unas posibles termas, y sufriría una remodelación 
para convertirse en habitación sin que por ello se 
anularan los canales.

Es de planta rectangular, y se ha conservado ínte-
gra la dimensión E-o de 4.3 m, habiéndose encontra-
do 5.6 m de la otra, incompleta hacia el sur. Construi-
da en opus caementicium, conserva paredes de 0.6 m 
de altura. Quedan restos de enlucido, de pavimento 
hidráulico (cotas 200.70 y 200.61 m) y de la moldura 
en medio bocel entre suelo y paredes. El muro oeste 
recibía un canal ([c84], canal 2 del informe) que pare-
cer ser el que la abastecía. 

El canal procedía del noroeste, alcanzando la pis-
cina de forma sesgada. alterada por un pozo, la unión 
de ambas estructuras resulta desconocida, encontrán-
dose en ese punto la pared de la piscina rehecha con 
ladrillo. De este tramo del canal se encuentran con-
servados 8 m de longitud, presentando un ligero cam-
bio de dirección a mitad del recorrido. alcanzada la 
piscina, continuaba hacia el sur a lo largo de su muro 
occidental 2.9 m (tramo que en el informe se denomi-
na canal 3).677 

Poco después de que el canal aparezca por el oeste 
en el solar, otro, con idéntica procedencia ([c85], ca-
nal 1 del informe) y con una trayectoria ligeramente 
inclinada respecto al anterior, desagua en el mismo 
después de su acercamiento definitivo mediante un 
giro de 100 g. Este segundo canal tiene 1.3 m de re-
corrido visto. 

Según el informe, los canales son de opus cae-
menticium y sus paredes tienen 20 cm de altura y se 
rematan con canto rodado. La anchura del c84 es de 
unos 25 cm en el tramo oeste-este y de 30 cm en el 
norte–sur, y la del c85 de 0.18 cm en el tramo ante-
rior al desagüe. El canal c84 tiene una pendiente de 
1.8% (pasa de 200.94 m a 200.77 m en 9.5 m). La del 
c85 es de 2.8% en el corto espacio conocido (pasa de  
201.23 m a 201.21 m en 0.72 m). Las direcciones res-
pectivas de c84 y c85 son 150.9 g –165.1 g – 33.38 g 
(o 333.38g) y 158.7 g.

aunque cuando entran en el solar los canales 
lo hacen desde el noroeste, no es imposible que el 
abastecimiento se hiciera desde la conocida cisterna 
de la c/ Clavos, situada a 60 m al suroeste. Por otra 

677  no parece nada probable que este tramo fuera una obra posterior 
a la reforma de la piscina, dado que en la primera fase igualmente 
debería tener una salida. 
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333.- Plano de los restos romanos de la excavación de la c/ Los Viejos 7-13.

335.- El estanque y los canales desde el noroeste.334.- El estanque y los canales desde el sudeste. 
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parte, el desagüe hacia el sur del c84 nos da a en-
tender la existencia de una pequeña cloaca o canal 
mayor que resultaría la más meridional hasta ahora 
de la zona.

En las conclusiones del informe leemos sobre la 
interpretación de los restos y la cronología: «Las es-
tructuras hidráulicas podrían indicar la existencia de 
un conjunto termal, construido a finales del siglo II o 
comienzos del siglo III d. C., ya que parece poco pro-
bable que la gran piscina (con más de 25 m2 de su-
perficie) perteneciera a una domus privada, aunque a 
priori tampoco podemos descartar esta hipótesis». La 
reforma de la piscina correspondería a la primera mi-
tad del s. III y la transformaría en «un ámbito privado 
tal y como parecen demostrar los materiales recupe-
rados, en los que se observa un claro predominio 
de las cerámicas de almacenaje y de uso común así 
como las agujas de coser». «Con la crisis del s. III 
d. C. se produce el abandono de estas estructuras, en 
un momento que habría que situar en la segunda mi-
tad de este siglo». 

a nosotros la ausencia de cimentaciones cercanas 
y la escasa profundidad del agua de la piscina (de-
ducible por la relación entre las cotas del suelo de la 
piscina [≈ 200.61 m] y del lecho del canal 2 [≈ 200.83 
m]), nos sugiere más el estanque de un hortus y una 
casa privada que la piscina de unas termas.

Los restos se han sellado y conservado debajo del 
nuevo edificio. 

c) Sur Y SudoeSte de LA ciudAd

[c86] canal en la c/ cinco de Marzo 8 (antiguo 
patio trasero de la diputación Provincial).678

Esta excavación, además de restos muy interesan-
tes de otras épocas, sacó a la luz diversas estructuras 
romanas entre las que se encuentran una calle empe-
drada de dirección norte-sur, su intersección con otra 
transversal, el canal [c86] que vamos a comentar y 
diferentes hallazgos pertenecientes a dos manzanas 
(f. 338). Estos últimos no parecían tener característi-
cas domésticas y sí de instalaciones relacionadas con 
el agua, quizá pertenecieran al complejo termal co-
nocido desde antiguo en la pl. de España, de las que 
estos restos serían su límite occidental. Sobre estas 
termas se ha considerado alguna vez que tendrían un 
carácter público, como las de San Juan y San Pedro.

La excavación se encontraba a 108.3 m al sur 
de la muralla y es la única de todas las de la banda 

678  Los datos que publicamos nos los ha proporcionado directamente 
D. F. J. Gutiérrez, al que agradecemos el interés que nos ha prestado. 
un resumen de la memoria de Excavación se encuentra en GuTIÉ-
rrEZ 2006.

336.- Canal bajo la calle, desde el norte. 

338.- Vista general desde el sudoeste.

337.- La salida de la casa y la continuación por la calle
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meridional en que se ha reconocido una organización 
espacial definida por calles y manzanas. Los restos 
romanos estaban comprendidos entre la segunda mi-
tad del s. I y el s. III.

El canal transitaba por el costado occidental de la 
calle a lo largo de 6.04 m. Se iniciaba en la esquina 
de una construcción al oeste, de la que salía perpendi-
cularmente un corto trecho (0.84 m) que luego giraba 
en ángulo recto.

Desconocemos la función exacta del edificio en 
cuestión, pero en la esquina que pudo ser excavada 
apareció una especie de pequeña «bañera», sucesiva-
mente reformada, que parece indicar una función de 
baños más que una utilidad industrial. En la última 
reforma del conjunto, en esa «bañera» se iniciaba el 
canal en cuestión.679 anteriormente, el desagüe se ha-
cía mediante un corto canalillo que iba a verter a un 
pozo ciego al sur [c87].

El canal era de sección en u, construido con mor-
tero de cal, que había conservado su altura total, aun-
que perdido su cubierta plana (ff. 336-337). Sus hue-
llas en la cima de las paredes se encontraron como 
impresiones rectas, unas más diagonales que otras.

La anchura total superaba el metro. El cauce tenía 
55 cm de anchura y 42 cm de altura; la sección era 
pues de 0.23 m2. Las paredes eran asimétricas, de 30 
cm y 15 cm de grosor, respectivamente la oriental y 
la occidental; el lecho tenía 14 cm de grosor. El con-
junto descansaba sobre una base de cantos de 11 cm 
de potencia.

Tenía una pendiente de 2.67% hacia el norte (des-
de una cota de 204.943 m en el edificio de donde par-
te hasta otra de 204.773 m en el extremo de la exca-
vación 6.37 m más adelante) y se encontraba perfec-
tamente alineado (36.14 g) con la calle.

La calle de época flavia, coetánea del canal, estaba 
a 205.393 m, mientras que la parte superior del canal 
se hallaba a 205.243 m, 15 cm por debajo, por lo que 
es de suponer que la cubierta del mismo se enrasaría 
con el pavimento. La calle estaba pavimentada con 
guijarros, y se han encontrado unas piedras pasaderas 
algo más al sur del inicio del canal. Después de una 
reforma del siglo II el perfil del pavimento era en V, 
para recoger en el centro el agua de lluvia.

Su orientación de 36.19 g era la de los cardos 
(36.45 g), aunque no se alineaba con ninguno de los 
que se encontraban intramuros, pues su proyección 
hacia el norte se situaría entre el VII y el VIII, más 
cerca del primero que del segundo. Su prolongación 
hacia el sur pasaría inmediatamente por delante –por 
el este– de donde se ha situado el anfiteatro –entre 

679  Tal vez las siguientes fases de excavación que culminaron no hace 
mucho nos den alguna información más.

las calles albareda, Bilbao y antonio Valcarreres 
(antiguo Capitán Portolés)– pudiendo ser uno de sus 
principales cometidos el enlace entre este edificio y el 
centro de la ciudad.680 Perpendicular a la calle se ha 
encontrado el arranque de otra que separaba la man-
zana de las termas de otra donde se han encontrado 
mosaicos.

aunque el canal, por lo que se ha podido ver, está 
vinculado a un edificio y no a la calle, no podemos 
descartar definitivamente relacionarlo con las peque-
ñas cloacas del barrio oriental pues sus dimensiones 
son bastante notables. De todas formas es de destacar 
su lograda y regular ejecución.

La construcción del edificio origen del canal es 
de mediados del siglo I d.C., si no anterior, estando 
documentado el canal a partir de la reforma flavia de 
la calle. un denario de Trajano (rIC II, 49) puede in-
dicar la fecha post quem para la modificación de la 
calle en época antonina, que tendrá su amortización a 
finales del s. II o comienzos del III.

