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LAS cLoAcAS de HiSPAniA. 
eStAdo de LA cueStión

xii

introducción

La administración municipal aplicaba a la ciudad 
emergente un ordenamiento general que comporta-
ba el planeamiento de las principales edificaciones, 
abastecimiento de aguas, accesos y vías y el servicio 
de saneamiento público mediante el establecimiento 
de la red de alcantarillado. La realización de estos 
planes urbanísticos era además importante porque se 
garantizaba así la uniformidad de las ciudades del Im-
perio.785 no obstante, no todas las ciudades poseían 
infraestructuras para evacuación de aguas residuales: 
para comprenderlo no hay nada más que tener presen-
te que, de los núcleos hispanorromanos en territorio 
aragonés, el único que disfrutó de una red completa y 
compleja fue Caesaraugusta,786 que resulta sobresa-
liente entre las de Hispania. En las páginas siguientes 
hemos procurado reunir el mayor número de datos 
acerca de este tipo de obras en ciudades romanas de 
España y Portugal sin pretender una recogida exhaus-
tiva, ya que tramos de cloacas surgen diariamente en 
los cascos históricos, y al respecto hemos tenido la 
fortuna de contar con hallazgos mientras redactamos 
estas líneas, como es el caso de alcalá de Henares. 
De entrada, es necesario indicar las dificultades que 
encontramos en un principio, ya que, además de la 
parquedad de datos existentes, la información biblio-
gráfica disponible estaba muy dispersa, y además la 
mayoría de las veces carecía de interés real, ya que 
son pocos los estudios sistemáticos y, por el contra-

785  aLICu 1994, p. 20.
786  Hecho subrayado por BELTrÁn 1996, pp 86-7. El caso de 
Celsa, que carece de cloacas, es suficientemente ilustrativo, ver 
BELTrÁn 1985, p. 67. En Bilbilis, su accidentada topografía no 
favoreció la construcción de cloacas; no obstante los edificios pú-
blicos contaron con grandes colectores, como se ha demostrado 
en el teatro.

rio, numerosos los tratamientos superficiales. Incluso 
en el caso de existir monografías sobre ciudades en 
las que se aborde la temática relativa a la organiza-
ción urbanística, el saneamiento se encuentra, salvo 
alguna excepción, muy deficientemente tratado, ca-
reciéndose de datos descriptivos y topográficos com-
pletos. Ello se ha debido sin duda al escaso interés 
mostrado por los investigadores por estas estructu-
ras subterráneas, y es que los arqueólogos raramente 
se relacionaban con letrinas o cloacas.787 así, llama 
fuertemente la atención que, pese al elevado número 
de datos arqueológicos conocidos sobre ciudades tan 
carismáticas como roma, Pompeya u ostia, sean tan 
escasos los referidos a su saneamiento público. Este 
hecho resulta cuando menos sorprendente si se tiene 
en cuenta la importancia de estas infraestructuras en 
sí mismas como obra de ingeniería, además de la apli-
cación provechosa de su estudio para el conocimiento 
urbanístico de la ciudad ya que, salvo excepciones, 
donde hay una cloaca habría una vía.788 

Pero afortunadamente durante los últimos años 
han tenido origen proyectos y reuniones que bajo le-
mas como El Ciclo del Agua o la gestión de residuos 
urbanos vienen patrocinando estudios, en los que 
las evacuaciones de aguas sucias han comenzado a 
ser mucho más valoradas.789 recientemente se trató 

787  SCoBIE 1986, p. 400.
788  Centrándonos ya en los colectores de aguas residuales de ciudades 
hispanorromanas, hay que decir que hay excepciones a la visión negativa 
dada anteriormente, pues existen estudios pormenorizados de hallazgos 
de algunas ciudades romanas: Calahorra, mérida o astorga o Córdoba. 
merece especial mención el estudio de la cloaca del cardo de iluro (CEr-
DÁ y otros 1998), el del gran colector de la calle apodaca de Tarragona 
(DíaZ y PuCHE 2002), tramos de Calahorra (CInCa 1985 y 2002), de 
Badalona (PaDróS 1998) o la red de mérida (aCEro 2007). 
789  En 2000 y en 2002 se publicaron sendos trabajos monográficos 
que han sido el punto de partida para este tema. El primero de ellos, 
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este tema en una reunión de mérida (La gestión de 
los residuos urbanos en Hispania romana, 26 y 27 
de noviembre de 2009) a la que acudieron represen-
tantes de Baetulo, Barcino, Caesaraugusta, Carthago 
nova, Legio, Lucus Augusti, Tarraco, Valentia en lo 
que atañe a la Provincia Tarraconense; Astigi, Bae-
lo Claudia, Carmo, Corduba, italica, de la Provincia 
Bética; y Augusta emerita, Conimbriga y Olisipo, de 
la Provincia Lusitania. El contenido de esta última 
reunión, cuya celebración rindió homenaje a Xavier 
Duprè, investigador pionero en el estudio de la ges-
tión de residuos en la ciudad romana, acaba de publi-
carse (rEmoLÁ y aCEro 2011). En sus páginas se 
encuentran novedades e importantes conclusiones de 
los sistemas de evacuación de las ciudades citadas.

En cuanto a este capítulo, hemos de señalar que si, 
en un principio, iba encaminado a una puesta al día 
de las cloacas en Hispania que hubiera sido elabora-
da por nosotros, con la intención de comparar otros 
casos con las de Caesaraugusta, pronto nos vimos 
abocados a solicitar información y aún más, colabo-
ración de aquellos autores que realmente estaban ca-
pacitados por el conocimiento directo del tema en su 
propia ciudad. Y en este punto, hay que reconocer la 
inestimable disposición de los colegas que han teni-
do a bien, en unos casos aportar novedades o realizar 
una síntesis de este tema, en otros colaborar con el 
envío de imágenes o revisar el texto que habíamos 
elaborado.

Se ha conseguido así reunir datos de ciudades per-
tenecientes a las tres provincias romanas:

De la Tarraconense: Ampuriae,790 Asturica (m. 
Burón), Baetulo (P. Padrós), Barcino (J. Beltrán de 
Heredia), Bilbilis (m. martín-Bueno, J.C. Sáenz), 
Calagurris (J. L. Cinca), Carthago nova (a. Egea), 
Complutum (S. rascón y a. L. Sánchez), ilerda, illi-
ci, iluro, Legio (V. García marcos y F. muñoz), Lucus 
(E. González), Osca (J. Justes), saguntum, Tarraco 
(J. a. remolá), Toletum (S. Sánchez-Chiquito de la 
Calzada), Valeria, Valentia (n. romaní y a. ribera) y 
uxama (C. García merino).

De la Lusitania:, Aeminium, Conimbriga, emeri-
ta, Olisipo y Pax iulia. El autor para todas ellas es J. 
acero.

De la Bética: Asido Caesarina (S. montañés, 
m. montañés y a. ocaña), Astigi (S. García-Dils), 
Carmona (r. Lineros), Corduba (J. Sánchez), Bae-
lo Claudia (D. Bernal, a. arévalo, a. muñoz, J. a. 
Expósito y J. J. Díaz) , italica (a. Jiménez) y malaca.

dedicado a la eliminación de residuos en la ciudad romana (DuPrÉ 
y rEmoLÁ 2000), y el segundo a la gestión del agua en las ciudades 
romanas de Hispania, donde también se trata de la evacuación (mono-
gráfico de la revista Émpuries, 53: La gestió de l’aigua à les ciutats 
romanes d’ Hispània (DuPrÉ y rEmoLÁ 2002). 
790  Cuando no figure autor debe entenderse como tal a los de este tra-
bajo.

a todos los que han colaborado nuestro agrade-
cimiento, y también nuestras disculpas a los que me-
recían estar y por causas ajenas no están presentes. 
no obstante, lejos de ser un trabajo exhaustivo que 
excedía el objetivo propuesto, esta recopilación pue-
de considerarse una digna representación del tema en 
España y Portugal.

Finalmente, tras los datos aquí reunidos, es po-
sible deducir características comunes o dispares que 
vamos a comentar de manera sintética.

El hecho de que los sistemas de evacuación de 
aguas sucias se planificaron al tiempo que el urbanis-
mo de la ciudad constituye la opinión generalizada 
entre los estudiosos del tema, si bien hay ciudades 
donde parece evidente que no hubo un proyecto uni-
tario sino soluciones individuales, como parece su-
ceder en Conimbriga. Los proyectos de ciudad, in-
cluyendo el trazado viario y sus infraestructuras co-
rresponden mayoritariamente a época de augusto por 
razones en las que no vamos a entrar a aquí, aunque 
su conclusión se prolongara a veces tiempo después, 
como es el caso de Corduba o la misma Caesarau-
gusta, entre otros muchos. no obstante, hay excep-
ciones representativas que en general obedecen a la 
construcción de nuevos barrios, como el caso de la 
red adrianea de italica o la construcción de nuevos 
complejos o edificios públicos, como en Asturica y 
Complutum en época flavia. Excepcionalmente la im-
plantación de la red de cloacas se produjo en época 
tardía: Lucus en el s. IV.

La planificación de las redes básicas de sanea-
miento, cuyo punto de partida fueron los acueductos 
para su buen funcionamiento, se realizaron tras el es-
tudio de la topografía como se está demostrando en 
los estudios recientes, y en su punto final se tuvo pre-
sente la importancia de los ríos (entre otros ejemplos 
emerita, Complutum, Astigi y la misma Caesarau-
gusta), o del mar en las ciudades costeras (Tarraco, 
Barcino).

La situación en planimetría de los hallazgos de las 
cloacas ha propiciado el establecimiento de modula-
ciones urbanísticas en el caso de que pertenecieran 
a la red viaria (Barcino, Baetulo, emerita, Complu-
tum…).791 asimismo, y tras casos bien estudiados, 
parece adquirir importancia la idea de que las redes 
de cloacas contaban con uno o más desagües grandes. 
Las cloacas mayores de cada red se ubicaron general-
mente en las depresiones naturales más profundas y 
su papel sería el de receptores de cuenca. no sabemos 
si con buen criterio, se viene denominando en algu-
nas publicaciones «cloaca máxima» a alguno de los 
colectores, sin duda influenciados por la más famosa 

791  El sistema ortogonal de cardines y decumani se rompe cuando pasa 
a servir a edificios públicos o grandes conjuntos, donde es habitual la 
utilización de redes específicas. 
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cloaca romana, en algunos casos por vincularse a al-
guna vía principal, decumano o cardo máximos. 

En las cloacas hispanorromanas encontramos di-
ferencias y analogías que vamos a tratar de resumir, 
teniendo en cuenta que hay dos factores que influyen 
en su morfología y en su técnica constructiva: el me-
dio natural y el tamaño, ambos a su vez dependientes 
uno del otro. Elemento común a las de gran tamaño es 
la técnica (opus caementicium) y la bóveda de medio 
punto (Asturica, Calagurris, Olisipo, Aeminium, Asi-
do Caesarina, Complutum Tipo 1…).792 otro tipo de 
cubierta es plana de lajas o ladrillo y más raramente 
a doble vertiente fabricada en piedra o ladrillo. Los 
lechos son de mortero de cal sobre cama de capa o 
capas de cantos, de lajas pétreas o de teja plana, y hay 
también algún ejemplo en opus signinum. En las ciu-
dades cuyo subsuelo es rocoso, se excavaron las zan-
jas de construcción del canal en la roca y esta misma 
sirvió de pavimento (emerita, Bilbilis, Tarraco, Ae-
minium…). Pero también hay testimonio de combi-
nación de todas las modalidades en algunas ciudades: 
un excelente ejemplo es el de Carmo, donde se han 
encontrado pavimentados los lechos mediante enlosa-
do, con tegulae o con la roca base sin más.

El caso de italica es especial ya que sus cloacas 
combinan la fábrica en opus caementicium y el ladri-
llo; el primero envuelve el canal a modo de caja, y el 
ladrillo forra, cubre y conforma el desagüe.793 En casi 
todas las ciudades es también habitual para pequeños 
conductos utilizar imbrices a modo de tuberías de sec-
ción cilíndrica, de escasa capacidad por tanto.

El período de vida de las cloacas hispanorromanas 
es difícil de establecer pues depende de las circuns-
tancias históricas de cada núcleo urbano. Hay casos 
en los que no se abandonan sino que se modifican 
en época tardía (Barcino), otros en los que parte de 
su red continúa hasta época islámica (Olisipo, Asti-
gi, Corduba…) o incluso contemporánea (Asturica, 
Tarraco, Asido Cesarina, Pax iulia…), pero lo más 
frecuente es un final al que se llega por abandono o 
colmatación hacia el siglo IV (Calagurris, iluro, Ae-
minium…), V (Valentia) o incluso antes (Conimbriga 
a finales del III, o Carmo cuya red ya se colapsó entre 
la segunda mitad del II y la primera del III).

otro aspecto a considerar es la conservación patri-
monial de los numerosos tramos de cloacas que apa-
recen casi a diario en nuestras ciudades con pasado 
romano. Ya se ha dicho que, en Zaragoza, los restos 
arqueológicos más numerosos conservados, tanto 

792  reiteramos aquí la similitud de Asturica Augusta y Calagurris con 
Caesaraugusta además en el proceso constructivo verificado: zanja de 
cimentación abierta en el suelo natural en el que se elevan los muros 
hasta 1.20 m como término medio, volteando sobre ellos la bóveda, y 
una anchura interna de 0.90 m.
793  JImÉnEZ 2011, p. 153. La explicación a esta complejidad cons-
tructiva parece deberse a la arcilla expansiva del terreno.

bajo las calles actuales como en sótanos de edificios 
públicos o privados, son las cloacas, por razones ob-
vias. muchas son las ciudades en las que se conser-
van y algunas en las que se han puesto en valor estos 
restos (Toletum, Calagurris, Lucus, Asturica y otras 
muchas) disfrutando de protección legal. otros casos, 
como el de italica, considera ya en el Plan Director 
del Conjunto arqueológico incluso la fase de estudio 
de su red de cloacas.794

El lector encontrará en las colaboraciones que si-
guen sin duda numerosas matizaciones al contenido 
de las líneas anteriores, que no han pretendido ser 
sino un ligero vistazo a las características comunes 
o dispares con que nos enfrentamos en el estudio de 
las redes de cloacas romanas de la Península Ibérica.