[c87] canal en la c/ cinco de Marzo 8 (antiguo 
patio trasero de la diputación Provincial).681

En una fase anterior a la de la existencia del gran 
canal que acabamos de describir [c86], el vaciado del 
depósito («bañera») se hacía por medio de otro peque-
ño canal o atarjea [c87] (f. 339) que vertía en un pozo 
contiguo. Ya hemos visto en la introducción que la 
existencia de pozos ciegos o de drenaje es excepcional 
en Caesaraugusta, precisamente por contar la ciudad 
con una buena red de saneamiento. Los dos únicos 
hallados hasta ahora se encuentran en esta zona del 
sudoeste, y son el que ahora comentamos y el que ve-
remos después en la c/ Teniente Coronel Valenzuela 7 
[c88]. Si con el aumento del número de excavaciones 
se pudiera considerar estos pozos como una caracte-
rística de esta área, se podría explicar por la distancia 
a la red de cloacas, que posiblemente por el escaso 
poblamiento no parece extenderse hasta aquí.

De todas formas las cosas cambiaron pronto en el 
caso que nos atañe, solo hasta que se fabricó el nue-
vo canal. La utilización del antiguo canal y el pozo 
duraron solo un corto lapso de tiempo que abarcó la 
época flavia.

a diferencia del canal c86 que salía del depósito y 
de la casa por el muro occidental dirigiéndose hacia 
el norte, la pequeña atarjea salía por el muro sur, que 
parece daba a una calle lateral o espacio abierto donde 
se encontraba el pozo receptor.

680  ESCuDEro y GaLVE 2007, p. 69.
681  Los datos que publicamos nos los ha proporcionado directamente 
D. Francisco Javier Gutiérrez, al que agradecemos el interés que nos 
ha prestado. un resumen de la memoria de Excavación se encuentra 
en GuTIÉrrEZ 2006.
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Se construyó en una zanja abierta en el relleno de 
cantos rodados de una nivelación previa, mediante ar-
gamasa de cal y grava fina, y con un lecho de gravas 
como asiento. La altura del cauce era de 42 cm y su 
anchura de 17 cm. Sus dimensiones totales eran 63 
cm de altura y 53 cm de anchura. Las paredes tenían 
un grosor de entre 12 y 16 cm y el lecho solo de 3 ó 
4 cm, alcanzando la base de cantos 11 cm de poten-
cia. Su dirección (35.8 g) era perpendicular al muro y 
paralela a la calle principal. manteniendo una fuerte 
pendiente de 13.75% (cotas 204.44 y 204.64 longitud 
1.45 m) hacia el sur,682 alcanzando el pozo tras un cor-
to recorrido de 1.58 m.

En el extremo sur se conservaba una tégula que 
posiblemente tuviera como misión protegerlo al verter 
al pozo (f. 340). La forma de inutilizar este desagüe 
fue cegar con mortero la salida de la «bañera».

682  Las cotas alta y baja del conjunto conservado son 204.86 m y 
204.21 m.

[c88 y c89] dos canales en la c/ 
teniente coronel Valenzuela 7.683

Tras unos momentos tempranos de ocupación del 
solar, una fase posterior «se define por la presencia 
de un pozo con su correspondiente canalización. El 
canal [c88] se hallaba excavado directamente en las 
gravas con revestimiento de argamasa en su base y 
laterales. La zona del desagüe con el pozo receptor se 
encontraba canalizada mediante dos ímbrices enfren-
tadas, hallándose probablemente el resto del canal 
cubierto con ladrillos o tégulas. El pozo es de forma 
circular ligeramente ovalado con un diámetro que os-
cila entre 1.70 y 2 metros y una profundidad de 3.05 
metros». El relleno del pozo es de fines del s. II e 
inicios del s. III.

aunque no sabemos de dónde proviene el canal y 
el servicio que prestaba, esta disposición resulta úni-
ca. Es muy posible que la ausencia de colectores en 
la zona y la lejanía de cauces naturales sea la razón 
por la que a este canalillo se le hizo derivar a un gran 
pozo ciego.

aún hay en el solar restos de otro canal [c89].

d) oeSte de LA ciudAd

Esta zona puede catalogarse más como suburbial 
que como urbana a la vista de los hallazgos apareci-
dos como consecuencia de las ya numerosas excava-
ciones realizadas, donde establecimientos industria-
les (alfarerías fundamentalmente), áreas funerarias y 
otras seguramente rurales, ocupaban el espacio.684

ubicada extramuros y con una importante vía 
que la atravesaba, prolongación del decumano (ac-
tual calle Predicadores), albergó desde un principio 
actividad que, en un principio, fue residencial, como 
se deduce de la presencia de restos de viviendas en 
los números pares (hasta el final del actual nº 28) 
del inicio de la calle Predicadores y en la manzana 
entre esta calle y la de abén aire, más al norte.685 Y 
no deja de ser curioso que el trazado actual de las 
calles de esta manzana (desde que tenemos constan-
cia por los planos) tenga la misma alineación que 
las del centro de la ciudad, y en cambio esté algo 
girado con relación al resto del barrio de San Pablo 
al que pertenece. Podríamos estar ante una perdura-
ción del antiguo trazado romano que sería el mismo 
en esta pequeña área residencial fuera de la muralla 

683  BLanCo y CEBoLLa 1997b, pp. 200-3, donde erróneamente se 
cita con el nº 6 de la calle.
684  La documentación arqueológica existente apoya la denominación 
de suburbium para esta zona, que hoy por hoy sería la única merece-
dora de tal denominación (ESCuDEro y GaLVE 2011, pp. 279-80).
685  La organización de los edificios actuales ha variado con una nueva 
urbanización. Desapareció el callejón del arpa y surgió una pequeña 
plaza.

339.- El canal de desagüe en toda su longitud, desde el sudeste.

340.- El canal de frente desde el pozo a donde vertía.
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que en el interior, con sus decumanos y cardos bien 
marcados.686

Las evidencias se dirigen hacia una ocupación que 
comenzaría con la construcción de alguna domus a 
finales del principado de augusto y abandonos cons-
tatados en la época de Claudio-nerón.

más al oeste la ocupación es artesana, habiéndose 
encontrado alfarerías de cerámicas de mesa, almace-
naje, lucernas y vidrio. Su situación alejada de la ciu-
dad tendría que ver con su actividad molesta para la 
población, quizá también por algunas características 
del terreno o por disponibilidad de agua abundante.687

La gran cisterna de la c/ San Blas se encuentra en 
el entorno de esas industrias alfareras y cabe pregun-
tarse si tendría alguna función relacionada con las 
mismas.688 además por una zona más cercana al río 
discurría la posible acequia de riego que luego vere-
mos: el canal de Echegaray y Caballero [c95].

abandonado el núcleo de habitación, es posible 
que parte de las estructuras previas se acomodaran 
para establecimientos industriales, que en algún caso 
habrían perdurado hasta mediado el siglo II o el siglo 
III, y con los que podrían relacionarse algunas bal-
sas o depósitos que han llegado hasta nosotros, como 
los de la c/ arpa 3 y Predicadores 19-29, en este caso 
también con una gran piscina aún por definir; restos 
todos aparecidos junto a canales de desagüe. Habría 
que añadir otro depósito más pequeño encontrado en 
la calzada de la c/ Las armas, a la altura del nº 14. 
ahora bien, hoy por hoy, la situación de toda la zona 
en esta segunda etapa no está clara, pues salvo los 
depósitos de c/ arpa 3, que parecen de decantación, 
y alguna pequeña actividad metalúrgica más, el resto 
de hallazgos se prestan a una interpretación ambigua 
y poco clara.

Finalmente cabe reiterar la utilización de la vía que 
sale desde la puerta occidental como lugar funerario 
que acogió los ritos imperantes en el momento, inci-
neración e inhumación, con significativos testimonios 
de los siglos II y III.689 más tarde, en la Baja anti-

686  Curiosamente, el comienzo de esta calle y de la de aben aire con-
servan la alineación de los decumanos del centro de la ciudad romana, 
en cambio, más al oeste y al sur, las demás calles del barrio de San Pa-
blo tienen una orientación paralela al Ebro, aquí ligeramente diferente 
a la que tenía a su paso por el centro.
687  En la calle Predicadores 113-7 se excavó un vertedero de alfar que 
había producido cerámicas de mesa y almacenaje entre finales del si-
glo I y principios del II (aGuaroD y otros 1999). En la excavación 
de unos solares entre las calles Las armas y Casta Álvarez, al oeste de 
la c/ Sacramento, apareció otro vertedero con gran cantidad de deshe-
chos de ánforas, vidrios y lucernas, cuya actividad ha sido datada entre 
fines de nerón e inicios de Vespasiano (HErnÁnDEZ ParDoS, en 
prensa, citado en ESCuDEro y GaLVE 2011, pp. 279-80). un horno 
de adobe para fabricación de lucernas se halló en c/ Boggiero 73-75, 
en la excavación dirigida por B. del real y J. r. martínez en 2004 
(aa 2007).
688  Junto a los números 73-77. GaLVE 2004, p. 27-8.
689  GaLVE 2008.

güedad, una zona más al sur de la calle Predicadores, 
concretamente en el entorno de la calle mosén Pedro 
Dosset, albergará los primeros testimonios cristianos 
conocidos en la ciudad.690

a la llegada de los árabes a la ciudad a principios 
del s. VIII, en este barrio, como en todos los que ex-
tramuros habían estado ocupados en algún momento 
en época clásica, no debía presentar ninguna activi-
dad, al menos ninguna que conozcamos arqueológica-
mente. Podía pervivir, si acaso, el área sacra cristiana 
y la memoria de la necrópolis. resulta sorprendente 
que tras una cesura tan manifiesta de la actividad, esta 
fuera retomada, prácticamente, como lo había sido 
en época romana. Por una parte importantes alfares 
en la parte occidental del barrio de San Pablo y, por 
otra, la superposición a la necrópolis de un extenso 
cementerio musulmán. Los alfares los conocemos 
allí instalados desde el s. XI, quizá desde finales del 
s. X, mientras que el cementerio ya estaba allí desde 
el comienzo de la ocupación. Tampoco en esta época 
conocemos signos de ocupación habitacional. Como 
contrapunto, en el s XIII se instalará aquí el denso 
barrio de San Pablo con una amplia trama de calles 
tiradas a cordel que ha llegado hasta nosotros.

[c90] canal en el p.º echegaray 
y caballero 84.691

En esta zona tan al norte y tan cercana al Ebro 
(actualmente está a 53 m del río) parece que existie-
ron basureros al menos desde el s. I. La única estruc-
tura encontrada en este solar y los contiguos es un 
canal [c90] de dirección perpendicular al río, al que 
se dirige con seguridad sin intermediarios de otros 
canales y cloacas. Excavado en las gravas del terre-
no, conservaba 5 m de longitud, tenía un cauce de 30 
cm y una altura de 50 cm, y presentaba caras interio-
res alisadas y rectas. La tierra del interior contenía 
material del s. I.

[c91] canal en la c/ Predicadores 
24-26 (actualmente nº 20).692

La excavación de este solar está íntimamente li-
gada a las de los solares contiguos: Predicadores 28-
30 y 20-22. En todos ellos se encontraron estructuras 
domésticas que pertenecían a más de una vivienda. Se 
erigieron en un momento cercano a la fundación de la 
colonia y ya se encontraban abandonadas en el último 
tercio del s. I. Su espacio fue ocupado poco después 
por la necrópolis situada a lo largo de la vía que salía 
de la puerta occidental.

690  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2005.
691  manEroS 1994, p. 254.
692  Excavación dirigida por m.ª P. Galve en 1987-1988.
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En el extremo nordeste del solar se encontró un 
corto tramo (1.66 m) de canal [c91] a más de 8 m de 
la estructura de habitación más cercana, aunque cabe 
pensar que estaría relacionado con ellas. Era de arga-
masa, de sección en u; tenía una anchura de cauce 
de 30 cm y una altura de 38 cm. Los grosores de las 
paredes eran de 20 cm y 14 cm. El canal se dirigía ha-
cia el norte con una pendiente del 8.33% (de la cotas 
198.85 m a la 198.78 m en 0.85 m). La orientación 
aproximada es de 396.3 g. El canal apareció relleno 
por un nivel de época de nerón. unos centímetros por 
encima de sus paredes se realizó el enterramiento de 
una urna cineraria en la fase posterior correspondien-
te a la necrópolis (f. 341).693

[c92] canal en la c/ Arpa 3 (actualmente nº 6).694

La excavación del solar dio como resultado un 
complejo formado por dos depósitos rectangulares 
de opus caementicium y los muros que debían es-
tructurar el conjunto. uno de los depósitos tenía pa-
vimento de opus spicatum (1.1x0.65 m) y conserva-
ba un canal [c92] de desagüe orientado de suroeste a 
nordeste. Llevaría, pues, la dirección de los cardos, 
hacia el río, cuya ribera está a unos 70 m. El otro 
era mayor (de 2.5x2 m) y tenía pavimento hidráuli-
co. Este segundo depósito sustituyó a otro anterior, 
0.95 m más abajo, aparentemente de planta octogo-
nal, con revestimiento de una capa de ceniza y un 
revoque posterior con restos de coloración roja. al 
menos el depósito inferior debió ser construido en la 
primera mitad del s. I, abandonándose el conjunto en 
el s. II o en el s. III.

Su «finalidad [de las estructuras halladas] no se 
ha podido clasificar definitivamente, pero que pueden 
corresponder, al menos algunas de ellas, a fines de 
tipo industrial (tenerías, decantación de arcillas…), 

693  GaLVE 2008, pp. 38-9.
694  DELGaDo 1994a, pp. 286-8.

que habrá de poner en relación con los restos apareci-
dos en los solares contiguos».695

La proyección de la trayectoria del canal de Eche-
garay y Caballero [c95] hacia el este pasaría inme-
diatamente al norte del solar de c/ del arpa 3. no sa-
bemos si las piscinas podrían abastecerse de su agua, 
dada la parquedad de información de que disponemos 
y sin tener más datos sobre el espacio intermedio en-
tre el canal y las instalaciones de este apartado, pero 
es posible.

[c93] canal en la c/ Predicadores 19-29.

En este solar salió hace unos años una conducción 
que fue definida como cloaca. nosotros hemos prefe-
rido, siguiendo las pautas dadas en este libro, conside-
rarlo como un canal [c93], aunque cuenta con alguna 
peculiaridad especial. Su tamaño es pequeño para el 
estándar de las cloacas, aunque está entre los canales 
más grandes; ahora bien, como no parece discurrir 
en función de una calle y no servía a un área «urba-
nizada» hemos preferido incluirlo en este apartado, 
admitiendo que hay algo de subjetivo en la decisión 
como ya hemos hecho en otros casos, máxime cuando 
también tiene bastante de subjetivo nuestro esquema 
de clasificación.

La excavación fue llevada a cabo en 2001 bajo la 
dirección de José Delgado y Blanca del real, de la 
empresa arQuEo EXPErT S.L., con la colabora-
ción de Francisco José navarro. Posteriormente, en 
junio 2006 y marzo de 2007, José Ignacio Lorenzo, 
arqueólogo de la Diputación General de aragón, se 
encargó del levantamiento de los pavimentos y de 
concluir los trabajos que aún quedaban por realizar, 
así como de controlar el seguimiento de las obras de 
los bataches y cimentación cuando comenzaron las 
obras de construcción de la nueva casa.

La documentación básica se encuentra en el es-
cueto informe de final de la excavación de 2001, de 
donde proceden algunos de los datos que vienen a 
continuación, complementados por el emitido des-
pués de los trabajos de 2007.696 En este último se hace 
notar cómo con el paso del tiempo se habían produ-
cido pérdidas irreparables, además de hallarse más 
restos de los pavimentos.

El hallazgo fundamental es de varias estructuras 
hidráulicas romanas: un canal o pequeña cloaca, un 
depósito y una «piscina o natatio», además de un par 

695  DELGaDo 1994a, p. 288.
696  El primer informe está firmado el 30 de octubre de 2001 por F. J. 
navarro y J. Delgado: informe preliminar de resultados de la excava-
ción arqueológica realizada en el solar de la c/ Predicadores 19-29 
(Zaragoza), el segundo el 6 de junio de 1997 por J. I. Lorenzo: memo-
ria de los sondeos y excavación junto al control y seguimiento arqueo-
lógico en el solar C/ Predicadores nº 21-29 angular a C/ mosén Pedro 
dosset nº 15-19. Zaragoza. (nº 093//01/06/07).

341.- El canal y una urna cineraria de la necrópolis.
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342.- Plano de la excavación de 2001, con el canal de norte a sur a la izquierda.

343.- Vista del conjunto de la excavación de 2001, desde el noroeste.
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de muros situados más al este del conjunto anterior. 
Tanto los muros como el depósito y la cloaca se han 
fechado a finales de época de augusto, o ya en época 
de Tiberio, siendo algo posterior la gran piscina (ff. 
342-343).

El canal discurre por debajo de un extenso pavi-
mento en el que alternan el opus spicatum y opus reti-
culatum (f. 344), siendo denominado en el informe de 
2001 como «piscina o natatio», aunque nosotros, a la 
vista de la documentación reseñada, nos parece califi-
cación aventurada, sobre todo si se quiere relacionar 
con unas termas, entre otras razones, por la extensión 
que debió tener.697 El depósito, cuyo muro occidental 
se conoce, tiene pavimento hidráulico, pero no sabe-
mos ni cuánto perduró, ni si llegó a coexistir con la 
piscina, ni qué relación orgánica y altimétrica tendría 
con ella; lo que sí se aprecia en los planos es que, de 
haber convivido con ella (se sitúa en una esquina), 
rompería con una geometría regular de la misma.

El canal es abovedado (f. 345), está construido en 
opus caementicium y discurre por debajo de la pis-
cina con dirección norte-sur. Se han llegado a docu-
mentar unos 9 m de longitud, de los cuales solo 2.5 
m habrían conservado la bóveda, que parece que era 
muy rebajada (información oral). Tenía externamente 
1.1 m de ancho y 0.7 m de alto. Los planos y foto-
grafías nos permiten deducir una anchura interna de 

697  En 2007 salieron en los límites del solar más superficie de pavimen-
tos. Conjugando los planos de ambos informes los restos de pavimen-
to se extenderían por una superficie superior a 12x12 m. Esto nunca 
pudieron verlo los arqueólogos que realizaron la excavación en 2001. 
Por otra parte, el informe de 2007 hace hincapié en la parte de conser-
vación y extracción de los restos que subsistían, sin entrar a interpretar 
nuevamente el conjunto desde el punto de vista arqueológico. Parece, 
sin embargo, que en el interior del canal se recogieron numerosas agu-
jas de pelo (información de F. J. navarro).

0.46 m y una altura entre 0.5 y 0.6 m. Hemos podi-
do deducir una dirección aproximada de unos 22 g y 
cabe pensar, aunque no se dice, que se dirigía hacia el 
norte, hacia el Ebro.

Considerando esta conducción como un canal, lla-
ma la atención la presencia de bóveda, muy escasa en 
canales de estas dimensiones ([C31], [C32] y [c16]), 
que a lo mejor se puede entender precisamente por su 
situación bajo la estructura y el pavimento. recuérde-
se, por cierto, los canales que discurren bajo la piscina 
y los suelos de opus spicatum de las termas de San 
Juan y San Pedro. Y, quizá, la poca distancia entre el 
canal y el pavimento justifique también lo vaído de 
la bóveda: ¿Cabe pensar que se hiciera o rehiciera (la 
bóveda) cuando se construyó por encima la piscina, 
por necesidad técnica?