ProVinciA tArrAconenSiS

Asturica (Astorga, León)
milagros Burón 

Centro de Conservación y restauración de 
Bienes Culturales de Castilla y León

acometer el estudio de la red de alcantarillado 
romana de la ciudad de Astvrica Avgvsta implica po-
nernos en contacto con una de las obras públicas más 
relevantes del núcleo, que además es definitoria de su 
temprano carácter urbano, pese a hallarse oculta en el 
subsuelo.

Desde siglos pasados despertó la curiosidad, tan-
to de ciudadanos como de investigadores, debido al 
estado de conservación que presentaban las cloacas 
y a la posibilidad de acondicionarlas de nuevo para 
el uso, que en alguno de los ramales principales se ha 
venido manteniendo hasta la actualidad.

El descubrimiento de un trazado urbano subyacen-
te a la ciudad actual parte del s. XIX, en concreto, de 
las obras de mejora y adecuación que se realizan para 
reutilizar las cloacas romanas, conocidas fundamen-
talmente a través de la documentación del archivo 
Histórico municipal, de uno de los maestros de obras 
del ayuntamiento, a. García del Campo, y de las in-
formaciones de J. m. Luengo.795

Las referencias más antiguas sobre el hallazgo de 
tramos del alcantarillado romano se remontan a 1863 
y las aporta matías rodríguez.796 El primero en identi-
ficarse es el que se dirige desde la Plaza de San Julián 
hacia la rúa antigua, recorriéndola en su totalidad. 
Posteriormente se ha podido saber que este es el ra-
mal principal que discurre bajo el cardo maximus de 
la ciudad en sentido noroeste-sureste. En ese momen-

794  JImÉnEZ 2011, p. 146.
795  LuEnGo 1953, pp. 143-52 y Burón 1997.
796  roDríGuEZ y DíEZ 1981, pp. 799-800. 
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to también se conocía ya el segmento que atravesaba 
el Jardín de la Sinagoga y se prolongaba hacia el Pos-
tigo, uniendo posiblemente con el anterior, y también 
abovedado.

En el año 1994-1995, al catalogar los fondos del 
archivo municipal de astorga se identificaron varios 
documentos relativos al descubrimiento de la red de 
alcantarillado de la ciudad. Los más antiguos corres-
ponden a 1867 y en ellos se da a conocer el hallaz-
go de varios tramos de los colectores principales y 
la reconstrucción y el empalme de dos de ellos, de 
cubierta abovedada, para ponerlos en uso (f. 388).797 
Se corresponden también con el ramal principal bajo 
el cardo en la rúa antigua. El informe aporta una 
sección que permite apreciar detalles de dimensiones: 
1.1 m hasta la línea de imposta y 0.9 m de anchura 
interior del colector. También se describen aspectos 
constructivos como la bóveda de medio punto y el so-
lado de la cloaca de mortero hidraúlico.

Las características que se describen coinciden con 
las del tramo excavado en el año 1988-1989 bajo la 
c/ Gabriel Franco, que constituye una prolongación 
de este mismo ramal, del que trataremos con poste-
rioridad.798 

La documentación aportada por el informe de 
1867, junto a una investigación realizada en 1997, 
permitió identificar el lugar donde se había realizado 
la reconstrucción de un tramo de más de 28 m dentro 
de este ramal. Como datos históricos de interés, de-
bemos destacar el hecho de que en ese momento se 
comunica al Gobernador de la provincia el hallazgo 
de la cloaca y se solicita autorización para explorarla 
y reconstruir las «cortaduras» que presenta, contan-
do con la dirección técnica de personal relacionado 
con la construcción del Ferrocarril del noroeste.799 
un aspecto sorprendente es el interés en mantener e 
imitar el aspecto de la fábrica romana que recogen los 
pliegos de condiciones técnicas de la licitación, donde 
se estipula el uso de una cimbra de madera para la 
reconstrucción de la bóveda. También se cita el ha-
llazgo en el transcurso de los trabajos de exploración 
de una mano de bronce de una estatua de dimensiones 
colosales, cuyo paradero en la actualidad se desco-
noce. 

Es antonio García del Campo, maestro de obras 
del ayuntamiento, quien en 1896, con motivo de unas 
obras que tuvieron lugar en la c/ La redecilla, actual-
mente c/ García Prieto, uno de los decumani de la ciu-
dad, tuvo la ocasión de documentar un tramo de calle 
pavimentada bajo la cual discurría una cloaca de cu-
bierta abovedada (f. 389). La exactitud del plano y la 
sección acotada, en la que pueden apreciarse detalles 

797  Burón 1997, pp. 5-10.
798  GarCía marCoS y VIDaL 1993, p. 31.
799  Burón 1997, pp. 13-5. 

constructivos, como la línea de imposta interior de la 
bóveda, o el material y la forma de construcción de 
esta, han servido parar realizar comparaciones con las 
descubiertas con posterioridad, ya en el siglo XX y 
durante las excavaciones más recientes desarrolladas 
en la ciudad.

Esta noticia la transmite el historiador y erudi-
to matías rodríguez quien se hace eco del hallazgo 
describiendo su trazado y la técnica de construcción, 
aparte de este, de otros tramos de cloaca en los últi-
mos años del s. XIX, como hemos mencionado.

Entre los documentos localizados en el archivo 
municipal de astorga existen también dos expedien-
tes relacionados con obras acometidas en las cloacas 
romanas de fechas posteriores. uno de ellos se sitúa 
en 1939 y tiene que ver con la aprobación de una se-
rie de trabajos de pavimentación, distribución de agua 
potable y arreglo de la alcantarilla en la c/ manuel 
Gullón,800 nombre actual de la rúa antigua, es decir, 
que se refieren también al tramo bajo el cardo maxi-
mus, que continúa en uso en la actualidad.

El proyecto lo elabora el entonces arquitecto mu-
nicipal, contemplando la reparación de más de 200 m 
de la cloaca, la apertura de 5 registros, y la construc-
ción de una solera y dos andenes laterales para facili-
tar el tránsito y la evacuación de residuos.

En el año 1946, con autorización de la Comisión 
General de Excavaciones arqueológicas y también 
con la colaboración del ayuntamiento de la ciudad, el 
arqueólogo José maría Luengo efectuó la exploración 
del tramo de cloaca que atraviesa el Jardín de la Sina-
goga en sentido este-oeste (f. 390). recorrió más de 
70 m de este ramal de cubierta abovedada de hormi-
gón y estudió las características técnicas de su cons-
trucción realizando una documentación gráfica de la 
misma y proponiendo que su cronología era más an-
tigua que la del ramal de la c/ redecilla dibujado por 
antonio García del Campo, cubierto con bóveda de 
lajas de pizarra. También se hizo eco del hallazgo en 
su interior de partes de columnas, material constructi-
vo y fragmentos cerámicos de distinta naturaleza.

Con posterioridad, en 1949, consta otro informe 
en el archivo municipal en el que el ayuntamiento 
solicita una subvención a la Junta nacional del Paro 
obrero para realizar una campaña de limpieza de la 
red de alcantarillado romano. Se justifica debido al 
estado de obstrucción que presentan algunas galerías 
por el estancamiento de materias residuales, y para 
que no se produzcan filtraciones hacia las viviendas 
limítrofes. El cálculo efectuado afecta a una extensión 
de 3 500 m de cloaca, lo que nos proporciona una idea 
de la magnitud del conocimiento y uso de la red de 
drenaje romana que existe en este momento.

800  Burón 1997, p. 8. 
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no deja de resultar curiosa la actitud y concien-
ciación mostradas por parte de personal técnico y 
responsables de la política municipal en momentos 
históricos muy diversos, desde el reinado de Isabel II 
en el periodo previo a la revolución de 1868, hasta los 
últimos años de la guerra civil, o el periodo franquista, 
por mantener la integridad y el estado de conservación 
de la red de alcantarillado a través de su puesta en uso.

Desde la reglamentación de la actividad arqueo-
lógica por parte de la administración autonómica a 
partir de 1984 se ha podido documentar con bastante 
exactitud la planta y la tipología de los colectores ro-
manos de Astvrica, aparte de obtener datos estratigrá-
ficos de importancia para ponerlos en relación con la 
evolución urbanística de la ciudad. El trazado de los 
receptores de aguas residuales sigue la orientación de 
los ejes viarios fundamentales, puesto que, en gene-
ral, en las excavaciones realizadas casi siempre puede 
verificarse la asociación calzada romana-colector (f. 
391). La investigación desarrollada hasta el momen-
to ha permitido identificar dos modelos diferentes de 
cloacas.801 Todas ellas se construyen con paredes de 
mampostería trabadas con argamasa de cal, pero unas 
presentan cubierta adintelada, formada por grandes 
lajas de cuarcita dispuestas sobre la parte superior de 
los muros; mientras otras, de mayor alzado y dimen-
siones más grandes, se cubren con bóveda de medio 
punto. La diferencia entre ambos sistemas construc-
tivos parece ser de orden cronológico. Los primeros 
colectores adintelados fueron construidos al menos 
desde mediados del s. I d.C.

Por citar algún ejemplo de esta tipología entre los 
excavados en los últimos años, nos detendremos en 
uno hallado al sur del decumanvs maximvs, en la c/ 
alonso Garrote 7 donde en 2001 tuvimos la oportu-
nidad de descubrir los restos de un eje viario en di-
rección noreste-suroeste cuyo pavimento estaba for-
mado por lajas de pizarra y cuarcita. En la calle, que 
alcanzaba 6 m de anchura y con orientación paralela, 
pero ligeramente desplazado hacia el sur respecto a 
su eje de simetría, se halló uno de los colectores prin-
cipales de la ciudad con cubierta adintelada (f. 392). 
Sus dimensiones interiores (1.42 m de altura máxima 
y 0.85 m de anchura) lo ponen en relación con el en-
contrado años antes en una excavación limítrofe con 
el decumanus maximus (c/ García Prieto 9), donde 
había perdido su uso, siendo sustituido por el ramal 
abovedado que dibuja a. García del Campo en el 
s. XIX.802 En la c/ alonso Garrote se documentó el 
sistema constructivo completo de la cloaca. Se detec-
tó la zanja de cimentación de los paramentos latera-
les, así como también la base del specus, igualmente 
de losas de pizarra, sobre las cuales apoyaba la pri-
mera hilada de los muros. además se pudo localizar 

801  SEVILLano y VIDaL 2002 , pp. 43-4.
802  SEVILLano 1999, pp. 1001y 1004.

también una acometida, perpendicular y apoyada en 
el muro sur, de 0.35 m de anchura interior. En este 
caso, la cloaca, de cubierta adintelada, parece haber 
prolongado su uso a lo largo de varios siglos, como lo 
evidencian los materiales hallados en su nivel de col-
matación, así como también el hecho de que, sobre 
la primitiva calzada se superpusiera otro pavimento 
viario de mayor anchura que el del s. I, fechado en el 
s. III. El estado de conservación que presentaban los 
restos, tanto de la calle, como de la cloaca, ha posi-
bilitado integrarlos en un área visitable mediante una 
cubierta transparente en el interior de una superficie 
comercial (f. 393).

Este tipo de colectores de cubierta plana dejaron 
paulatinamente de utilizarse, y en otras ocasiones fue-
ron remplazados por cloacas con cubierta abovedada 
de mayor capacidad, fenómeno que ha podido com-
probarse de forma explícita en el cardo maximus, en 
el flanco occidental del Foro.803 En el año 1987-1988 
se desarrolló una excavación en la c/ Gabriel Franco, 
que sacó a la luz varios metros de calzada formada 
por grandes losas de cuarcita, bajo la cual discurría 
una cloaca abovedada, actualmente en uso.804 Esta 
cloaca coincide con la prolongación ligeramente ha-
cia el sur de la que se descubre en 1867 en la rúa 
antigua y que describen los documentos del archivo 
municipal (f. 394). a lo largo del proceso de excava-
ción pudo constatarse el hecho de que la cloaca abo-
vedada, y de mayores dimensiones, anulaba y dejaba 
fuera de uso a un colector adintelado de tamaño más 
pequeño, situándose la sustitución de la infraestructu-
ra a comienzos de época flavia.

Esta misma situación se evidenció en el Jardín de 
la Sinagoga, donde en 1994, a. Sevillano realizó una 
excavación arqueológica y procedió a documentar el 
tramo de cloaca explorado por J. m. Luengo en los 
años 40. Se identificó también la trinchera de funda-
ción de la estructura, los muros laterales de sillarejo 
con argamasa y el cierre mediante bóveda de medio 
cañón. a escasa distancia hacia el oeste se halló otro 
colector de sección rectangular con cubierta plana, de 
0.4 m de anchura, que había sido amortizado.805 El 
ramal abovedado, al hallarse fuera de uso, fue recupe-
rado por iniciativa municipal e integrado en la visita 
que muestra los restos arqueológicos de la ciudad de-
nominada ruta romana.

Los paramentos de la cloaca están levantados so-
bre una zanja de cimentación excavada en el reblo o 
sustrato natural en la que se alojan los muros de mam-
postería hasta una altura de 1.22 m aproximadamente 
que generan una galería de unos 0.88-0.9 m de anchu-
ra. Sobre ellos voltea la bóveda también de mampos-
tería irregular cuya parte central a la altura de la clave 

803  GarCía marCoS y VIDaL 1995, pp. 376-7. 
804  GarCía marCoS y VIDaL 1998, pp. 920-1. 
805  SEVILLano 1999, pp. 993-4.
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se colmata con opus caementicium, que alcanza hasta 
0.5 m de grosor. El pavimento de la parte inferior de 
la cloaca está formado por losas de pizarra de distinto 
tamaño.

Cuando han podido verificarse de una forma fe-
haciente y fecharse mediante estratigrafía asociada 
estas sustituciones nos remiten al último tercio del 
s. I d.C. Este momento cronológico es de especial 
trascendencia en la vida de la ciudad. En primer lugar, 
coincide con la promoción generalizada favorecida 
por el emperador Vespasiano, por la cual se concede a 
muchos núcleos la capacidad de equipararse jurídica-
mente a las ciudades de la Península itálica y regirse 
por el Derecho Latino. aunque la obtención del esta-
tuto municipal por parte de la ciudad de Astvrica es un 
aspecto muy cuestionado,806 no cabe duda de que en 

806  TranoY 1981, pp. 203-4 y manGaS 1989, pp. 159-62. 

este periodo se producen transformaciones significa-
tivas. Casi todos los edificios públicos, especialmente 
el Foro y las Termas mayores conocen su despegue 
constructivo o cambios de importancia en su configu-
ración. no debemos olvidar que ambos recintos, son 
colindantes con el trazado de la gran cloaca descrita 
que atraviesa la ciudad en dirección noroeste-suroes-
te, ya que abren alguna de sus fachadas o flancos al 
cardo maximvs. El incremento vegetativo, unido a 
la abundancia de ámbitos termales, tanto de carácter 
público como vinculados a algunas de las principales 
domus de la ciudad, requeriría de la dotación de in-
fraestructuras de drenaje más sofisticadas y de mayor 
capacidad.

además, el periodo flavio señala el inicio del 
apogeo de las explotaciones mineras a gran escala 
en torno a los valles del Duerna, Jerga, Turienzo y 
especialmente en Las médulas. a pesar, de que en 
las proximidades existían otras civitates, citadas por 

390.- Sección longitudinal de la cloaca del Jardín de la Sinagoga por J. m. Luengo en 1946.

389.- Sección de la cloaca de la c/ redecilla por a. García del 
Campo en 1896.

388.- Sección de la cloaca romana en el documento de aHm 
de astorga de 1867.
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las fuentes, como es el caso de Bedunia o la civitas 
luggonum, estas debían contar con una menor enti-
dad, por lo que Astvrica pronto comenzó a ejercer 
su hegemonía dentro del territorio. Debido a su inci-
piente carácter urbano como centro administrativo, 
funcionaría como un polo que atraería masivamente 
población que, a partir de este momento, se instala-
se en la ciudad provocando la necesidad de diversas 
transformaciones, entre ellas, la ampliación de las 
calles principales y de los colectores que discurren 
por debajo.

Cabe destacar que en otras ciudades de natura-
leza similar dentro de la Citerior, capitales conven-
tuales en muchos de los casos, o bien núcleos con 
estatuto municipal, puede verificarse la existencia 
de esta misma concordancia entre el binomio carác-
ter urbano ligado al desarrollo en paralelo de una 
importante red de drenaje. así sucede en Caesarau-
gusta, Calagurris o Baetulo, y en el noroeste, en 

Lucus,807 en las que en los últimos años se ha veni-
do trabajando tanto en la investigación como en la 
adecuación de los colectores romanos para su visita. 
no obstante, en alguna de ellas se ha apuntado la 
posibilidad de que la red de cloacas no fuese conti-
nua bajo toda la trama urbana superpuesta, sino que 
cubriese específicamente las necesidades de las vías 
principales y algunos edificios públicos. También en 
los últimos años en otras ciudades muy populosas 
de Hispania, e incluso capitales de provincia, como 
emerita o Corduba se han descubierto nuevos tra-
mos de cloaca en asociación con las calzadas princi-
pales, que se encuentran en fase de estudio y que, sin 
lugar a dudas, aportarán más datos sobre este tipo de 
infraestructuras y su importancia dentro de la con-
cepción global de la urbs romana.

807  moSTaLaC 1994, pp. 301-2; PaDróS 1999, 618; LuEZaS y an-
DrÉS 1999, p. 31 y CInCa y GarCía CaBañaS 1991, pp. 139-82.

391.- Plano de la red de alcantarillado romano de Asturica Augusta.
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394. Interior de tramo de cloaca above-
dada actualmente en uso.

393.- Calzada y cloaca localizada en la c/ alonso Garrote 7 en 2001. 

392.- Cubierta e interior de la cloaca localizada en la c/ alonso Garrote 7 en 2001.
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Baetulo (Badalona, Barcelona)
Pepita PaDróS marTí y Jacinto SÁnCHEZ 

GIL de monTES 
museo municipal de Badalona

El estudio de la gestión de la eliminación de las 
aguas residuales en la ciudad romana de Baetulo se 
planteó por primera vez en los años 90.808 recien-
temente, se ha profundizado en el tema, pudiéndose 
comprobar que la ciudad tenía un sistema de evacua-
ción de las aguas residuales, implantado y potenciado 
desde el gobierno municipal al que se sumó el sistema 
de evacuación privado.809 

Inicialmente, desde el siglo I a.C. hasta la primera 
mitad del I d.C., se trazaron y pavimentaron las calles 
aunque no se creó un sistema de colectores. Este primer 
modelo de eliminación consistiría por tanto en el drenaje 
de las aguas pluviales y residuales domésticas e indus-
triales a través de la superficie pavimentada de las calles.

a partir de augusto, la evacuación de las aguas re-
siduales de Baetulo, tanto el agua residual de la lluvia 

808  PaDróS 1998, p. 599-621.
809  PaDróS, SÁnCHEZ GIL DE monTES 2011, pp. 215-31.

como las aguas fecales e industriales de ámbito do-
méstico, se organizó a partir de una red de colectores 
principales que se construyeron en los ejes norte-sur 
–cardines– de la ciudad, que drenarían la parte alta y 
la pendiente del promontorio hacia el mar atravesan-
do toda la ciudad. Estos colectores están construidos 
con muros de mampostería y fondo de tegulae con 
una anchura de 0.4 m, una profundidad de 0.9 m y 
cubierta hecha con losas de piedras irregulares liga-
das con mortero de cal. Tan solo el tramo central 
del cardo maximus, documentado en una longitud 
de 33 m, presenta un colector con unas medidas y un 
sistema constructivo diferente: muros de mamposte-
ría con mortero de cal, de 0.5 m de grosor y un metro 
de altura interior, fondo de 0.85 m de anchura, hecho 
a base de losas rectangulares de piedra, y cubierta de 
losas sin desbastar, también de piedra, con las juntas 
selladas con mortero de cal. La fuerte pendiente que 
tiene este colector, hace que a tramos irregulares se 
construyeran escalones para disminuir la velocidad 
del agua. Sus dimensiones lo relacionan sin duda con 
el drenaje de la zona del foro de la ciudad.

La canalización encontrada en uno de los cardi-
nes de la ciudad, en la actual calle Pujol, de mayores 
dimensiones, se interpreta como una conducción de 
aguas limpias, aunque el tema ha suscitado y continúa 

396.- Cloaca bajo el cardo maximus.395.- Cloaca del cardo minor. 
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suscitando algunas dudas.810 De esta canalización se 
conoce un tramo de 92 m, de los cuales 38 m son visi-
tables. Tenía una orientación noroeste-sureste, estaba 
cubierta con bóveda de medio cañón, pavimentada en 
opus signinum y con una pendiente del 7%. Fue cons-
truida en época de Tiberio y abandonada a inicios de 
época flavia.811 

En cuanto a los decumani, las numerosas interven-
ciones realizadas en la ciudad permitieron plantear la 
hipótesis de que estas calles carecían de colectores, 
y así se publicó.812 no obstante, en los últimos años 
se han localizado en los extremos este y oeste de la 
ciudad, dos decumani con colectores que drenarían el 
agua desde la parte alta directamente a las ramblas 
que delimitan la ciudad a So y nE. Son similares en 
cuanto a técnica constructiva a los colectores de los 
cardines, aunque de dimensiones más reducidas, osci-
lando entre los 23 y 40 cm. de anchura y profundidad 
respectivamente.

Este sistema de eliminación público o de drenaje 
de las aguas residuales de lluvia de las calles, diseña-
do e implantado entre los siglos I y II d.C., se comple-
tó con una serie de imbornales situados en las aceras 
y en los cruces de los decumani con los cardines, que 
aprovecharían las pendientes naturales para facilitar 
su drenaje a falta de colectores.

La evolución del sistema de evacuación de aguas 
residuales comportó diferentes actuaciones que van 
desde la renovación, con la construcción de nuevos 
elementos a la reforma de los colectores principales 
y que han podido documentarse en diferentes puntos 
de la ciudad.

Hay que destacar el hecho de que la hipótesis de 
distribución urbanística de la ciudad de Baetulo se 
planteó en base a la localización de diversos tramos 
de colectores de cardines que permitieron fijar una 
modulación que proponía la existencia de 7 insulae 
en anchura. En el momento en que se planteó esta 
hipótesis, y ante la ausencia de colectores en los 
decumani documentados, la modulación se fijó en 
base a edificios y domus localizados, dando como 
resultado 11 insulae de largo, con una ordenación 
urbanística que obedecía a un plan ortogonal.813 El 
posterior hallazgo de dos nuevos decumani, permi-
tió confirmar la hipótesis de distribución urbanísti-
ca de la ciudad.

810  GuITarT 1976, pp. 132-3, f. 27 y lám. XXXV, 1 y 2. PaDróS 
1998, pp. 603-9 ha planteado si no podría tratarse de una cloaca, aunque 
siga decantándose porque fuera utilizada para las aguas limpias por di-
versas razones: porque la técnica (lecho de opus signinum) y las dimen-
siones (1.3 m de luz) son diferentes a otros tramos de cloacas conocidos 
de la ciudad, y porque el emplazamiento, en la zona alta del oppidum, le 
hacen dudar de que se tratara de evacuación de aguas residuales.
811  GuITarT 1976, p. 132 y aQuILuÉ 1987, pp. 86-8.
812  PaDroS 1998, p. 617.
813  GuITarT, PaDróS y FonoLLÀ 1994, p. 189 y PaDróS 1998, 
p. 619.

Barcino (Barcelona)
Julia BELTrÁn DE HErEDIa 

museo de Historia de la Ciudad. Barcelona

Barcino disponía de una red de alcantarillado sub-
terráneo bien planificada que seguía el trazado de las 
calles y se adaptaba al relieve natural, una pequeña 
elevación (16.9 m), optimizando así la topografía del 
terreno como sistema para facilitar la evacuación. 
Los colectores principales se situaban en los ejes de 
los diferentes viales. a dichas cloacas iban a parar 
toda una serie de conducciones secundarias que eva-
cuaban las aguas sucias de las domus y talleres ur-
banos. La red de alcantarillado llevaba los residuos 
orgánicos al exterior del recinto amurallado, aprove-
chando las pendientes naturales del montículo sobre 
el que se había levantado Barcino, de manera que to-
das las cloacas principales llevaban la inclinación de 
la topografía natural y, atravesando la muralla, iban a 
desaguar directamente al exterior de la ciudad, en una 
serie de fosos.814 

Las rieras y otros elementos naturales del entorno 
amurallado ayudaban a transportar los residuos al mar, 
alejándolos de la ciudad. Para las aguas de lluvias, u 
otras aguas vertidas directamente a la calle, hemos de 
suponer que la topografía facilitaría la evacuación de 
las mismas por la superficie de las propias calles que 
no estaban pavimentadas con losas de piedra. Sobre 
el sistema de drenaje del forum, que se encontraba 
en el punto más alto de la ciudad, no tenemos datos 
arqueológicos.

Se ha constatado que el sistema constructivo es 
el mismo en todos los casos documentados, variando 
únicamente las dimensiones del conducto. Estos se 
caracterizan por unas canalizaciones de sección rec-
tangular realizadas mediante un fondo de tegulae, (a 
partir de una o dos piezas, según la anchura) y unas 
paredes laterales de obra. La fábrica hecha a base de 
hiladas de piedras irregulares de diferentes tamaños y 
mortero, incorpora fragmentos cerámicos, fundamen-
talmente ánforas y tegulae. En las cloacas principa-
les, los bloques son más regulares y mejor tallados. 
También se documentan conducciones hechas con la 
técnica del encofrado. La cubierta se configura, en to-
dos los casos, a partir de grandes losas de piedra de 
dimensiones variables.

La red viaria y la red de saneamiento urbano se 
encuentran fuertemente vinculadas. Si examinamos el 
cuadrante nordeste de la ciudad romana (sector Plaza 
del rey) donde se han conservado un mayor número 
de datos, podemos ver como el cardo maximus, de 42 
pedes de anchura, tiene un colector central de 0.9 m 
de altura por 0.6 m de anchura de caja, (3 x 2 pedes), 

814  Ver un estudio más amplio sobre este tema en BELTrÁn y Ca-
rrEraS 2011, pp. 233-54.
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mientras que para los dos cardines minores, viales de 
30 pedes de anchura, se ha de hablar de una caja de 
0.45 m de altura por 0.3 m de anchura (1 cubitus x 1 
pes). En este caso las dimensiones del colector del 
cardo son justo el doble de la de dos colectores situa-
dos en el eje de los cardines.