De gran interés es el hallazgo en el canal de un 
tubo de plomo, textualmente se dice en el informe: 
«En un punto de su lado E (del canal), en relación 
con la piscina, se realizó un empalme de conducción 
hidráulica por medio de tubos de plomo.»698 Según 
parece, un tubo se encontró en el interior del canal, 
orientado en su misma dirección y otro perpendicular 
a él atravesando la pared del canal.699 Según nos ha 
comunicado verbalmente don J. Delgado, en uno de 
los fragmentos figuraba grabado el nombre eurinus. 
Lo más extraordinario es que este nombre aparece 
también en el manuscrito de José antonio Fernández 
que refiere el hallazgo de varios tubos de plomo en el 
río Ebro, junto a la arcada central del Puente de Piedra 
en 1804. así, en el tubo IV, aparecía inscrito el nom-

698  a día de hoy no hemos conseguido localizar esta tubería, ni saber 
con seguridad cuántos fragmentos se encontraron.
699  El tubo encontrado en el interior del canal se nos dice que estaba 
«suelto» (F. J. navarro).

345.- El canal desde el norte. Trabajos de 2007.344.- Vista desde el norte del canal y del suelo de o. spicatum 
y o. reticulatum. Excavación de 2001.
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bre de eurinus seguido de las grandes letras QDL, 
de difícil interpretación.700

aunque en el informe canal y piscina se ponen en 
relación (nada se dice del depósito), al igual que la 
tubería de plomo, no se especifica ni se llega a ver en 
el plano una relación directa. Hay que recordar que 
el canal, cuyo arranque habría que localizar más al 
sur, en un área que desconocemos completamente, es 
anterior a la piscina y es de suponer que tendría una 
función previa que se podría haber mantenido una vez 
construida aquella. De todas formas, puede resultar 
lógico pensar que todas estas estructuras hidráulicas 
estuvieran relacionadas. Parece que la piscina y el ca-
nal pudieron estar en uso hasta el s. III.

Se ha puesto en relación los hallazgos de este solar 
con los aparecidos en la c/ del arpa 3 [c92], acaba-
dos de mencionar, donde había también depósitos y 
canalizaciones. ambos solares están a 70 m, y en el 
primero se había pensado que se desarrollaba alguna 
actividad artesana.

Hoy por hoy, no sabemos con claridad qué era 
esa gran superficie pavimentada con características 
hidráulicas de la calle Predicadores, qué función 
cumplía, y qué relación tenía con los demás depósi-
tos vecinos. Esperamos con impaciencia que ambos 
conjuntos puedan ser presentados con un tratamiento 
más extenso dado las peculiaridades que presentan, 
que parecen ser características de toda una zona, por 
lo que cabría considerarla globalmente.

Es una pena que, tratándose todos estos hallaz-
gos de estructuras de hidráulicas, no hayamos podido 
conseguir las cotas con las que comprobar si podía 
haber existido alguna relación entre la parte occiden-
tal de la ciudad amurallada y esta del este.

e) norte de LA ciudAd

También en el arrabal, al otro lado del Ebro, 
tuvo que haber un barrio romano, pese a que los 
restos localizados por ahora resultan muy escasos, 
y entre ellos ninguna evidencia relacionable con el 
agua. El desconocimiento que se tiene de esta par-
te de la ciudad se debe a la falta de excavaciones, 
hasta tal punto que, en las exposiciones sobre la 
arqueología zaragozana, el arrabal no sea siquiera 
mencionado. una parte del barrio ha conservado 
hasta hoy su arquitectura tradicional, sin haberse 
visto afectado tanto como otras zonas de la ciudad 
por grandes actuaciones urbanísticas. Con el creci-
miento de la actividad constructiva durante los años 
noventa, la zona requirió control arqueológico por 

700  Ver en GonZÁLEZ, VÁZQuEZ y ramírEZ 1994 el capítulo 
dedicado al estudio epigráfico (pp. 55-77), especialmente las pp. 72, 
75, 65-6 y las pp. 92-93.

su pertenencia al Casco Histórico, comenzando a 
producirse algunos hallazgos.

El espacio donde tradicionalmente se concentró 
el hábitat conserva como propio el topónimo árabe 
«arrabal». De dimensiones reducidas, tiene forma 
triangular y está anclado al puente. abarca solamente 
las cercanías de este, desde la plaza del rosario y su 
entorno por el oeste hasta la calle Sobrarbe por el este. 
La orilla norte del Ebro acogía, desde época medie-
val, monasterios y conventos, como el de San Lázaro, 
el de Jesús, o el de altabás.

arranca su historia a partir de época musulmana, 
formó parte de saraqusta. Hasta el s. XIX la estruc-
tura económica del barrio estaba basada en la ex-
plotación de la rica huerta de la desembocadura del 
Gállego, bien abastecida de importantes riegos. Su 
naturaleza agrícola y el hecho de ser cabeza de puente 
constituyeron siempre la razón de ser. Desde la fun-
dación como colonia el puente fue pieza clave para la 
ciudad en relación con el territorio, máxime cuando 
solo existían otros dos en todo el tramo medio del va-
lle del Ebro. El vado y el puente construido por los 
romanos dieron su ser a Caesaraugusta. Como ciudad 
musulmana, mazzoli-Guintard la considera prototipo 
de ciudad-puente, definición que sería aplicable a 
todas sus épocas. Desaparecido el de época romana, 
construir otro de piedra, estable y sólido, se convirtió 
en una de las aspiraciones mayores de la ciudad, ex-
pectativa que no se cumplió hasta el s. XV. Y junto 
a la historia del puente, la ciudad está unida a la de 
las avenidas e inundaciones del Ebro, que con harta 
frecuencia anegaban riberas y campos, arrastraban 
puentes de madera y, luego, arruinaban el de piedra, 
dejando la orilla del arrabal incomunicada, y a la ciu-
dad enfrascada en reparaciones y costosos manteni-
mientos. El arrabal y el puente mantienen entre sí un 
nexo irrenunciable.

Los datos arqueológicos de una posible ocu-
pación al otro lado del río no dejaban de ser me-
ramente anecdóticos hasta hace unos años.701 Sin 
embargo, la aparición de unas imponentes cimen-
taciones fabricadas en opus caementicium, asocia-
das además a ricos materiales de revestimiento, y 
alguna otra estructura, han venido a cambiar por 
completo la fisonomía de este espacio, al que ahora 
hay que otorgar una importancia real. Como propio 
a la arqueología urbana, la superficie excavada no 
ha proporcionado datos suficientes para adscribir el 
hallazgo a un tipo determinado de edificio. nos re-
ferimos a los restos hallados en los solares excava-
dos entre 2005 y 2007 (Sobrarbe 37-41, Villacampa 

701  GaLIaY 1946, pp. 86 y 169 hace referencia al hallazgo de una 
pequeña estatuita de divinidad egipcia de granito y una antefija. La 
primera se encontró en las obras de los baños públicos (Club Helios) y 
la segunda en la c/ Sobrarbe.
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16-20 y Villacampa 12-14),702 cuya importancia ha 
determinado su conservación. Sus excavadores ha-
blan de su carácter público, de que fueron erigidos 
en época flavia y abandonados y expoliados a partir 
del siglo III, conjeturando la posibilidad de tratarse 
de un templo y parte del muro del temenos, o quizá 
de un monumento funerario; pero, reiteramos, con 
escasos argumentos para sugerirlo. otro hallazgo 
en c/ manuel Lacruz 13-23 ha aportado los restos 
de una estructura que tipológicamente puede reco-
nocerse como una fuente.703

así, el puente que era paso obligado entre el nor-
te y la meseta, y que hacía que todas las vías de la 
zona hubieran sido trazadas para atravesarlo,704 de-
bía imponer ciertos servicios, que como almacenes, 
defensas y algún santuario religioso, además de los 
monumentos funerarios que jalonaran su vía, debie-
ron convivir con las viviendas de los agricultores que 
explotaban la huerta. Y, si como algunos autores pre-
tenden, este fuera el punto de entrada de un acueducto 
y el inicio de un sifón para salvar el río, las estructuras 
hidráulicas debieron hacerse evidentes.

doS cAnALeS PArA AGuA. 
eL AGuA en ZArAGoZA. 
LoS tuBoS de PLoMo

Del conjunto anterior hemos separado los canales 
de mártires [c94] y de Echegaray y Caballero 72-78 
[c95] porque muy probablemente sirvieron para abas-
tecimiento de agua y no para vertido. ambos cons-
tituyen casos bastante particulares y no hay indicio 
de que otros funcionaran con semejante cometido. 
una vez rebasado el punto de llegada del acueducto a 
partir del castellum divisorium, el agua en las ciuda-
des romanas se distribuía generalmente a una presión 
superior a la atmosférica a través de tuberías.705 En 
Zaragoza se han encontrado pocos metros de tubería 
de plomo –hecho justificado por ser un material alta-
mente reciclable–, pero su hallazgo disperso en sufi-
cientes lugares indica que debía ser de uso habitual.