Es interesante destacar la existencia en una de las 
cloacas localizadas en las excavaciones de plaza del 
rey de una estructura de registro de planta rectangu-
lar (1.07 x 1.24 m), que servía para controlar el paso 
de los residuos por el conducto y facilitar el mante-
nimiento. Se trata de un elemento vertical de obra de 
fábrica, que se eleva 0.55 m sobre el conducto.815 El 
agujero, de unas dimensiones de 0.59 x 0.45 m, debió 
de disponer de una tapa registrable que no se ha con-
servado. Este tipo de elementos son fundamentales 
para el mantenimiento del sistema de alcantarillado, 
ya que la acumulación de lodos y el estancamiento de 
residuos, podían disminuir notablemente la capacidad 
de evacuación del conducto, o cegarlo definitivamen-
te si no se mantenían.

Si bien en el cuadrante noroeste las dimensiones 
de los colectores principales duplican las dimensio-
nes de las situadas en las calles paralelas, en la zona 
oriental de la ciudad, se documenta otro colector en 
un cardo, cuyas dimensiones son de 0.6 m de ancho 
por 0.9 m de alto (3 x 2 pedes), dimensiones que coin-
ciden con las del colector del cardo maximus. En el 
tramo excavado se documentaron cinco albañales, 

815  Es posible que en origen tuviera una mayor altura y el registro no 
se conserve completo.

que iban a desaguar al colector central, y una tapa de 
un registro con un sumidero que recogía las aguas en 
superficie. Este elemento presenta una tapa rectangu-
lar de unas dimensiones de 1.3 x 1.3 m, formada por 
dos piezas, una en forma de «L» y la otra de «I», cuya 
disposición en planta origina un orificio de 0.4 x 0.4 
m que debió actuar como sumidero. Se debe suponer 
la existencia de una tapa u otro elemento auxiliar que 
permitiera el paso del agua, pero también una circula-
ción peatonal segura.

uno de los fenómenos a los que se hace referen-
cia cuando se habla de crisis y de pérdida de función 
de la ciudad, es el abandono o la desaparición del 
sistema de aprovisionamiento de agua y de la red de 
saneamiento. En Barcino no se puede hablar de una 
desaparición o abandono del sistema subterráneo de 
cloacas, bien al contrario se detectan cambios signi-
ficativos en el periodo y se mantiene el sistema de 
alcantarillado de la ciudad. En el siglo IV d.C., se 
llevan a cabo reformas en el sistema de evacuación, 
como por ejemplo, la renovación parcial de la cloaca 
del cardo minor localizada en la zona de talleres de 
la plaza del rey. La cetaria está en funcionamiento 
al menos hasta la segunda mitad del siglo V d.C., y 
varios desagües del vial contiguo presentaban una 
pendiente muy forzada para ir a buscar el colector 
general, situado a cotas más bajas. En algunos ca-
sos se documentan conducciones superpuestas, he-
cho que indica la voluntad de mantener la red de 
saneamiento antigua mediante reparaciones y sus-
tituciones puntales durante tanto tiempo como fue 
posible. Para paliar las dificultades que ocasionaba 
el desplazamiento del desnivel, en algunos casos, se 

398.- En un plano superior puede verse otro colector seccionado en un corte 
estratigráfico.

397.- Plaza del rey. Colector del cardo minor 
conservado en la plaza del rey. Siglo IV. Pue-
de verse el registro de la cloaca al fondo. 
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utilizaron conductos verticales, por ejemplo, un tubo 
cerámico servía para conducir las aguas generadas 
al nivel de circulación hacia la cloaca subterránea, 
mucho más baja. 

Por otro lado, la obra de construcción de la mura-
lla del siglo IV d.C. mantuvo la red de saneamiento 
anterior dando continuidad al desarrollo de las cloacas 
altoimperiales para que pudieran atravesar el nuevo 
lienzo de muralla y continuar desaguando fuera de la 
ciudad. al respecto, se han conservado varios testimo-
nios arqueológicos, sobre todo en el sector oriental de 
la muralla donde puede verse como las canalizaciones, 
de obra ciclópea, atraviesan la estructura defensiva. 

Hacia finales del siglo VI d.C., el panorama debía 
de haber cambiado sustancialmente, sobre todo si 
tenemos en cuenta el desplazamiento de nivel del 
suelo. aun así, se documentan nuevos conductos de 
desagües datados en esta centuria, pero desconocemos 
si iban a parar a pozos ciegos y cómo se articulaba el 
sistema de saneamiento.

Bilbilis (calatayud, Zaragoza)
manuel marTín-BuEno  

y J. Carlos SÁEnZ PrECIaDo
universidad de Zaragoza

La ciudad de Bilbilis, municipio romano desde 
augusto y con anterioridad ciudad de derecho latino 
al menos desde César, se edificó sobre un asenta-
miento celtibérico previo. Durante la dinastía julio-
claudia la ciudad desarrolló una amplia reorganiza-
ción urbana que afectó a la totalidad del solar urba-
no, lo que le llevó a alcanzar su máximo esplendor,816 
manteniendo cierto vigor a lo largo de todo el siglo 
hasta la primera mitad del siglo II, momento en que 
se produce un paulatino estancamiento urbano. a 
partir de entonces Bilbilis inicia una progresiva y ya 
inexorable decadencia que concluirá con su desapa-
rición como tal hacia finales del siglo IV o inicios del 
siglo V, convirtiéndose desde la Edad media en una 
inagotable cantera de materiales de construcción. 

La edificación de la ciudad augústea supuso unas 
costosas y complicadas obras de adaptación del te-
rreno, especialmente de aquellos sectores destinados 
a albergar los principales edificios públicos de la 
ciudad, tal es el caso del foro, teatro y termas.817 La 
complicada orografía de la ciudad edificada en las la-
deras de tres cerros, Bámbola de 709 m.s.n.m., San 
Paterno 701 m y Santa Bárbara 629 m, le confieren 
un agreste aspecto al que ya se refirió el bilbilitano 
marco Valerio marcial en alguno de sus epigramas: 
altam Bilbilim», «pendula quod patriae visere tecta 

816  marTín-BuEno y SÁEnZ PrECIaDo 2004, pp. 257-74.
817  marTín-BuEno y SÁEnZ PrECIaDo 2004, pp. 257-74.

libet», «Bilbilis acri monte creat» (ep. I.49; X.20, 96, 
103, 1049).

La configuración geomorfológica de Bilbilis fue 
determinante a la hora de establecer la infraestructura 
de abastecimiento de agua del municipium, así como 
su red de evacuación. Esta se vio condicionada por su 
diseño aterrazado de la ciudad, lo que hizo que tras su 
abandono e iniciado el natural proceso erosivo, acom-
pañado con la transformación del terreno en bancales 
agrícolas para labores de producción agrícola a partir 
del medievo, se produjese una importante acumula-
ción de tierra en su zona central que se localiza ac-
tualmente en torno a los 6-7 m de profundidad. Este 
hecho es una de las causas principales por las que la 
red de cloacas de la misma nos es prácticamente des-
conocida, si exceptuamos unos pocos tramos aislados 
vinculados con el teatro y con la zona meridional de la 
ciudad (Sector San Paterno - Barranco de los Sillares), 
así como una serie de desagües y canalizaciones me-
nores en las termas.

La principal cloaca atestiguada en Bilbilis es la 
que se realizó para que actuase como sistema de 
drenaje del teatro, cuya prolongación se convirtió 
en la Cloaca máxima de la ciudad (ff. 399 y 400). 
La edificación del teatro en época augústea, supuso 
cortar el barranco, drenaje natural de toda la zona 
occidental de la ciudad, lo que a la larga hubiera 
podido producir problemas importantes en un edi-
fico parcialmente sostenido por rellenos artificia-
les.818 La solución adoptada consistió en construir 
un canal cubierto retallado en su mayor parte en 
la misma roca natural, cuarcita, que ajustándose al 
fondo y trazado natural del barranco, permitía dre-
nar la zona y, además, construir sobre él la scaenae 
frons.819

Su diseño y dimensiones posibilita a una persona 
circular perfectamente por él de pie y proceder a su 
limpieza (f. 400).820 La cloaca presenta un aspecto 
ligeramente de triángulo isósceles, en cuya cons-
trucción predomina el modulo de un pie romano, 
siendo sus dimensiones internas de 219 cm de altu-
ra, y una anchura de 45 cm en la boca, 90 cm en la 
parte central y 120 cm en el fondo. Únicamente los 
49 cm superiores de fábrica que configura un specus 
han sido realizados mediante dos muros paralelos 
en opus incertum de 75 cm de anchura cada uno 
de ellos, sobre los que descansa la cubierta consis-
tente en grandes bloques rectangulares a modo de 
losas irregulares con una media de 98/101 x 67/89 
x 30 cm. La cara interna de la zona superior de la 

818  marTín-BuEno y SÁEnZ PrECIaDo 2010, pp. 243-68.
819  marTín-BuEno y SÁEnZ PrECIaDo 2010, pp. 249 y f. 9.
820  Es significativo que el nivel inferior de la cloaca se encontró com-
pletamente enfangado, apreciándose como, una vez limpio, circulaba 
por él una laminilla de agua que denota como el canal todavía actúa 
como drenaje natural del terreno.
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cloaca estuvo recubierta de un ligero revestimiento 
hidráulico de opus signinum ligeramente encofrado, 
hoy prácticamente perdido, pero ausente en la zona 
inferior ya que la roca natural aseguraba su imper-
meabilización.

El estudio estratigráfico ha podido establecer dos 
secuencias de utilización. La cloaca, construida en el 
momento de monumentalización de la ciudad y por 
extensión de la construcción del teatro, por lo menos 
de su scaenae frons en época augústea, debió estar 
en funcionamiento en su totalidad hasta finales del 
siglo I, como se desprende del hallazgo en la uE 010 
de un as de Vitelio acuñado en Tarraco (69 d.C., rIC 
I, 40, pl. 30), procediéndose en estos momentos al se-
llado de la mitad inferior de ella mediante un nivel 
de piedras de mediano y pequeño tamaño (uE 005), 
trabadas entre sí y dispuestas de forma homogénea a 
modo de regularización, con una disposición y fun-
cionalidad similar a la uE 013 que se localiza en el 
fondo de la cloaca con la que se regulariza el irregular 
fondo, si bien en esta caso las piedras fueron de ma-
yor tamaño y bastante más desiguales. 

Este sellado debemos entender que responde a los 
acontecimientos y desarrollo urbano de Bilbilis, al 
haberse construido la cloaca sobredimensionada a las 

necesidades de la ciudad, o bien dimensionada para 
unas necesidades y funciones que nunca llegó a al-
canzar, de ahí que se optase por sellar parte de ella, y 
facilitar sus labores de mantenimiento y limpieza. Por 
otra parte hay que señalar que los materiales recupe-
rados en la secuencia inferior situados en las uu.EE. 
006 a 012, presentan una cronología que nunca supera 
la última década del siglo I, como se desprende de la 
aparición de pequeños fragmentos de TSI y TSG de 
formas indeterminadas en las uu.EE. 011 y 012 y de 
fragmentos de TSH perteneciente al estilo de imita-
ción y metopado, paredes finas mayet XXXVII, etc. 
recuperados casi todos en la uE. 010, mientras los 
materiales que se adscriben a la secuencia superior 
en sus distintas unidades estratigráficas (uu.EE. 001 
a 004) se ubican ya claramente en el siglo II, sin que 
ninguno sobrepase la segunda mitad del siguiente si-
glo, momento en el que la cloaca parece que queda 
colmatada o fuera de uso.

a esta cloaca evacuaría la red de drenaje propia 
del teatro localizada bajo el pavimento de la orches-
tra de grandes losas rectangulares de caliza simila-
res a las de la plaza del foro, con la que comparte 
cronología. Se trata de una serie de pequeños canales 
abiertos en el terreno (15 x 15 cm) revestidos de un 
ligero mortero que recogía las aguas pluviales de la 

399.- Vista general de la Cloaca máxima. En primer plano el 
canal cubierto de tegulae por el que se desaguaba parte de las 
aguas pluviales de la orchestra.

400.- alzado y corte estratigráfico de la Cloaca máxima.
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orchestra y evacuaba la parte mayor a través de un su-
midero ubicado en el centro de esta y el resto median-
te un pequeño canal que cruzaba bajo la frons pulpiti 
y la scaenae frons, vertiendo las aguas al exterior tras 
el postscaenium por un pequeño canal de 20 cm de 
anchura cubierto por tegulae.