Hasta ahora se han encontrado los siguientes: en 
primer lugar los grandes tubos encontrados en el le-
cho del Ebro en 1804-1805 junto al arco central del 
puente de Piedra, que se han querido identificar con 
el sifón de un acueducto [Ø = 36.8 cm]; también el 
hallado in situ en el foro de Augusto [Ø = 15 cm]. 
otros fragmentos mucho más pequeños en longitud y 
diámetro son el otro tubo aparecido fuera de contexto 

702  Los trabajos de la c/ Sobrarbe 37-41se llevaron a cabo bajo la direc-
ción de r. González acón, m. a. morales y P. rodríguez Simón. un 
informe sucinto se encuentra en aa 2007, en la ficha del CD: «Exca-
vación arqueológica en la C/ Sobrarbe, nº 37-41. Zaragoza».
703  Según nos comunica P. rodríguez.
704  BELTrÁn y maGaLLón 2007, p. 105.
705  Ver, p.e. maLISSarD 1994, pp. 204ss. 

en el área del foro, en la pl. de La Seo 3 [Ø = 8 cm, 
f. 346]; el del desagüe de la cisterna de la c/ Manue-
la Sancho 50 [Ø = 8.3 cm] (diario de la excavación); 
el de abastecimiento a la casa de la c/ Murallas ro-
manas [Ø = 8.1 cm]; otro aparecido en la excavación 
de la pl. San Pedro nolasco 7; el que nutría desde un 
depósito la fuente de una casa localizada en c/ San 
Agustín 5-7 y c/ Alcober; el hallado dentro del muro 
de opus caementicium de la piscina de la c/ Martín 
carrillo 3-7 y c/ universidad 3; el de desagüe del 
impluvium de la llamada «casa del Fauno» de las ca-
lles rebolería y alonso V 25; el que comunicaba dos 
depósitos hallados en la pl. de San Felipe; el frag-
mento encontrado en un nivel de desecho romano del 
interior de la cloaca de urrea iii, y por último, y de 
especial interés, los tubos hallados dentro del canal de 
la c/ Predicadores 19-29, posiblemente relacionado 
con una gran piscina, en uno de los cuales aparece el 
nombre de un personaje, que también figura en uno 
de los encontrados en el cauce del Ebro en 1804-5.)706

Dado el contenido de este epígrafe, y aun no sien-
do el agua el objeto principal de nuestro estudio, no 
estará de más que hagamos una referencia a las posi-
bles fuentes de abastecimiento, tema de importancia 
capital no resuelto todavía.

Sin duda, la orilla del Ebro tuvo que ser el pri-
mer punto de abastecimiento en tanto no se elevase el 
agua por medio de recursos de ingeniería. Las obras 
de abastecimiento romanas que hoy conocemos tie-
nen que ver con el Huerva, cuya presa de muel sirvió 
de embalse o reservorio durante un tiempo con el fin 
de asegurar el aprovisionamiento continuado a la ciu-
dad, incluso en estiaje. Con aguas de este río, a través 
de las acequias de la romareda y de las adulas, se 
regaron la mayor parte de las huertas del arco sur de 
Zaragoza hasta que entró en actividad el Canal Impe-
rial de aragón en el s. XVIII. a partir de 1467 y 1472, 
frente a la altura de la actual calle Cantín y Gamboa, 
partía una acequia desde el otro lado del Huerva para 
regar el término de Las Fuentes.707 El canal o acue-
ducto romano pudo iniciarse, como las acequias men-
cionadas, muy cerca de Zaragoza, algo más arriba de 
la Fuente de la Junquera y la urbanización Las abdu-
las. a este sistema de abastecimiento pertenecían las 
grandes cisternas que encontramos junto al Huerva en 

706  referencias: puente de Piedra (VÁZQuEZ y ramírEZ 1988), foro 
(moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 94, 127 y 129, aGuILE-
ra y PÉrEZ-CaSaS 1991a, pp. 299-300 y PÉrEZ-CaSaS 1991b, 
p. 293), plaza de La Seo 3 (moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 
129), c/ manuela Sancho 50 (diario de la excavación), c/ murallas ro-
manas (diario de la excavación), plaza San Pedro nolasco 7 (diario de 
la excavación), c/ San agustín 5-7 y c/ alcober 8 (aa 2007, informe 
de la excavación), c/ martín Carrillo 3-7 y c/ universidad 3 (CaSa-
Bona y DELGaDo 1991b, p. 339), c/ alonso V 25 (a.BELTrÁn 
1952, p. 444), plaza de San Felipe (CaSaBona, DELGaDo y PaZ 
1991, p. 322), cloaca de urrea III (informe de la excavación), c/ Pre-
dicadores 19-29 (informe de la excavación y comunicación verbal).
707  FaLCón 1981, p. 34.
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la parte este y sudeste de la colonia (calles Cantín y 
Gamboa, Clavos y manuela Sancho 50).708 Con toda 
seguridad debió haber otras en posición más centrada 
al sur, como parecen pedir las termas encontradas en 
la pl. de España, con el suelo del caldarium tan alto 
como 204.5 m, 4.5 m por encima de la cota del pa-
vimento del foro, situado en el extremo norte de la 
colonia.

El abastecimiento de agua a partir del Huerva es el 
único que de forma simple e inmediata cubre la parte 
más elevada de la ciudad para distribuirla a cualquier 
punto de ella. De esta conducción se debía tomar el 
agua que circulaba por las cloacas desde sus cabece-
ras para facilitar el tránsito del vertido.

a raíz del hallazgo a principios del s. XIX de 
unos tubos de plomo (perdidos poco después) en 
el cauce del Ebro, junto al puente de Piedra, se ha 
mantenido que la distribución habitual a la ciudad 
habría sido con agua del Gállego, atravesando el 
Ebro por medio de un sifón o puente-acueducto. 
Pero la ausencia de cualquier otro hallazgo, por 
ejemplo de depósitos donde almacenar el agua a 
la salida del sifón, además de la complejidad de 

708  a este respecto son muy interesantes los planos de Gregorio Sevilla 
(1781) y de José de Yarza y Joaquín Gironza (1853) que abarcan hasta 
Casablanca. Ver ESCuDEro y GaLVE 2006, p. 193. Ya J. Galiay 
(GaLIaY 1948, pp. 118-9) suponía para las termas de la plaza de Es-
paña un abastecimiento del Huerva. La excavación que lleva a cabo 
actualmente la profesora de la universidad de Zaragoza m.ª Ángeles 
magallón en la presa de muel va a deparar, con seguridad, grandes 
sorpresas. 

la obra en sí, de un río de considerable anchura y 
de fuertes avenidas, y de las dudas de que el agua 
pudiera elevarse hasta partes importantes de la ciu-
dad, hace que la idea nos plantee serias reservas. 
Hacemos notar que es exclusivamente el hallazgo 
de dichos tubos en 1804-1805 lo que ha dado pie a 
esta teoría.709 resulta significativo el que no se haya 
vuelto a dar toma semejante a lo largo de la historia 
de la ciudad aun existiendo conocimientos y medios 
para su realización. De todas formas, el Gállego ha 
sido tradicionalmente base de importantes riegos en 
la zona baja del río, con canales y azudes notables, 
sobre todo desde época musulmana, llegando inclu-
so a regar la huerta del este de Zaragoza, al sur del 
Ebro, aunque a una cota bastante más baja que la 
de la ciudad. Para terminar, pensamos que habría 
que explicar cómo han podido subsistir más de 1500 
años unos tubos en el fondo de un río que tiene tal 
fuerza como para arrastrar los puentes de la ciudad 
una vez tras otra.

El cuarto río del entorno es el Jalón, que desembo-
ca en el Ebro 20 km al oeste de Zaragoza. Desde época 
musulmana al menos, el Jalón deriva de su cauce la 
acequia de La almozara que riega una banda de tierra 

709  VÁZQuEZ y GonZÁLEZ, 1988 y GonZÁLEZ, VÁZQuEZ y 
ramírEZ 1994. Desde que se expusiera la idea en el trabajo mencio-
nado, la mayor parte de las síntesis que hablan de Caesaraugusta han 
dado por buena la hipótesis sin mayor crítica. una rara excepción es 
BLÁZQuEZ 2005, p. 19-20, que piensa que dicha conducción pudiera 
ir en sentido contrario: desde la ciudad hacia el arrabal. Personalmen-
te, hemos tenido siempre reparos para aceptarla, al menos con la rotun-
didad con que ha sido expresada.

346.- Fístula de plomo encontrada en el foro.
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paralela al Ebro hasta Zaragoza. Es posible que ante-
cesor de esta acequia fuese el conducto de riego pro-
tagonista del «bronce de Contrebia» del año 87 a.C.710 
Y también que el canal romano del paseo de Echega-
ray y Caballero, con pendiente hacia la ciudad, fuera 
precisamente el precursor más cercano de la acequia 
y sucesor del canal ibérico. Este canal, posiblemente 
de riego, y cuyo origen debía de estar en el Jalón, no 
puede interpretarse, a tenor de sus cotas, como una 
fuente importante de abastecimiento de agua potable 
a la colonia, aunque su caudal llegara hasta las puertas 
de la misma.711

Carlos Blázquez ha apuntado otros posibles abas-
tecimientos como las diferentes fuentes existentes al 
oeste de Zaragoza entre el Jalón y la ciudad: fuente 
de Calasanz, surgencias en torno a La Joyosa, ojos 
de Pinseque.712 Es un planteamiento muy interesante 
que quizá justificaran algunas estructuras hidráulicas 
halladas en el barrio de San Pablo.

Los canales que recogemos ahora parecen ser casos 
peculiares. ambos son grandes: el de Echegaray y Ca-
ballero es el que tiene el cauce más ancho, 0.6 m (no 
conocemos su altura), y el de mártires es el quinto 
más grande por sección. Los dos provienen del ex-
terior de la ciudad, pero mientras que el de mártires 
entra en la misma a través de la muralla, el de Eche-
garay y Caballero no sabemos si realmente llegaba a 
hacerlo, posiblemente no, de hecho, es el canal más 
occidental, encontrado fuera del casco urbano y pro-
veniente de más allá.

ninguno de los dos tendría la función de llevar 
agua de boca a la población. El primero podía ser el 
final de una acequia, mientras que el segundo cargaría 
un depósito previsto para la limpieza de las cloacas, 
posiblemente como parte de un sistema y no como 
caso único.

Como dato anecdótico diremos que solo conoce-
mos un pozo artesiano de época romana. Se encontró 
en la habitación de una domus de época augústea, ya 
abandonada en época de Claudio-nerón. Este dato 
excepcional quizá pueda relacionarse con la dificul-
tad del abastecimiento en épocas tan tempranas, ha-
ciendo hincapié en que los hallazgos exhumados en el 
solar alcanzan el s. VI a.C.713

[c94] el canal de la muralla 
romana de la c/ Mártires.

En una zanja realizada en la calle mártires se 
encontró la muralla romana en todo su grosor, aun-
que solo en la escasa longitud de la anchura de la 

710  Ver aBaDía1995, pp. 8-13 y BLÁZQuEZ 2005, pp. 183ss.
711  ESCuDEro y GaLVE 2006, p. 193.
712  BLÁZQuEZ 2005, pp. 22-4.
713  CEBoLLa y noVELLón 1997, p. 279.

zanja.714 El tramo se encuentra bajo la medieval 
Puerta Cinegia, entre otros restos ya conocidos de 
muralla como los de c/ Coso 33-39 y c/ mártires 2-4.

La muralla, seccionada por una zanja anterior, 
apareció mostrando todos sus restos estructurales ca-
racterísticos: plataforma de hormigón, hoja posterior 
de hormigón encima, relleno entre esta hoja y la can-
tería, basamento de cal y canto de la misma, tres hila-
das de sillería y parte del arranque de un torreón. Todo 
resultaría convencional salvo por el hecho de que en 
la plataforma de hormigón se encontraba construido 
un canal [c94] perpendicular a la muralla, procedente 
del sur y dirigiéndose hacia el norte (ff. 347-350). El 
que el canal estuviera cortado hacia el sur por la obra 
de piedra de la muralla nos habla de su inutilización 
cuando se construyó la muralla de piedra del s. III, lo 
que ha de llevar a la conclusión de la existencia de un 
lapso de tiempo entre ambas, situación que ya empe-
zábamos a suponer desde una excavación realizada en 
la zona de San Juan de los Panetes en 2007, en contra 
de lo que en otro tiempo pudimos defender.

La longitud total de los restos es de 11.9 m, de los 
que 1.46 m corresponden al arranque de una torre, 
7.6 m a la anchura de la muralla y 2.8 m a la prolon-
gación hacia el norte del canal.

El canal tiene 0.54 m de altura y 0.515 m de luz. 
atravesaba perpendicularmente el interior de la mu-
ralla de hormigón integrándose en su basamento, que 
tiene 1.17 m de potencia y está asentado sobre la arci-
lla natural. Fue construido en el mismo momento que 
este por el método de reservar el cauce del canal me-
diante un encofrado, manteniendo su parte más alta 
enrasada con el plano superior del basamento (204.5 
m). La cubierta era de grandes sillares de arenisca roja 
(f. 350) que se han conservado solo en los costados; 
por encima de ellos se encontraba toda la masa de 
hormigón de la parte alzada de la muralla, de manera 
que el canal no era practicable de ninguna forma des-
de arriba.

Es el único canal que conocemos atravesando la 
muralla. Carece de sentido considerar que pudiera ser 
de vertido viniendo del exterior y estando el Coso por 
medio; cabe pensar, pues, en un canal de aprovisiona-
miento de agua procedente del sur, acometida traída 
del río Huerva como repetidamente hemos defendido. 
Los depósitos de almacenamiento de la misma debían 
de estar en el entorno de la plaza de España, en todo 
caso situados al sur de la muralla y complementados 
por los que ya conocemos en el barrio oriental (cis-
ternas de la c/ manuela Sancho 50 y de la c/ Cantín y 

714  La dirección fue de Francisco de a. Escudero y m.ª Pilar Galve, 
y se realizó con motivo de la renovación de servicios de dicha calle, 
desde el 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2010. Ligeras modi-
ficaciones en el proyecto original han permitido no alterar nada de la 
muralla, que antes de cerrar la zanja y de colocarse la nueva tubería ha 
sido protegida con geotextil.
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 350.- La cubierta del canal a la altura de la muralla.349.- El canal al norte de la muralla.

348.- El canal desde el interior de la muralla.347.- Corte en la muralla y canal. 
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Gamboa). De estos depósitos habrían de satisfacerse 
también las inmediatas termas de la plaza de España.

En cualquier caso, el canal que nos ocupa debería 
tener una función bien concreta. Su dirección y cota 
sugieren su vinculación a la carga de la cisterna de la 
cloaca de Estébanes [C5] prevista para la limpieza del 
sistema de cloacas. El lecho del canal se encuentra a 
203.96 m, y aunque no hemos podido determinar la 
pendiente, no parece que haya ningún inconveniente 
para que alcance el depósito con la cota adecuada es-
tando el piso de este a 201.97 m, 72 m más al sur y en 
la misma prolongación del canal, por lo que una pen-
diente de este del 1-1.5% (< 2.8%) sería suficiente.

Por la importancia que pueda tener, recordemos 
que el canal quedó clausurado en algún momento del 
s. III avanzado, sin que podamos suponer las conse-
cuencias prácticas que ello conllevó. 

[c95] el canal del p.º echegaray y 
caballero 72-78 y c/ infantes 2-20.

En 1989, en un solar del paseo de Echegaray y 
Caballero, se encontró un canal [c95] muy interesante 
por las circunstancias que confluyen a su alrededor.715 
El solar era de planta ligeramente trapezoidal, apaisa-
da a lo largo del eje este-oeste. Su lado norte daba al 
paseo Echegaray y Caballero que sigue el curso del 
Ebro y el sur a la c/ Infantes, que no es sino un adarve 
de menos 4 m de anchura, hoy desaparecido. El terre-
no del solar, de una anchura media de 35 m (de entre 
28 m y 40 m), tenía en origen la notable peculiaridad 
de salvar entre la c/ Infantes y el paseo de Echegaray 
y Caballero un desnivel hacia el Ebro de 5 m (f. 351). 
Cuando Dionisio Casañal realiza su plano de 1880, la 
calle Infantes constituía una pequeña elevación que 
alcanzaba la cota 204 m, mientras que el paseo de 
Echegaray y Caballero (entonces paseo del Ebro) se 
hallaba a 199 m.

El canal (ff. 352-354) tenía una sección en u y 
estaba construido en opus caementicium con la in-
clusión de cerámica más o menos triturada en canti-
dades variables, característica de las estructuras hi-
dráulicas. Se encontraba fuera de la ciudad, dirigién-
dose hacia ella desde el oeste. Seguía una dirección 
paralela al Ebro, a 52 m de distancia.716 Se habían 
conservado 7 m continuos de estructura y un resto 
de pared más al este que confirma su existencia a lo 
largo de al menos 20.9 m. El canal estaba completa-
mente arrasado de manera que las paredes no levanta-

715  Este canal fue descubierto al realizarse las catas preceptivas bajo 
la dirección de m.ª P. Galve, en Junio de 1989. Constituyó el único 
vestigio antiguo conservado en este inmenso solar, donde las cons-
trucciones modernas habían invadido con sus sótanos y cimentaciones 
toda la superficie.
716  En realidad una dirección intermedia entre la del Ebro en ese punto 
y la de los decumanos, 124.46 g.

ban más allá de 10 o 12 cm sobre el lecho. Toda esta 
parte estaba inmersa en la grava natural, por lo que 
podemos presumir que se había trazado abriendo una 
zanja en la misma. La anchura total era de 1.15 m, la 
del cauce de 60 cm y la de las paredes 26/30 cm. La 
base tenía 30/32 cm de espesor y se asentaba sobre 
un lecho de capas de cantos superpuestas. Este lecho 
estaba bien alisado y lo constituía un mortero hidráu-
lico con inclusión de árido de hasta 6/7 cm de calibre. 
Las paredes estaban cuidadosamente revestidas con 
un jaharrado de mortero de cal.

La pendiente resultante era del 0.41% si solo tene-
mos en cuenta las profundidades en los extremos de 
la parte continua conservada, pero si se atiende tam-
bién al resto de pared resulta del 0.75%. Desgracia-
damente no existen cotas absolutas documentadas del 
solar; ahora bien, un análisis de fotografías generales 
del mismo, donde se ven las calles en lo alto de los 
cortes, nos llevan a situar la cota del lecho entre los 
199 m y los 200 m.

El resto más cercano a la muralla se localiza a 
174.5 m, yendo a parar su prolongación entre el 4º y 
el 5º torreón. Las cotas y la pendiente del canal, y la 
cota de la cimentación de la muralla, no impiden que 
el canal pudiera alcanzar las casas intramuros, pero lo 
haría más de un metro por debajo de sus pavimentos, 
lo que, de tratarse de un avenamiento de agua, resulta-
ría poco o nada aprovechable.717 además debería sal-
var el foso natural que existía delante de la muralla. 
así, todo hace pensar que esta canal debía ser una 
acequia que venía regando una franja de terreno ale-
daña al Ebro sin llegar a entrar en la ciudad.

El río Jalón, que desemboca en el Ebro 20 km al 
oeste de Zaragoza, viene derivando de su cauce la 
acequia de La almozara, que riega una banda de tie-
rra paralela al Ebro entre el propio río Jalón y Zara-
goza, y desde al menos época musulmana. Es posible 
que antecesor de esta acequia fuese el conducto de 
riego protagonista del «bronce de Contrebia» del año 
87 a.C.,718 y que el canal de Echegaray y Caballero 
fuera, a su vez, tanto el precursor de la acequia como 
el sucesor del canal ibérico.

De todas formas el canal de Echegaray y Caballe-
ro no puede interpretarse, a tenor de las cotas, como 
una fuente importante de abastecimiento de agua po-
table a la colonia, aunque su caudal llegara hasta las 
puertas de la misma.719

717  La sillería de la muralla asienta en ese punto a 199.32 m y la casa 
(«Casa de las murallas») tienen su suelo a 199.86 m. El canal llegaría 
a la muralla en torno a los 198.6 m y a la casa a los 198.45 m. Los 
torreones están numerados desde la equina noroeste del recinto hacia 
el sur. El primero estaba al norte del de la Zuda, este sería el segundo.
718  Ver aBaDía 1995, pp. 8-13 y BLÁZQuEZ 2005, pp. 183ss.
719  ESCuDEro y GaLVE 2006, p. 193. BLÁZQuEZ 2005, pp. 22-24 
ha apuntado otros posibles abastecimientos de agua al oeste, como las 
diferentes fuentes existentes entre el Jalón y la ciudad: fuente de Cala-
sanz, surgencias en torno a La Joyosa, ojos de Pinseque. 
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cAnALeS MuSuLMAneS

Ya hemos dicho varias veces que una parte, si bien 
muy escasa, de la red romana de cloacas perduró en 
uso hasta casi la actualidad, ciertamente cada vez más 
disminuida con el paso del tiempo. Los dos canales 
que ahora presentamos son musulmanes e iban a ver-
ter a sendas cloacas romanas. Estos hallazgos mues-
tran que era conocido y valorado el antiguo sistema 
de saneamiento, pues no en balde la cultura islámica 
disfrutaba de una amplia cultura relacionada con el 
agua, propia por una parte, y heredada del mundo 
clásico, a través de Siria fundamentalmente, por otra.