La segunda cloaca en importancia es la situada 
en la zona meridional de la ciudad (sector SPP), en 
la ladera del cerro de San Paterno en donde se en-
cuentra el denominado Barranco de los Sillares. En 
1971 se descubrió un colector de gran tamaño forma-
do por dos potentes muros paralelos con revestimien-
to hidráulico hasta una altura de 160 cm (f. 401). 
a este colector vertían, varias canalizaciones de 
desagüe de los barrios de viviendas situados en este 
sector de la ciudad. El principal de ellos se abría 
en el muro norte del que se ha conservado su acce-
so (47 x 60 cm). Junto a estos muros se localizaron 
los restos de una cisterna de la que únicamente se 
conservaba el apoyo, fondo y arranque de los mu-
ros laterales.821 a pesar de la monumentalidad de la 
zona, visible a principios de siglo XX, las estructu-
ras se encontraron muy alteradas por la extracción 
desde antiguo de piedra, así como por la erosión del 
terreno y el aporte de restos procedentes de terre-
nos superiores, lo que llevó a narciso Sentenach a 
identificarlo erróneamente como una de las puertas 
de la ciudad.822

En la excavación de las termas se han localizado 
dos cloacas menores que actuaban como canales de 
desagüe.823 Cada uno de ellos corresponde a uno de 

821  marTín-BuEno 1991, pp. 171-3.
822  SEnTEnaCH 1918, p. 7.
823  marTín-BuEno y LIZ 1999, pp. 251-61.

los periodos de funcionamiento del edificio termal. 
El primero de ellos con un specus de 30 cm de 
anchura por 63 cm de altura hay que relacionarlo 
con la primera fase de las termas construida a inicios 
del siglo I a.C. encontrándose cubierto de grandes 
bloques de piedra a modo de losas de cubrición 
similar, aunque de menor tamaño, a las de la cubierta 
de la cloaca del teatro, quedando amortizado en el 
momento de construcción de la segunda fase, como 
se desprende de la aparición en sus rellenos de 
producciones de marmorata y de TSH firmada por 
alfareros precoces como AsiATiCVs y m.C.r. que 
trabajaron en época de Claudio-nerón.824

El segundo canal, de 45 cm de anchura por 56 
cm de altura, del que no se ha conservado cubierta 
alguna, hay que ponerlo en relación con la reforma 
de las termas que se produce en la segunda mitad 
del siglo I, momento en el que se amortiza y queda 
fuera de uso el primer canal, así como se modifica 
parte del trazado de este segundo canal, y se moder-
niza y transforma todo el sistema de dependencias, 
hypocaustum, etc., de las termas, manteniéndose en 
uso hasta finales del siglo II momento en el que las 
termas ya había quedado en desuso. 

Finalmente hay que mencionar que en las mu-
rallas se han localizado varias pequeñas atarjeas, 
especialmente en su recorrido por las laderas del ce-
rro Bámbola y en su prolongación por la vaguada 
que lo une con el cerro de San Paterno, actuando 
en estas zonas como aliviaderos, al estar la muralla 
construida en algunos tramos directamente sobre la 
roca natural.

calagurris (calahorra, Logroño) 
José Luis CInCa 

amigos de la Historia de Calahorra

Las cloacas de la antigua ciudad riojana han sido 
objeto de la curiosidad de sus habitantes desde las 
primeras noticias ya en el siglo XVIII. La historio-
grafía es breve y, sin embargo, relevante.825 noticias 
acerca de conductos subterráneos fueron recogidas, 
a partir de la tradición oral de sus gentes, por Gu-
tiérrez achútegui en 1956,826 acuñando la expresión 
de «ciudad subterránea». Ya en los años 80, se pre-
sentó en el XVII Congreso nacional de arqueología 
(1985) un artículo a modo de recopilación de noti-
cias y una aproximación a la red de saneamiento de 
la ciudad,827 y otros hallazgos de tramos se recogen 

824  SÁEnZ PrECIaDo 2000, pp. 284-9 y láms. I.2 y II.1.
825  Llama la atención en cambio que sea poco conocida, aun siendo 
importante en el panorama español. La única explicación puede ser 
que sus publicaciones han sido fundamentalmente de orden local y por 
ello de escasa difusión.
826  GuTIÉrrEZ aCHÚTEGuI 1956, p.88.
827  CInCa 1985.

401.- Colector de la zona meridional. Ladera de San Paterno - 
Barranco de los Sillares.
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también entonces, como la cloaca de la calle San an-
drés 50,828 de la que hablaremos con detenimiento 
más adelante. Y con posterioridad a estos trabajos, 
se dio a conocer un nuevo tramo en la calle San an-
drés 27.829 Posteriormente se realizó la puesta al día 
del tema teniendo en cuenta tanto los trabajos pre-
vios como los últimos hallazgos arqueológicos que 
habían tenido lugar en el solar calagurritano.830

La topografía del lugar donde se ubicó Calagu-
rris iulia se caracteriza por ser una meseta con co-
tas de 356.5 m (cerro de San Francisco) y 358.69 m 
(zona de la iglesia de Santiago): una vaguada natu-
ral separa ambos espacios. Sin duda esta topografía 
condicionó el trazado de sus colectores. al respecto, 
opino que no toda la ciudad contaría con cloacas: la 
red se limitaría –a tenor de los datos que hoy cono-
cemos– a las halladas en la zona de la calle San an-
drés (números 50 y 27) y a la zona de La Clínica, y 
ambas canalizaciones serían necesarias no solo para 
la evacuación de las aguas de la ciudad, sino también 
para la evacuación de los dos complejos termales 
existentes en la zona. 

anteriormente se había planteado una supuesta 
red de canalizaciones radiales831 que en la actualidad, 
después de las numerosas intervenciones arqueoló-
gicas que se han venido realizando en estos últimos 
años, hay que desechar. allí donde no hubo cloacas, 
la evacuación se realizaría por las calles, siguiendo 
un modelo de ciudad sobre terreno accidentado. 

Los dos tramos conocidos de la calle San andrés 
se encuentran en perfecto estado de conservación. El 
tramo al que se accede por el número 50 tiene una 
longitud de 41 m y se hace coincidir con el probable 
trazado del decumano con dirección este-oeste y con 
pendiente al este. Está fabricado en opus caementi-
cium. Tiene una altura de 1.32 m y una anchura de 
0.64. Su bóveda de cañón tiene arranque a un metro 
del lecho y presenta cantos rodados en disposición 
radial. Se hallaron tres registros, dos de los cuales 
tienen forma cuadrada (0.55 x 0.48 m y 0.5 x 0.5 m), 
están realizados con encofrado y distan 15.5 m. El 
tercero es posterior y de ejecución tosca. Esta cloaca 
tiene un desagüe lateral (0.3 x 0.21 m) sobre un has-
tial y dos pequeños nichos (0.22 x 0.17 m y 0.15 x 
0.11 m) en el arranque de la bóveda. En las paredes 
laterales se aprecian las huellas dejadas por los tablo-
nes del encofrado, siendo dos o tres. Su cota oscila 
entre 346.21 m y 347.802 m, y la pendiente va de 
7.19% en un tramo de 12 m a 3.84% en un tramo de 
18.77 m. La utilización de esta cloaca iría de media-
dos del siglo I a comienzos del IV.832

828  ESPInoSa 1984, pp. 114-5 (f. XXIII). 
829  CInCa 1985 y CInCa y GarCía CaBañaS 1991.
830  CInCa 2002.
831  CInCa 1985, p. 804.
832  CInCa 2002, p. 65.

402.- Cloaca de la calle San andrés 50.

403.- Cloaca de la calle San andrés 27.

404.- Cloaca de La Clínica.
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carthago nova (cartagena, Murcia)
alejandro EGEa 

universidad de murcia

Hasta 2004 se había intervenido en catorce tramos 
de cloacas de esta ciudad.833 Estas se alcanzan a des-
cubrir cuando la calzada, que discurre por encima, se 
encuentra rota. Con la excepción de la cloaca central 
del teatro, se trata de cloacas de pequeñas dimensiones 
(0.3/0.4 m de ancho y 0.4/0.5 m de alto). Se cubren ge-
neralmente con lajas de piedra caliza sobre muros de 
mampostería. Los muros son también de mampuestos 
que irían enlucidos. El tamaño está en función de la 
pendiente y del agua que iban a recibir y, en conse-
cuencia, no tiene por qué corresponder al tamaño de la 
calle. El sistema de evacuación consta de cuatro ejes 
que procedían de los distintos cerros y que reciben el 
nombre de las calles actuales: Serreta, San Diego-La 
merced, Cuatro Santos-Duque y Honda. Con estos 
cuatro ejes se mantendría limpio y habitable el centro 
de la ciudad, «evitando de esta forma el efecto cubeta 
que las colinas de alrededor producían».834 Este sis-
tema se crearía hacia el cambio de era y, en torno al 
siglo II, «ya aparecen colmatadas y fuera de uso, señal 
inequívoca de que las aguas del acueducto no eran su-
ficientes para su limpieza periódica».835

833  EGEa 2004, pp. 73-8.
834  EGEa 2002, p. 26 y f. 11.
835  EGEa 2002, p. 27. En el siglo V se construyó una gran cloaca para 
desaguar el complejo termal de la calle Honda.

complutum (Alcalá de Henares, Madrid)
ana Lucía SÁnCHEZ y Sebastián raSCón 

ayuntamiento de alcalá de Henares y  
universidad autónoma de madrid

introducción

En el momento de entregar este trabajo a la im-
prenta hay varias intervenciones arqueológicas en 
marcha en la ciudad romana de Complutum, actual 
alcalá de Henares. De esta forma, el conjunto de las 
infraestructuras para evacuación de aguas que ahora 
presentamos constituye una reflexión sobre los datos 
conocidos desde los años 80, actualizados por los nue-
vos trabajos que se vienen realizando principalmente 
desde 2003, y a los que se añaden los que han propor-
cionado las nuevas excavaciones arqueológicas, que 
son numerosos. En el inventario que presentamos se 
recogen todas las conducciones documentadas, tanto 
en excavaciones de carácter sistemático (las que se 
vienen realizando en el entorno del foro de Complu-
tum) como en aquellas motivadas por actuaciones ur-
banísticas. En todo caso, no dejan de ser un estado de 
la cuestión que las intervenciones en curso sin duda 
modificarán.

el marco general del urbanismo complutense

El sistema de cloacas y de abastecimiento de aguas 
de cualquier ciudad romana tiene íntima relación con 
su urbanismo general, lo que entre otras cosas incluye 
la proximidad de ríos, fuentes y aguas subterráneas. 
En el caso de Complutum, además, tenemos la fortuna 
de conocer con bastante precisión su trama urbana,836 
que vamos a describir brevemente a fin de compren-
der mejor las características de su red de saneamiento 
y abastecimiento [f. 406]. 

Hay un Complutum antiguo, carpetano, situado 
en el cerro de San Juan del Viso, una ciudad poco 
conocida por la arqueología, pero que cuenta con in-
dicios de un urbanismo romano ya a finales de época 
republicana837 y en época de augusto. Sea como sea, 
los complutenses deciden, entre los reinados de au-
gusto y de Claudio, construir una nueva y moderna 
ciudad de nueva planta, conforme a las modas ur-
banísticas del momento, no ya en un alto cerro sino 
en la inmediata y fértil vega del río Henares, una 
magnífica plataforma que se encaja entre el propio 
Henares y uno de sus afluentes, el Camarmilla. una 
plataforma que además dispone de abundantes recur-

836  El urbanismo de Complutum se describe detalladamente en raS-
Cón 2004, III, pp. 37ss y en raSCón y SÁnCHEZ 2006. actual-
mente existen nuevos datos que permiten ampliar esta información, y 
se hace referencia a ellos en este trabajo.
837  Lo más explícito son las memorias de las excavaciones de 1975 y 
1978, en FErnÁnDEZ GaLIano 1984, pp. 11ss. una revisión de 
los problemas históricos que plantea esta antigua ciudad de Complu-
tum (que por otro lado nunca llegó a abandonarse completamente), en 
raSCón y SÁnCHEZ 2007.

405.- Calle San Diego (Cartagena). Desagüe que entronca con 
una cloaca de época augústea.
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sos hídricos subterráneos, que se reflejan en una his-
tórica vinculación de la ciudad romana con las aguas 
y las ninfas, y que se han perpetuado en la topografía 
histórica (entre otros elementos, la fuente del Juncal, 
un ninfeo de época romana que ha pervivido hasta 
nuestros días, reconvertida en moderna fuente y la-
vadero). De hecho, bajo la ciudad hay un nivel fre-
ático que facilita el abastecimiento de la población, 
y todas las edificaciones privadas excavadas (sobre 
todo, en las excavaciones de las dos últimas décadas) 
cuentan con sus pozos.

La nueva ciudad se construye en dos momentos 
muy cercanos entre sí: primero el barrio occidental, 
en época del emperador augusto, hacia el cambio de 
Era. El resto, la mayoría de la ciudad, e igualmente 
la infraestructura urbana, en época de Claudio, hacia 
los años 50-60 del siglo I d.C. Después, en los siglos 
III y IV, la ciudad conoce un notable periodo de pros-
peridad que se manifiesta en gran cantidad de cons-
trucciones, tanto públicas como privadas, aunque la 
estructura urbana general no experimentará cambios 
notables.838

Complutum tenía unas dimensiones cercanas a 
las 50 ha, a las que se sumarían los suburbios, y un 
clásico trazado ortogonal. Se ha podido detectar una 
estructura de la ciudad en seis regiones, tres al norte 
del decumano máximo, otras tres al sur del mismo. 
La mayoría de nuestra información se concentra en la 
regio II, en la que se encuentran el foro y la mayoría 
de calles y casas privadas excavadas, aunque también 
hay datos abundantes de la III: más fragmentarios, 
porque proceden de excavaciones de salvamento 
muy antiguas (1970) o de excavaciones motivadas 
por intervenciones urbanísticas recientes. En todo 
caso, la trama urbana detectada, y firmemente cons-
tatada en las dos regiones citadas, emplea un sistema 
característico de cardos y decumanos, de diferentes 
anchuras, y en general porticados, definiendo manza-
nas de 30 x 30 m.

En esta trama hay varios edificios que resul-
ta interesante reseñar, porque como veremos están 
relacionados en mayor o menor medida con la red 
de saneamiento [f. 407]: así ocurre con el foro, en-
cabezado por una basílica civil de los años 50-60 
del siglo I, reformada en el siglo III. a esta reforma 
también se corresponden la curia, construida junto 
a la basílica sobre unas antiguas termas (las termas 
norte). También hay un segundo edificio termal en el 
mismo foro, las termas sur, del siglo III, y un merca-
do de abastos (macellum) del siglo I. a los efectos de 
este trabajo es especialmente interesante reseñar la 
existencia de los dos complejos termales, termas nor-
te y termas sur, dado que la necesidad de abastecerlos 

838  Sobre el urbanismo de Complutum en general, véase raSCón 
2004, III, pp. 37ss, y raSCón y SÁnCHEZ monTES 2006.

de agua y de sanearlos obliga a diseñar una red de 
distribución y recogida específica a su alrededor.

además de esto, se conocen varias casas privadas, 
que han ofrecido un importante repertorio de mosai-
cos y de pintura mural romanos. aquí nos interesa 
destacar la casa de los Grifos, una formidable casa 
de peristilo del siglo I, actualmente en proceso de 
excavación. Igualmente en proceso de excavación, y 
aportando datos que una vez procesados contribuirán 
a enriquecer nuestro objeto de estudio, las diversas 
casas que se integran en una manzana del decumano 
III, con varias unidades de vivienda, entre las que se 
están identificando con precisión la casa del atrio y la 
casa de marte. 

cloacas: un inventario [f. 408]

Cloaca bajo decumano iii 

Trazado general y función. La cloaca que discurre 
bajo el decumano III es una importante obra pública, 
que se ha documentado a lo largo de 75 m lineales, 
encontrándose la mayor parte de ellos excavados. La 
cloaca es una obra de opus caementicium de sección 
rectangular, que aunque hoy día discurre a cielo abier-
to en su día estaría cerrada con una tapa constituida 
por grandes bloques de caliza paralelepipédicos, que 
han sido expoliados en su mayor parte. En algunos tra-
mos estos bloques debían estar a su vez ocultos bajo el 
pavimento de la calle, constituido por arcilla con mor-
tero de cal mezclado con gravas [ff. 409, 410, 411].

La cloaca discurre por el decumano III, de este a 
oeste, y hasta donde nos consta recoge las aguas de 
varios establecimientos, que no conocemos pero que 
previsiblemente son edificios o espacios públicos, 
probablemente de tipo tabernae, pues dada la cerca-
nía de los desagües entre sí debemos descartar que 
cada uno se corresponda con un edificio singular o 
con una manzana. Los vertidos llegan por su lado nor-
te, por medio de varios colectores de menor tamaño, 
de los que conocemos hasta siete.

Si medimos el lecho de la canalización, en el tra-
mo documentado de 75 m, hay una diferencia de cota 
de 27 cm, más alta al este, más baja al oeste, lo que 
proporciona una leve inclinación del 0.36%. El tra-
zado de la canalización además no es completamente 
recto, sino ligeramente sinuoso, lo que responde al 
deseo de controlar la velocidad de las arroyadas, e 
insiste en la idea de que nos encontramos ante una 
cloaca importante y susceptible de recibir un copioso 
caudal de aguas.

nuestra cloaca confluye en la que circula bajo el 
cardo IV, que procede del norte y se dirige al sur, rea-
lizándose esta conexión con un ángulo de 90º.

Los desagües que vierten al decumano III por 
el norte parecen responder a la necesidad de sanear 
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espacios públicos muy compartimentados, dada la 
cercanía de las diferentes bocas entre sí. En el caso 
de los cinco más orientales, daba servicio probable-
mente a varias tabernae que ocupasen el pórtico al 
norte del decumano III, en el tramo que se enfrenta a 
la basílica y a las termas norte. un sexto y un séptimo 
colector, los más occidentales, desaguaban en cam-
bio el gran edificio de ladrillo, también al norte del 
decumano III.

dimensiones. De los cerca de 75 m que se con-
servan documentados de esta cloaca, la mayor parte 
está excavada y se encuentra al aire libre, habiéndose 
expoliado, eso sí, la totalidad de la cubierta.

La anchura total de la cloaca es de 120 cm por 
término medio. Cada uno de los dos muros laterales 
tiene una anchura media de 29.6 cm, a los que deben 
añadirse 2 cm del mortero, y una altura, desde la base 
del specus a la cresta, de 59 a 62 cm. Sobre esta apo-
yaría la tapa de la cubierta, formada por grandes silla-
res de caliza, que en nuestro tramo, como ya hemos 
dicho, han sido expoliados en su totalidad.

al interior la sección de la cloaca es casi cuadrada, 
y las dimensiones máximas de pared a pared, oscilan 
entre 53 y 59 cm. 

respecto a los siete colectores, tienen medidas 
e incluso características técnicas diferentes. Se han 
numerado de este a oeste y varios de ellos han sido 
documentados mediante excavación arqueológica en 
buena parte de su trazado, especialmente los números 
6 y 7. Las bocas de los colectores no son equidistantes 
entre sí: del 1 al 2, 490 cm. Del 2 al 3, 321 cm. Del 
3 al 4, 775 cm. Del 4 a 5, 1.071 cm. Del 5 al 6 y al 
7 existe un tramo sin excavar, con lo cual no puede 
descartarse que entre ellos, en ese tramo, exista algún 
colector más.

Hay que decir que la mayoría tienen sección rec-
tangular. Las dimensiones de su secciones oscilan 
en torno a un promedio de 20 cm por 20 cm, que 
puede ser muy inferior (así, los 20 cm de altura por 
7 de anchura del número 1). En cambio el colector 
6 es una obra de tejas curvas ensambladas formando 
un canal.

Técnica constructiva. El canal presenta una sec-
ción [f. 412] bastante estandarizada: una galería prac-
ticada en el suelo, de sección casi cuadrada, cuyo fon-
do está constituido por una gruesa cama de piedras 
y cubierta por sillares planos. Construida al mismo 
tiempo que la primera calle de guijarros de pequeño 
tamaño.

El canal o specus de 53 a 59 cm de ancho está 
formado por un conducto de paredes de opus caemen-
ticium de 29.6 a 30 cm de ancho con restos de mortero 
de 2 cm de ancho (que garantiza la estanqueidad de 
las paredes) y 59 a 62 cm de alto, donde han quedado 
impresas las huellas del encofrado de madera con que 

se construyó. El fondo está constituido por una cama 
horizontal de caementa de caliza colocados de canto 
y unidos con arcilla, lo que permite las filtraciones 
hacia la capa inferior. La cubierta ha sido expoliada, 
tal y como se documenta mediante la excavación ar-
queológica que descubrió la existencia de una zan-
ja de expolio cortando los pavimentos de la calle, y 
también gracias a la existencia de sillares localizados 
en el entorno del área de excavación, hoy descontex-
tualizados, y muy especialmente la presencia de un 
sillar de cubierta sobre una de las canalizaciones del 
sistema de evacuación de aguas de las termas norte, 
que corre bajo el tercer pilar de la fachada monumen-
tal. Todo ello permite presentar la hipótesis de que la 
cubierta plana se resolvería con grandes sillares, po-
siblemente de medidas medias en torno a 86 cm de 
ancho por 76 cm de largo y 29.5 cm de alto (que son 
las dimensiones del referido sillar bajo la obra de la 
fachada monumental).

respecto a los colectores [f. 413], se trata de 
conductos de sección rectangular, en general con las 
paredes de gruesas láminas de piedra caliza o arenis-
ca, o incluso de ladrillo, como los que conforman el 
número 7. Por el contrario, el colector 6 es una obra 
de tejas curvas que se ensamblan conformando un 
canal, instaladas de forma que existe una fila arriba 
y otra abajo, y el extremo más estrecho se inserta en 
el más ancho de la fila siguiente. Como se verá, esta 
última técnica constructiva aparece en varios puntos 
de nuestra ciudad, relacionada siempre con sanea-
mientos de espacios privados que desaguan en la red 
pública de saneamiento (así ocurre en la casa de los 
Grifos, en el decumano V, o en las casas de marte y 
del atrio).

sistema de evacuación de las termas norte [f. 414]

Trazado general y función. Las termas norte, 
construidas en las inmediaciones del foro en los años 
50 ó 60 del siglo I d.C., tienen su propio sistema de 
saneamiento, con un tipo de obra pública de alta ca-
lidad que se explica por su vinculación a uno de los 
edificios más relevantes de Complutum romano. Esta 
red particular, tras su construcción, experimentó una 
modificación utilizándose aun el edificio como ter-
mas, y después se vio muy afectada por la transfor-
mación a finales del siglo III d.C. del edificio en una 
curia y espacios administrativos, lo que implicó la 
amortización de buena parte de las conducciones,839 
que en ocasiones van a quedar integradas en la nueva 
obra, por ejemplo formando parte de una de las pare-
des del criptopórtico que se construye en esta época 
vinculado a la curia. además, se encuentra seriamente 
dañada por los expolios que se producen desde época 
medieval para la obtención de piedra.

839  El detalle de esta transformación, en raSCón y SÁnCHEZ 
monTES 2009.
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En cualquier caso, toda la red de saneamiento de 
las termas norte se plantea para desaguar en la gran 
cloaca que circula de norte a sur, bajo el cardo IV.

Las necesidades impuestas por el programa téc-
nico de las termas norte obligaron a diseñar, en el 
momento de construir las termas, un anillo con dos 
brazos principales. En él distinguimos en primer lu-
gar, al sur, una gran cloaca cuyo objetivo es desaguar 
la piscina del caldarium, ubicada en el ábside del ex-
tremo meridional del edificio, y que transitará bajo 
el decumano IV. Dada su singularidad y monumenta-
lidad hemos considerado oportuno individualizar su 
estudio en un capítulo separado. El segundo brazo es 
el que recoge el agua al norte del edificio.

En cualquier caso esta infraestructura específica 
para el desagüe de las termas norte rompe el esquema 
general del sistema de drenaje ortogonal de la ciudad 
y circula, no por debajo de las calles, sino oblicuo, 
paralelo y perpendicular a las estructuras del edificio 
al que desagua, buscando la caída hacia la alcantarilla 
que circula bajo el decumano IV, que a su vez vierte 
en la canalización, ya de régimen general, que circula 
bajo el cardo IV. 

El segundo eje principal de esta infraestructura 
se compone de un tramo con dos direcciones al que 
vierten otros tres tramos. La dirección de su inicio 
es noreste-suroeste y se localiza, partiendo del norte, 
al occidente de las termas, y continúa luego con di-
rección norte-sur, ahora ya en ángulo recto respecto 
al trazado general de la ciudad, para desaguar en la 
canalización que va bajo el decumano IV. a este eje 
principal [f. 415] vierten otros tres canales menores, 
que de norte a sur hemos denominado a, B y C, que 
evacúan el agua de distintos espacios de las termas. 
El canal a, comienza bajo el vano de la entrada sep-
tentrional de las termas y circula por el exterior de la 
fachada, paralelo a esta, hasta empatar con el extre-
mo del eje principal de esta infraestructura. El canal 
B, comienza al norte del muro oeste de la natatio, y 
recogiendo precisamente sus aguas, y con dirección 
sureste-noroeste desagua en el eje principal. El canal 
C, el más meridional, se documenta desde el sur de las 
termas, con dirección sur-norte corre paralelo al muro 
exterior del caldarium y tepidarium. al llegar al muro 
de separación entre el tepidarium y el frigidarium se 
amplían las dimensiones del specus para conectar el 
canal con la esquina sureste de la natatio, lo que pare-
ce indicar que también en este punto se localizaría un 
desagüe de la misma.

Las paredes del specus del eje principal así como 
los ramales a y B, están ejecutados con la misma 
técnica constructiva (un aparejo isódomo de sillares 
de caliza), que por otro lado coincide con las que 
corren bajo el cardo IV y el decumano IV, lo que 
responde a un mismo programa y posiblemente a 
un mismo momento constructivo, mientras que la 
canalización denominada ramal C, tiene una obra 

constructiva diferente lo que nos lleva a pensar que 
se trata de un distinto momento constructivo motiva-
do por una reforma interna de la red de desagüe del 
edificio, que se enmarcaría entre la fecha inicial de 
la construcción de las termas (hacia 50/60 d.C.) y la 
amortización del uso termal del edificio con la cons-
trucción del criptopórtico y la fachada monumental 
para su conversión en curia (últimas décadas del si-
glo III). o bien nos llevaría a pensar en una segunda 
hipótesis y es que este ramal esté relacionado inicial-
mente, no con las termas sino con otra infraestructu-
ra también de aguas que se localizaría en el edículo 
al suroeste de las termas, identificado con un ninfeo, 
y que desaguaría en el eje principal de este conjunto 
de canalizaciones.

eje principal

Se conserva parte del canal, sobre todo la base 
del specus, prácticamente desde su punto inicial de 
partida (al norte) hasta dos metros pasada la fachada 
monumental. La sección completa con cubierta úni-
camente bajo la fachada monumental, y parte del al-
zado de las paredes laterales al oeste de esta. El resto 
de la canalización se encontraba expoliada.

dimensiones. La altura interior es de 70 a 71 cm. 
La anchura de los muros, de 43 a 47 cm. La anchura 
interior, de 43 a 45 cm. Y la potencia de la base, de 
24 cm.

El canal presenta una sección bastante estandari-
zada: una galería practicada en el suelo, cuyo fondo 
está constituido por una gruesa cama compuesta por 
dos estratos, el más profundo de piedras medianas y 
grandes (entre 6 y 12 cm) de 10 a 12 cm de potencia 
y, el más superficial, que es el que constituye la parte 
vista de la base del specus de piedras pequeñas (entre 
2 y 5 cm) de 12 cm de media de potencia.

ramal A

Se conserva únicamente la base del specus, y el 
mortero de asiento de la primera hilada de las paredes, 
que fueron expoliadas, prácticamente desde su punto 
inicial de partida bajo el vano de la puerta de las ter-
mas hasta enlazar con el eje principal.

dimensiones. La anchura de los muros es de 43 a 
47 cm, siendo la anchura interior de 43 a 45 cm, y la 
potencia de la base 24 cm.