El caso de estos canales no es de ningún modo una 
rareza pues este fenómeno se ha documentado en otras 
ciudades españolas con pasado romano y musulmán 

como mérida o Córdoba, entre otras. En mérida, ca-
nales de desagüe de época emiral desembocan en la 
cloaca romana de la c/ adriano.720 En Córdoba, en la 
c/ Hornachuelos, un colector islámico, al que se co-
nectaban otros desagües menores, vertía también en 
la cloaca romana; para su conexión se había levan-
tado el pavimento de losas de la calle y perforado la 
cubierta a doble vertiente romana, sustituyéndola por 
otra de sillares de canto dispuestos a tizón.721. En la 
calle cordobesa de alfonso XIII una alcantarilla de 
época islámica desembocaba directamente en la cloa-
ca romana.722

720  aYErBE 2007, p. 206.
721  ruIZ 2006, p. 257.
722  LóPEZ 1995, p. 208.

352.- Sección del canal desde el oeste.351.- El canal, único vestigio del solar. 

354.- Vista cenital.353.- Vista del canal desde el este.
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356.- Sección del canal anterior.355.- Canal musulmán de la Zuda.

358.- Patio de la casa islámica de la c/ San Jorge (zona del 
cuadripórtico del teatro romano).357.- Canalillo y pozo séptico sobre la cávea del teatro romano. 
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Sabemos del uso del agua en la Zaragoza andalusí 
en los jardines, en las albercas de los patios, en las 
fuentes, los baños y las letrinas; conocemos arqueo-
lógicamente albercas,723 pozos que buscan agua en 
el freático, tuberías de cerámica para conducción de 
agua, bajantes, letrinas, un posible sifón, además de 
muchos canales cuyo papel de evacuación queda cla-
ro en bastantes casos. algunos de estos canales, como 
los encontrados en la excavación del teatro romano, 
se vinculan directamente con letrinas o albercas, o sir-
ven como sobraderos a pozos de agua.724 En el hallado 
en la plaza de San nicolás, con desnivel hacia el Ebro, 
se encontró gran cantidad de arcaduces en su interior 
y en el entorno, por lo que se ha supuesto la cercana 
actividad de una noria.725 Los arcaduces o cangilones 
de noria, omnipresentes en las excavaciones del s. XI, 
figuran entre las piezas más abundantes en los testares 
de los hornos de la época, y nos hablan directamente 
de la vitalidad de la huerta. Fuera de la ciudad, y muy 
posiblemente penetrando en ella, estaba la compleja 
trama de azudes y acequias con que se regaba la huer-
ta zaragozana, que hoy subsiste en pleno vigor y am-
pliada, siendo junto a la valenciana, del mismo origen 
musulmán, la más extensa de España.

Los canales de esta época tiene la misma sección 
en u y similares dimensiones que los romanos, pero 
juegan con materiales más variados donde tiene un 
papel importante el ladrillo y el mortero de yeso que 
sustituye a la argamasa de cal. Conocemos también 
canales donde los cantos rodados intervienen de for-
ma importante, como los encontrados en el arrabal de 
sinhaya (ff. 361-362), en pleno paseo de la Indepen-
dencia, y es frecuente la reutilización de lajas, muchas 
veces de alabastro, provenientes de edificios antiguos 
amortizados. a veces se utilizaba también el ladrillo, 
colocado de forma vertical, como revestimiento del 
interior del cauce. La cubierta podía ser plana, de la-
drillos o lajas de piedra, o incluso cantos, o bien ser 
de tejadillo a doble vertiente. Los canales que pueden 
considerarse domésticos alcanzan una anchura de en-
tre 0.2 m y 0.3 m; los ladrillos que cubren los canales 
del solar del teatro romano miden 0.34 m de largo por 
0.16 m de ancho, de manera que apoyan sus extremos 
cortos en la parte superior de los paredes del canal, 
también de ladrillo.

El canal encontrado en el solar de Estébanes [c96] 
vertía en una cloaca romana, mientras que el hallado 

723  De sobras son conocidas las albercas del palacio de la aljafería, 
pero existen otras en patios de viviendas privadas, como la de alabas-
tro encontrada en la casa del s. XI de la c/ manuela Sancho 50 (exca-
vada por uno de los autores; inédita).
724  Excavación municipal (1998-2002), dirigida por los autores. Los 
restos musulmanes más importantes proceden de la zona del solar de la 
c/ San Jorge, donde se encontraron diversas estancias de una casa con 
patio, en el lugar donde estuvo el pórtico postscaenam, y donde ahora 
está el edificio del museo del Teatro de Caesaraugusta.
725  Los datos se encuentran en aGuILEra y PÉrEZ-CaSaS 1991b, 
pp. 316-7.

en la c/ Espoz y mina [c97] lo hacía en la del de-
cumano, pero muchos otros iban a desaguar a pozos 
ciegos que se multiplican a partir del s. XI. Lo cierto 
es que estos pozos están ausentes en época clásica, in-
necesarios por la existencia de las cloacas. Tampoco 
existen prácticamente en época visigoda y en época 
musulmana, hasta el siglo XI, no cabiendo argumen-
tar que la vitalidad constructiva de épocas posteriores 
acabara por hacerlos desaparecer, pues son estructu-
ras que por la profundidad que alcanzan hace difícil 
su pérdida completa. La ausencia, pues, de estos po-
zos sería una prueba indirecta de la utilización resi-
dual de las cloacas romanas. ahora bien, la actividad 
constructiva del s. XI debió trastocar vivamente el ca-
llejero romano, por la invasión de antiguos espacios 
públicos y la construcción de un nuevo caserío que 
tuvo que perturbar grandemente las infraestructuras 
subterráneas romanas. De esta época se conocen va-
rios pozos perforando las antiguas cloacas, hecho del 
que puede deducirse que debió comenzar entonces el 
declive definitivo de las mismas, por lo que se hizo 
ya imprescindible el recurso a los pozos ciegos que 
tan comunes serán ya en todas las excavaciones hasta 
finales del s. XX en que se dota a la ciudad de un al-
cantarillado moderno.

resumiendo, hay claros elementos de contraste 
entre el vertido y la utilización del agua en la roma-
na Caesaraugusta y la musulmana sarakosta del 
s. XI, aunque siempre con la premisa de que ambas 
culturas tienen una especial relación con ella.726 Por 
una parte, el núcleo básico de la red de cloacas debió 
perdurar, si bien no sabemos en qué medida, hasta 
la gran explosión urbana de la sarakusta taifal.727 a 
partir de ese momento posiblemente, mediados del 
s. XI, el sistema debió empezar a colapsarse hasta 
desaparecer en buena parte, pasando a ser los pozos 
negros la base de la nueva forma de evacuación. no 
cabe pensar que el volumen de agua que llegaba a la 
ciudad musulmana fuera mucho menor que el que 
abastecía la ciudad clásica, pero sí que sería destina-
da a usos diferentes, pues si en la antigüedad estaba 
volcada al uso doméstico y ciudadano, en la ciudad 
musulmana una buena parte había de nutrir su huer-
ta, sin duda mucho más extensa y con estructuras 
hidráulicas y organizativas mucho más complejas 
que en épocas pasadas. no quiere esto decir que 
el agua no llegara a entrar en la ciudad (prueba de 
ello son los numerosos canales conocidos) sino que, 
como los datos arqueológicos sugieren, la forma y 
el grado eran diferentes. El agua para el consumo 

726  Forzosamente nuestra referencia a la ciudad musulmana ha de ser 
a la sarakusta del s. XI, especialmente a la taifa, dado que los restos 
anteriores son escasísimos. Tampoco son abundantes los de la medina 
del s. XI, así que hay que buscar los restos musulmanes en los arraba-
les, donde se han encontrado hallazgos sorprendentes.
727  Desde luego no existen ampliaciones ni novedades, y ni siquiera se 
aprecian reparaciones, a diferencia de lo que sucede con las murallas, 
donde son numerosas.
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360.- Detalle. Pozo de agua y canal.359.- Detalle. Canal hacia la alberca.

362.- Detalle del canal anterior.

361.- Paseo de la Independencia. Casa 9 con canal en el arrabal de Sinhaya.
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de boca ya no debía ser la de los acueductos sino la 
extraída de los pozos artesianos y del acarreo desde 
los ríos, posiblemente elevada previamente median-
te norias.728 Coadyuva a pensarlo la diferente forma 
de almacenamiento en cada época. Las numerosas 
cisternas y depósitos que se encontraban por doquier 
en época romana –el sistema que mejor se acomo-
daba a la llegada continua del agua y a la recogida 
por escorrentía de las cubiertas– desaparecen casi 
por completo en época musulmana, mientras que se 
encuentra en las excavaciones un elevado número 
de restos de grandes tinajas, muchas más que en 
siglos anteriores. La importancia dada a la función 
y contenido de las mismas en época musulmana es 
resaltada por las delicadas decoraciones de algunas 
de ellas.

aunque ha habido últimamente espectaculares 
excavaciones en los arrabales musulmanes,729 son 
en cambio muy escasas las noticias y hallazgos en 
el interior, donde salvo en contadas zonas en que 
se han preservado algunas estructuras domésticas, 
el resto de la superficie parece haber sido arrasadas 
por la sucesiva e intensa ocupación del núcleo de la 
ciudad desde la baja Edad media. Poco cabe decir 
pues sobre la circulación del agua en el interior de 
la medina.

una de esas zonas con una cierta abundancia de 
restos se encontró sobre las ruinas del teatro romano, 
especialmente sobre su pórtico septentrional. En una 
casa musulmana descubierta en ese lugar apareció 
una larga canalización compuesta de seis segmentos 
cerámicos enchufados, uno de los cuales, acodado en 
forma de T, servía para bifurcar en dos el flujo de la 
tubería principal, lo que no deja de ser toda una so-
fisticación.