El canal presenta idéntica sección en obra y base 
del specus del eje principal.

ramal B

Se conserva únicamente la base del specus, y el 
mortero de asiento de la primera hilada de las paredes, 
que fueron expoliadas, prácticamente desde su punto 
inicial de partida, junto al muro oeste de la natatio 
del frigidarium de las termas hasta enlazar con el eje 
principal.
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dimensiones. anchura de los muros, entre 43 y 
47 cm. anchura interior, de 43 a 45 cm. Potencia 
base, 24 cm.

El canal presenta idéntica sección en obra y base 
del specus que el eje principal y el ramal a.

Técnica constructiva del eje principal, ramal A y 
ramal B. El canal o specus de 43 a 45 cm de ancho 
está formado por un conducto de paredes de opus 
quadratum, y relleno de opus caementicium hasta la 
pared del suelo natural sobre la que está excavada. 
Las paredes son de aparejo de apariencia isódoma, 
realizadas a base de tres (pared sur) o cuatro (pared 
norte) hiladas con juntas alternas de sillares de caliza, 
unidos con argamasa de cal y arena. Los sillares tie-
nen la cara vista cuadrangular y bases (lecho y sobre-
lecho) triangulares, de 15 (20, 22 y 23) cm de alto por 
33 (39/41) cm de ancho por 26 (30) cm de profundo. 
La cubierta se resolvía mediante losas planas, de esta 
sólo nos ha quedado un ortostato, de 65 cm de ancho 
por 12 cm de alto, bajo la obra de la fachada monu-
mental. El suelo está realizado con una base de opus 
caementicium con dos estratos, con caementa consti-
tuidos por fragmentos angulosos de caliza de distintos 
grosores, más grandes los del contacto con el suelo 
estéril y más pequeños los del nivel superior.

ramal C

Técnica constructiva. En este ramal podemos di-
ferenciar dos tramos, C1 y C2, en base a la dirección 
del mismo [f. 419]. El C1, el que lleva una dirección 
sur-norte y que corre paralelo al muro exterior del 
caldarium y tepidarium, conservando la sección 
completa sólo en el espacio entre el criptopórtico y 
el enlace con el sur de la natatio, y el ramal C2, que 
es cuando cambia de dirección. Desde aquí hasta el 
sur únicamente se ha conservado la pared oriental del 
specus, que originalmente correría pegada al muro 
exterior del hipocaustum de las termas, y que con 
la construcción del criptopórtico y amortización de 
la canalización, quedó en pie siendo utilizada como 
parte inferior e interna del muro oriental de este últi-
mo edificio. El tramo denominado C2, es el que con 
dirección sureste-noreste desaguaría en el eje prin-
cipal, de este se nos ha conservado la sección com-
pleta únicamente bajo la construcción de la fachada 
monumental. 

dimensiones. La anchura de los muros es de 35 
a 36 cm. La anchura interior de 42 cm y la altura del 
muro de 74 cm.

El canal o specus, de 42 cm de ancho, está forma-
do por un conducto de paredes de opus caementicium 
revestidas con un mortero de 2 cm. La cubierta se re-
solvía mediante losas planas, de esta sólo nos ha que-
dado un sillar de 86 cm de ancho por 76 cm de largo 
y 29.5 cm de alto. La base está realizada con ladrillos 
sesquipedales de 44.5 x 44.5 cm por 3.5 cm de grosor. 

Cloaca bajo decumano iV [ff. 420 y 421]

Trazado general y función. La cloaca del decu-
mano IV forma parte del sistema de saneamiento de 
las termas norte. Sin embargo, dada su singularidad 
y monumentalidad, así como su adscripción clara a 
un decumano, se ha optado por darle un tratamiento 
individualizado. Conocemos con precisión su naci-
miento, pues se construye expresamente para evacuar 
las aguas residuales generadas por el caldarium de 
las termas norte. nace por tanto al sur del ábside que 
marca la ubicación de la piscina del citado caldarium, 
y desde aquí, bajo el decumano IV avanza en direc-
ción oeste, para confluir casi perpendicularmente con 
la cloaca que discurre bajo el cardo IV. Desgraciada-
mente, antes del punto de conexión nuestra cloaca 
ha sido expoliada, y las excavaciones arqueológicas 
sólo han documentado una gran zanja de expolio. Con 
todo, la cresta de la bóveda que cubre esta cloaca es 
visible a lo largo de la calle, y podemos afirmar que 
la longitud original de esta conducción era de 48 m.

una particularidad del trazado de esta obra es que, 
a diferencia de las restantes que recorren cardos y de-
cumanos, no tiene exactamente la misma orientación 
de la calle, sino que vira levemente al Sur con respecto 
al trazado del decumano IV. Esto se debe a que no 
forma parte de la red de saneamiento general de la ciu-
dad, sino que se construye específicamente como par-
te de la red de una gran obra pública, las termas norte 
que se habían construido a mediados del siglo I d.C.

Tras la amortización de las termas norte, que dejan 
de funcionar como tal servicio higiénico en los últi-
mos momentos del siglo III, esta cloaca se mantuvo 
en uso, sirviendo para recoger las aguas, en este caso, 
de las nuevas termas sur.840 

Estamos por tanto ante una importante obra públi-
ca, que se diseñó formando parte del programa cons-
tructivo del foro de Complutum. Su fecha, por tanto, 
ha de ser la misma de las termas, esto es muy proba-
blemente en época de Claudio o poco después, en los 
años 50/60 del siglo I d.C. 

dimensiones. Gracias al afloramiento de la cresta 
de la bóveda en el pavimento del decumano IV, se dis-
tingue muy bien, en superficie, una longitud de 14.5 
m. no obstante, y como ya hemos señalado, la longi-
tud total hasta confluir con la cloaca que existe bajo el 
cardo IV es de 48 m, si bien como ya se ha dicho, los 
últimos metros antes de llegar al cardo están expolia-
dos. La anchura exterior total de la cloaca es de 131 
cm, en el punto de inicio de la estructura. La anchura 
de la cresta, al exterior y en su parte más alta, es de 70 
cm. La anchura máxima de cada uno de los dos muros 
está entre los 33 cm y los 36 cm.

840  Sobre las termas norte y su amortización y reconversión en curia, 
ver raSCón 2004 y raSCón y SÁnCHEZ monTES 2009.
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al interior, la anchura de la galería es de 45 cm, 
disminuyendo progresivamente en su vertical a par-
tir de la última hilada de sillares, para conformar la 
bóveda de cubrición de la estructura. La altura de los 
muros laterales es de 70 cm hasta el arranque de la 
bóveda, mientras que la altura total hasta la clave es 
de 96 cm.

Técnica constructiva. Desde un punto de vista 
descriptivo, vamos a referirnos a la obra de la cloaca 
distinguiendo tres partes: una base, que garantiza la 
circulación del agua; los dos muros de sillares, con 
un relleno de mampostería unida con mortero hasta la 
pared del suelo natural sobre la que está excavada; y 
finalmente, la bóveda de opus caementicium que sirve 
de cubierta. 

La base es una obra de mortero. Los muros, al 
interior, son de opus quadratum, de aparejo de as-
pecto isódomo con sillares de piedra caliza dispues-
tos a soga en tres hiladas. Los sillares se unen con 
un relleno de mampostería unida con mortero, que 
constituye el cuerpo exterior de la obra hasta llegar 
al suelo natural en que está excavada. Los sillares 
ofrecen la cara rectangular al exterior, pero al inte-
rior adquieren la forma de una pirámide de base rec-
tangular, pues están instalados en obra mediante la 
técnica del emplecton, que se documenta también en 
otras canalizaciones y en la misma técnica construc-
tiva de las termas norte y del edificio vecino al oeste 
de las propias termas. 

La bóveda de opus caementicium sirve de cubierta 
a toda la construcción, conservándose al interior las 
improntas de los tableros de la cimbra de madera con 
que se construyó. 

Se han localizado también hasta la fecha dos putei 
o registros al exterior. Probablemente contasen con 
una reja de protección, si bien ninguno de los dos con-
serva huella alguna, que por otra parte puede haber 
desaparecido fácilmente de la obra de caementicium.

Cloaca bajo decumano V

Trazado general y función. La cloaca bajo el de-
cumano V, formada por una tubería de tejas curvas 
ensambladas [f. 422], circula en paralelo a la fachada 
sur de la casa de los Grifos, habiéndose documentado 
en dos puntos, mediante sendos sondeos de 3 x 3 m, 
en cada una de sus esquinas meridionales. Es evidente 
que recoge las pluviales y probablemente algún otro 
tipo de vertido de esta domus. Ignoramos si se trata 
de una acometida privada, promovida por la familia 
propietaria de este edificio para enviar sus vertidos a 
la cloaca más próxima, o si puede dar servicio a algún 
otro edificio. 

Esta cloaca conduce el agua hacia el oeste, ver-
tiendo por tanto, y aunque no sea visible el empate, 
en la cloaca del cardo IV.

dimensiones y técnica constructiva. Es una obra 
de tejas curvas que se ensamblan conformando un ca-
nal, instaladas de forma que existe una fila arriba y 
otra abajo, y el extremo más estrecho se inserta en el 
más ancho de la fila siguiente. Las tejas responden a 
un formato estándar de 70 cm de longitud, y no son 
específicas para este tipo de obra, sino material es-
tándar como el que se emplea en las cubiertas de los 
edificios que la arqueología ha venido desvelando.

Cloaca bajo cardo máximo

descripción. Esta cloaca, que no se conserva hoy 
en día a la vista en ningún tramo, fue descubierta y 
destruida en una longitud aproximada de 120 m, du-
rante las obras de junio de 1976 en el llamado «Cam-
po del Juncal», en un punto que ahora identificamos 
con precisión al sur del foro de Complutum y junto 
a la casa de Leda, también destruida en su mayor 
parte en esas fechas. Sólo tenemos la descripción de 
Fernández-Galiano, que realizó excavaciones a raíz 
del hallazgo y destrucción, así como la documenta-
ción gráfica elaborada por él en aquellos momentos, 
hoy en día depositada en el Servicio municipal de 
arqueología de alcalá. Concretamente, la cloaca, al 
igual que la citada casa, fue afectada por dos grandes 
vaciados destinados a la construcción de otros tantos 
bloques de viviendas [ff. 423 y 424].

La descripción del hallazgo de 1976, refiriéndose 
a la estratigrafía observable en los perfiles del llama-
do «vaciado norte», nos refiere «…la aparición de un 
colector de buen tamaño… Estaba realizado por me-
dio de un encofrado en el que se había consolidado 
una argamasa fuerte mezclada con cal y gravas. Pre-
senta una sección cuadrada, careciendo de cubierta, y 
sus dimensiones son 1,10 m de anchura por 0,70 m de 
altura, siendo el grosor de sus paredes y suelo de unos 
0,30 m de anchura. así pues, la caja del colector tenía 
una sección rectangular, de medidas 0,40 de alto por 
0,50 de ancho».841 El mismo autor tuvo después oca-
sión de realizar un sondeo arqueológico en un punto 
no afectado por los vaciados, encontrando de nuevo la 
cloaca, pero no realiza ninguna descripción que añada 
más datos a la ya reproducida.842 

además de esta cloaca también se destruyeron, 
detectándose en un perfil con posterioridad, dos via-
jes de menor tamaño, separados unos 5 m entre sí, 
y procedentes del este, que desaguarían en la cloa-
ca principal. aparecen en una de las fotos del perfil 
del vaciado, en una imagen que apenas permite el 
análisis. Sin embargo, y coincidiendo con la some-
ra descripción que realiza su excavador,843 podemos 
afirmar que se trata de un corte de sección casi cua-
drada, de aproximadamente 60 cm de lado al exterior, 

841  FErnÁnDEZ-GaLIano 1984, p. 180, láms. XXI y XXII y f. 79.
842  FErnÁnDEZ-GaLIano 1984, p. 193, lám. XXVIII y f. 84. 
843  FErnÁnDEZ-GaLIano 1984, p. 178.



376

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

compuestas por tres lajas para las paredes y el fondo 
(Fernández-Galiano afirma que son de piedra caliza), 
y una tapa de ladrillo.

Trazado general y función. La cloaca circula bajo 
la calle identificada con el cardo máximo. aunque en 
la memoria publicada por su excavador no se reflejan 
las cotas de altura de cada tramo, disponemos de una 
serie de secciones transversales844 que demuestran 
que la conducción circulaba de norte a sur, buscando 
por tanto el vertido en el río Henares. Es evidente que 
los dos viajes menores que desaguan en esta cloaca 
desde el este se corresponden con saneamientos de 
edificios situados a ese lado del cardo máximo, y que 
desconocemos.

Técnica constructiva. Esta obra es prácticamente 
idéntica a la que existe en el decumano III. Parece 
evidente en la descripción de Fernández-Galiano, y 
así se comprueba en la documentación gráfica que 
se trata de una obra de opus caementicium. Esta obra 
estaría cubierta con grandes sillares, que proporcio-
narían una cubierta plana. El análisis detallado de las 
fotografías que retrataban los perfiles de la excava-
ción nos descubre una zanja de expolio que rompe 
el pavimento romano y ha penetrado hasta retirar el 
sillar en cuestión. otras cloacas de Complutum, en 
algunos puntos, conservan algún sillar de la cubierta 
in situ, como ocurre con el tramo que discurre bajo la 
fachada monumental, tal y como se ha descrito en este 
mismo trabajo.

Cloaca bajo cardo Xii

Esta cloaca, que no está a la vista hoy en día, se co-
noce gracias al seguimiento arqueológico de la mejora 
de la red de aguas de alcalá, en 2004.845 Se trata por 
tanto de seis localizaciones muy concretas (no se llegó 
a seguir longitudinalmente ninguna de estas cloacas), 
que se produjeron en las calles Francisco Pizarro, al-
magro, menéndez de avilés y Blasco de Garay. 