Para terminar, y como un ejemplo más de la im-
portancia del agua en sarakusta, mencionaremos la 
existencia de los abundantes baños recogidos por las 
fuentes escritas, que aunque muestran ya una realidad 
del s. XII, están reflejando una situación previa: «En 
1126 hay documentados unos baños en el barrio de 
azocla, en 1130 otros cerca de la iglesia de las Santas 
masas, en 1170 en el arrabal de Cineja y en 1175 en 
la magdalena.»730

728  Como apuntaremos inmediatamente, nos faltan muchos conoci-
mientos para asegurar todo esto definitivamente. notemos que exis-
ten pozos, pero tampoco es que sean habituales (excavaciones en el 
paseo de la Independencia, foro romano, teatro romano… y el espec-
tacular de la aljafería; (ver FranCo y PEmÁn 1998, pp. 15-6), en 
cambio se encuentran en los niveles arqueológicos restos de tuberías 
cerámicas. 
729  GuTIÉrrEZ 2006 y aa 2007 (en las fichas del CD: «Excavación 
arqueológica en C/ murillo s/n. Zaragoza», «Excavaciones arqueoló-
gicas en la c/ madre rafols, s/n. Zaragoza» y «Excavaciones arqueoló-
gicas en el solar de la plaza José maría Forqué s/n. Zaragoza»).
730  CorraL 1998 p. 69. Los llamados «Baños Judíos», que han lle-
gado hasta nuestros días, con ser de época cristiana representan una 
continuidad y un colofón del mundo de los baños musulmanes.

no es este el momento para extenderse más sobre 
los canales de época musulmana, ni pormenorizar con 
casos concretos, que si se quiere se pueden ampliar 
junto con otros relativos al vertido en el reciente estu-
dio de Ieva reklaityte.731 Hemos querido, sin embar-
go, representar al conjunto con algunas figuras que 
pueden resultar representativas procedentes de las ex-
cavaciones del teatro romano (ff. 357-360) y la Zuda 
(ff. 355-356).732

Si como hemos observado en época romana y mu-
sulmana los elementos relacionados con el agua resal-
taban en seguida, a partir de la conquista cristiana de 
1118 los hallazgos de canales, depósitos, o cloacas en 
uso son bastante escasos y seguirán siéndolo durante 
la Edad moderna. Son abundantísimos, en cambio, 
los pozos negros, y conocemos bien por las fuentes la 
ampliación del riego de la huerta.

[c96] canal en la c/ estébanes 16.733

Ya hemos visto cómo en el solar de la c/ Esté-
banes 16 se encontró un depósito, que pudo caer en 
desuso en el s. III, y en el que se iniciaba la cloaca de 
Estébanes [C5]. abierto en los niveles de esa época, 
entre otros posteriores, se encontró un canal musul-
mán que desaguaba en el inicio de la cloaca romana 
(f. 364), para lo cual se había roto el muro norte de 
la cisterna y perforado la bóveda de la cloaca, por 
donde vertía el canal. El conjunto estaba perfecta-
mente alineado, constituyendo el canal un preludio 
de la cloaca. 

El canal es de cauce rectangular, de 73 cm de alto 
por 32 cm de ancho, construido de argamasa. Lecho y 
cubierta son de ladrillos, esta última a doble vertien-
te (f. 363). Solo se conserva a lo largo de 46 cm la 
sección completa, aunque su pared occidental puede 
seguirse 3.13 m.

Parece fuera de dudas que el canal es de cronolo-
gía musulmana; su horquilla temporal está entre los 
siglos III y VIII, época de los niveles en los que se 
abre la zanja del canal, y la de la taifa, a la que co-
rresponden las tierras que encontramos perforando 
e inutilizando la cloaca. La morfología del canal tam-
bién se ajusta a la cronología indicada.734 La existen-
cia de este canal parece una prueba bastante convin-
cente de que la red de cloacas romanas era conocida y 
utilizada por la ciudad musulmana en alguna medida.

731  rEKLaITYTE 2012, pp.126-30.
732  Excavación municipal (1999-2003) dirigida por F. de a. Escudero 
y m.ª P. Sáinz.
733  Ver el apartado de esta cloaca. La excavación del solar fue realizada 
en dos momentos diferentes, y por diferentes equipos. Los elemen-
tos que ahora tratamos, depósito y canal musulmán, corresponden a la 
campaña de julio y septiembre de 2006, dirigida por Dña. Carmen mi-
randa, a la que agradecemos que nos mostrara el hallazgo y su informe.
734  Canales encontrados en el palacio de la Zuda.
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Insistimos nuevamente en el hecho de que en Za-
ragoza es muy escasa la presencia de pozos ciegos 
musulmanes anteriores al s. XI, lo que puede ser in-
dicio del uso del sistema de cloacas romano. Estos 
pozos se multiplicaron a partir de la segunda mitad 
del s. XI, con el auge constructivo de la ciudad taifal.

[c97] canal en la c/ espoz y Mina 
a la altura del nº 7.735

En una cata abierta (f. 365) en la calle Espoz y 
mina (antiguo decumano mayor romano), a la altu-
ra del número 7, se encontraron dos suelos romanos 
superpuestos casi inmediatos, llegando el superior a 
aprovechar parte de las capas de preparación del infe-
rior (f. 366). ambos tienen características hidráulicas 
muy acusadas. La cota media del suelo más alto es de 
201.22 m.

Estos suelos debían constituir el extremo meridio-
nal de una edificación que daba al decumano, situado 

735  Los trabajos de arqueología fueron dirigidos por m.ª P. Galve y F. 
Escudero del 7 al 18 de agosto de 2009, con la ayuda de Christian Bel-
sué y Blanca del real de la empresa de arqueología FIDIaS TraDE. 
El proyecto civil consistía en la instalación de depósitos de reciclaje 
subterráneos en el Casco Histórico, con cargo al Fondo Estatal de In-
versión Local 2009.

inmediatamente al sur. Por lo que sabemos, el eje de 
esa vía discurría por debajo de las casas pares de la 
calle Espoz y mina, unos 2 m al sur de la línea de 
fachadas.

En la pared norte de la cata se encontró un canal 
musulmán perpendicular al corte, por tanto de direc-
ción norte-sur, a solo 6 cm por encima del suelo roma-
no más alto (f. 367). La continuación del mismo vol-
vió a hallarse en la pared del frente, aquí perforando 
completamente ambos suelos. En el recorrido perdido 
entre uno y otro punto existía in situ un gran sillar 
romano que los constructores del canal rebajaron, ta-
llando en él el cauce (f. 368).736 Las cotas en uno y 
otro corte son de 201.37 en el norte y de 201.01 en el 
sur, a 2 m de distancia el uno del otro, lo que supone 
una pendiente del 18% hacia el sur, hacia el centro de 
la calle.737 La dirección de 35.12 g es la misma que la 
de los cardos romanos.

El canal es de sección en u y tiene un acusado 
desarrollo vertical. Está construido con mortero de 
yeso y grandes cantos (de hasta 20 cm) a partir de 

736  Todos los restos de la parte central de la cata se había perdido du-
rante los trabajos preliminares.
737  El asentamiento musulmán relacionado con el canal se encontraría 
a medio metro por debajo de la acera actual.

364.- La cloaca, el canal musulmán y la pared de la cisterna. 363.- El canal musulmán visto desde la cloaca.
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una zanja abierta en el nivel tardorromano de aban-
dono del suelo superior (en el corte norte). Hacia el 
exterior la factura resulta irregular. La cubierta nos es 
desconocida al igual que los suelos que se le podían 
asociar. Tenía 25/30 cm de anchura de pared, 44 cm 
de cauce y 8 cm de grosor de lecho, y se conservaban 
70 cm de altura. El interior tenía un lavado de 1 mm, 
que en las esquinas forma una ligera media caña, casi 
imperceptible. El relleno interior es de época musul-
mana del s. XI.

relacionar el canal musulmán con la cloaca ro-
mana que discurría por debajo del decumano mayor 
–la Calle mayor de la Zaragoza medieval– no resulta 
difícil. Desde el extremo conocido del canal hasta el 

eje de la cloaca romana hay 7.53 m, es decir que al-
canzaría esta a una cota de 199.65 m. Por otra parte, 
en el cruce de la c/ Espoz y mina con la de alfonso I, 
a 39.8 m del canal, tenemos restos de la cloaca del de-
cumano (cloaca de manifestación / alfonso I [C18]), 
escueta en datos, pero de la que sabemos que su cauce 
estaba a 197.88 m de altura. Si esta cloaca tuviera una 
pendiente hacia el este, las trayectorias de cloaca y 
canal confluirían.

El canal supone una salida de aguas sucias que no 
cabe pensar sino que va dirigida hacia la cloaca roma-
na, por lo que es una prueba indirecta de su uso en ese 
momento. De todas formas, el canal, como en el caso 
visto anteriormente, no perduró más allá del s. XI.

365.- Planimetría de la cata de la c/ Espoz y mina, con los cortes del canal y el sillar.
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366.- Cata en la c/ Espoz y mina. El canal musulmán sobre un suelo romano. 

368.- El canal tallado en un sillar romano. 

367.- Sección del canal.