En general, se trata del sistema ya documentado 
en el cardo máximo y en el decumano III, de cloaca 
de opus caementicium de sección rectangular, cerra-
da con grandes bloques de caliza escuadrados, do-
cumentándose únicamente este cierre en una de las 
localizaciones. 

Cloacas bajo cardo Vi y cardo Vii

En el caso de ambos cardos, sólo sabemos de la 
existencia de colectores por datos indirectos, ya que 
ambas calles sólo han sido objeto de excavaciones 
muy puntuales (hoy en día en curso) ligadas a las di-
ferentes casas de la manzana denominada «casa del 

844  FErnÁnDEZ-GaLIano 1984, f. 79.
845  Los trabajos se desarrollaron por encargo del Servicio de arqueolo-
gía municipal bajo dirección de Javier García Lledó, a quien agradece-
mos la documentación que ha servido de base para redactar estas líneas.

Decumano III», concretamente la casa de marte y 
la casa del atrio. La primera recoge las aguas de su 
impluvium y las vierte hacia el oeste mediante una 
conducción de tejas cerámicas, en el cardo VII. La 
segunda también desagua su propio impluvium, esta 
vez lo hace hacia el este, a una cloaca que subyace 
bajo el cardo VI. 

Cloaca bajo cardo iV

Trazado general y función. Esta cloaca, que se en-
cuentra sometida a una intervención arqueológica en 
el momento de redactar estas líneas, es una importan-
te obra pública (la principal que conocemos hasta el 
momento) que se integra en el sistema general de sa-
neamiento de la ciudad. Circula bajo la calle identifi-
cada con el cardo IV. La tenemos a la vista en el punto 
en que recibe la acometida de la cloaca del decumano 
III. a partir de aquí es posible seguirla debajo de los 
pavimentos [ff. 425, 426, 427, 428].

 Se trata de un colector principal que llevaba el 
agua usada, en caída natural hacia el sur, hasta fuera 
de la ciudad hasta verter en el río Henares. El agua 
discurre de norte a sur, y la cloaca recoge los vertidos 
de los decumanos III, IV y V (probablemente también 
de los decumanos mas meridionales con los que se va 
encontrando) para enviar las aguas al Henares.

dimensiones. La altura interna total es de 104 cm, 
incluyendo la bóveda. Las paredes interiores de opus 
quadratum alcanzan una altura de 70 cm, repartidos 
en tres hiladas de sillares de unos 20 cm cada una, 
sobre una base de 10 cm, probablemente de opus cae-
menticium, pero en todo caso forrada de mortero. La 
anchura interior del specus es de 60 cm. La anchura 
de los muros es de 45 a 46 cm, y la rosca de bóveda 
mide de 32 a 34 cm.

Estas dimensiones convierten a la cloaca del cardo 
IV en la de mayor caudal de cuantas se han documen-
tado hasta la fecha en Complutum, y por tanto la más 
relevante en el sistema de saneamiento complutense.

Técnica constructiva. El canal presenta una sec-
ción bastante estandarizada: una galería practicada en 
el suelo, cuyo fondo está constituido por una gruesa 
cama de hormigón y cubierta por una bóveda. 

Fue construida al mismo tiempo que la primera 
calle de guijarros, diferenciada de la segunda calle 
porque aquella tiene guijarros de pequeño tamaño 
(son más gruesos en la segunda) mezclados con el ári-
do que componía el firme. La calle, como por tanto la 
cloaca, está fechada en las obras de urbanización de 
época de Claudio, a mediados del siglo I d.C.

Es una galería abovedada de opus quadratum y 
relleno de mampostería unida con mortero hasta la 
pared del suelo natural sobre la que está excavada. 
Las paredes son de aparejo de apariencia isódoma, 
realizadas a base de tres hiladas con juntas alternas de 
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sillares de caliza, unidos con argamasa de cal y arena. 
Los sillares tienen la cara vista cuadrangular y la base 
(lecho y sobrelecho) triangular, de 19, 23 y 24 cm de 
alto por 44 (27, 38/43) cm de ancho por 26 (30) cm 
de profundidad.

Sobre las dos paredes de sillares se asienta la 
bóveda, de medio punto, de 32 a 34 cm de ancho, y 
realizada con opus caementicium. Los caementa de 
piedra caliza y algún fragmento de teja están unidos 
con argamasa de cal y arena, y para su construcción se 
empleó una cimbra de la que nos ha quedado la huella 
del manto de la misma en el mortero y que se resolvía 
con tablones de madera de 12 cm de ancho. 

El suelo está realizado con una base de piedras y 
cubierto por una lechada regular de mortero de cal y 
arena (se desconoce la potencia de la base del suelo). 

Tiene registros o putei de 99 cm de largo, espacia-
dos en la cumbre de la bóveda.

el saneamiento de las aguas

una tipología de las cloacas y colectores

En líneas generales y en el estado actual de las 
investigaciones sobre Complutum, hemos distinguido 
cuatro tipos de cloacas y colectores, que pasamos a 
relacionar.

1. La cloaca de paredes de opus quadratum, con 
aparejo isódomo y con cubierta de bóveda de opus 
caementicium. Es el tipo de conducción que respon-
de a una técnica constructiva más elaborada y más 
costosa. al mismo tiempo, es la que asimila mayor 
caudal de agua. Hasta el momento la hemos encontra-
do en dos lugares: la principal, y más importante por 
sus dimensiones, en el cardo IV, formando parte del 
sistema de evacuación general de la ciudad; también 
constituyendo parte del sistema de evacuación espe-
cífico de las termas norte, tanto en el decumano IV 
como en el canal principal que hace el viaje norte-sur, 
aunque este último presenta una variante, la cubierta, 
que lleva una tapa de sillar como dintel en lugar de la 
bóveda. 

2. La cloaca de opus caementicium de sección rec-
tangular, con paredes y fondo en forma de «u», y con 
cubierta formada por grandes bloques de caliza para-
lelepipédicos. Es el tipo empleado de forma más ge-
nérica en el sistema público de evacuación de aguas, y 
sabemos de su existencia en el decumano III, el cardo 
máximo y el cardo XII. 

3. El colector formado por una tubería de tejas de 
cerámica, constituida por una línea de ímbrices en la 
parte inferior, sirviendo de lecho, y una segunda línea 
en la parte superior, sirviendo de tapa. Este sistema, 
que claramente responde a una técnica mucho menos 
elaborada y más económica, se emplea para resolver 
las necesidades de propietarios privados, permitiendo 

desaguar pluviales, exceso de riego y, en su caso, fe-
cales, hasta la red general de la ciudad. La hemos en-
contrado en el decumano V, dando servicio a la casa 
de los Grifos, pero también en las casas de marte y 
del atrio, evacuando el desagüe hacia los colectores 
bajo los cardos VII y VI, respectivamente.

4. Los colectores de pequeño caudal, de sección 
rectangular. Dentro de este grupo hay una gran varia-
bilidad: tenemos primero aquellos con paredes de pie-
dra o ladrillo, y tapas generalmente de ladrillo, pero 
también de teja, que sirven para desaguar desde es-
pacios de uso público (probablemente tabernae) a la 
cloaca del decumano III. En esta misma categoría de 
colectores de pequeño tamaño incluimos también los 
de opus caementicium que han podido documentarse 
en las casas del atrio y de marte.846

aunque Frontino es la principal fuente para el es-
tudio de las infraestructuras romanas del agua, Vitru-
vio dedica también unas palabras a las conducciones 
(si bien no se refiere expresamente a las cloacas, sino 
más bien a los viajes de agua limpia). nuestros tipos 1 
y 2 responden a una precisa categoría de las indicadas 
por el arquitecto latino, los «canales de obra», mien-
tras que el 3 lo hace con lo que denomina «canales 
de barro».847 nuestro tipo 4 responde a una solución 
funcional para resolver un problema concreto en es-
pacios puntuales de esta ciudad. Sí debemos decir que 
no hemos encontrado conducciones de plomo (que 
constituyen la tercera de las categorías que recoge el 
mismo Vitruvio) pero es evidente que la red de abas-
tecimiento de aguas, que existiría en mayor o menor 
medida a pesar de la importante aportación de los 
pozos, que en Complutum bajan hasta el exuberante 
freático en diversos puntos de la ciudad, sería básica-
mente metálica. además, en la casa de Hippolytus nos 
consta la existencia de este tipo para el abastecimien-
to de agua a las termas.

una red general de saneamiento para un moderno 
programa urbanístico de la ciudad. 

Como ya hemos dicho, Complutum es un inte-
resante ensayo urbanístico que se materializó en 
tiempos de los últimos Julio-Claudios. a partir de la 
topografía de las canalizaciones excavadas hemos 
configurado un esquema general de la evacuación 
de aguas pluviales y residuales en Complutum, espe-
cialmente en la mitad meridional, desde el decumano 
máximo hacia el sur, que es de donde proceden la 
mayor parte de los datos arqueológicos. Y de manera 
muy especial del cuadrante suroeste y en la regio II, 
que es donde se han llevado a cabo excavaciones sis-
temáticas modernas.

846  En estos momentos, en proceso de excavación bajo la dirección de 
quienes firman el presente texto.
847  VITruVIo 1985. «De los modos de conducción del agua» (Vitruv., 
VIII, 7)
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En general, la red de saneamiento vierte hacia el 
sur y el oeste. Esto a causa de la cercanía del río He-
nares, que abraza a nuestra ciudad por el sur, y tam-
bién de su pequeño afluente, el Camarmilla, que con-
fluye con aquel inmediatamente al oeste de los límites 
de Complutum. El Henares circula hacia el suroeste, 
de manera que sin duda nuestras cloacas desemboca-
rían finalmente en este río, aguas abajo. Conocemos 
las cloacas bajo los cardos máximo, IV y XII, y nos 
consta también de su existencia en los cardos VI y 
VII, aunque aún no hayan sido excavados. 

El Henares actuaría así como un gran colector re-
cibiendo al sur las aguas traídas por los cardos desde 
el norte, aunque probablemente cada cardo no ver-
tiese directamente al río, sino que lo hiciesen en un 
anillo colector que posteriormente arrojaría el agua 
al río, en un solo punto, o pocos más. Esto último, 
nuestra teoría del anillo colector, es una hipótesis que 
necesitará ser corroborada. 

Pero también en todos los decumanos donde se han 
realizado intervenciones sistemáticas (III, IV y V), se 
ha constatado la existencia de cloacas que recogen los 
vertidos de los edificios que los flanquean. Es el caso 
del decumano III, que circula hacia el oeste para lue-
go confluir en la cloaca del cardo IV, que a su vez se 
dirige hacia el sur, buscando el Henares. Se trata de 
una importante obra pública, que circula ante el foro, 
y recoge desagües de edificios igualmente públicos 
que se encuentran en esta ocasión al norte de la calle. 

Semejante es el caso de la cloaca bajo el decuma-
no IV. una obra pública, de caudal algo mayor a la 
del decumano III, pero más monumental en su con-
cepción arquitectónica, y construida para servir de 
saneamiento a las aguas residuales de la piscina del 
caldarium de las termas sur. 

Por fin, otros viajes de agua actúan también como 
colectores en otros decumanos, si bien con una calidad 
muy inferior, quizá porque exclusivamente recojan 
vertidos de edificaciones privadas. En el decumano 
V, conocemos uno elaborado con tejas cerámicas, que 
recoge, en lo que nosotros tenemos documentado, las 
aguas de la casa de los Grifos, aunque sin duda tam-
bién de otras edificaciones privadas que aun descono-
cemos en la citada calle. Se trata o bien de una obra de 
promoción privada, que aliviaría las necesidades con-
cretas de esa calle, o bien de una construcción pública 
de carácter secundario. Sin duda, esta cloaca desagua 
también en la que circula bajo el cardo IV y hacia el 
Henares. También es muy probable que los demás de-
cumanos que existen entre el cardo máximo y el cardo 
IV dispongan de colectores más o menos semejantes, 
que desagüen precisamente en la cloaca del cardo IV, 
una de las principales por la calidad de su obra cons-
tructiva y por su mayor tamaño y caudal.

Pero los viajes que vierten finalmente el agua al He-
nares, son los que circulan desde el norte al sur, bajo 
los cardos.

una red específica para  
un importante edificio público

Debemos señalar que la implantación de las ter-
mas norte conllevó el diseño de una red de sanea-
miento específica, que a su vez terminaba por enlazar 
con la red general en la cloaca del cardo IV, y que 
permitía evacuar el importante volumen de agua que 
este edificio generaba. Las necesidades impuestas por 
el programa técnico de las termas norte obligaron a 
diseñar una especie de anillo con dos brazos, viniendo 
el del norte (con sus dos ramales, a y B), desde el fri-
gidarium, a buscar el del sur, desde el caldarium, en el 
decumano IV, para finalmente perseguir la confluen-
cia con la red general de la ciudad en el cardo IV. Es 
significativo que esta red parcial tenga un diseño que 
no se pliega al modelo ortogonal, sin correr exacta-
mente en el mismo eje que cardos ni decumanos, pero 
adaptándose a las necesidades concretas del edificio. 

Con todo, este programa es coetáneo a la red ge-
neral, tal y como delata la idéntica técnica construc-
tiva de los colectores del decumano IV, frigidarium y 
cardo IV.

Posteriormente, y en una fecha que no podemos 
precisar, necesidades funcionales del edificio obliga-
rían a introducir un nuevo canal de evacuación, el C, 
que corre ante la fachada occidental del edificio.

una obra reflejo de un moderno urbanismo 

En definitiva, se trata de una elaborada red de al-
cantarillado con canalizaciones primarias y secunda-
rias, localizadas bajo los ejes de las calles en forma 
de galerías, y que se mantenían mediante registros. 
La red complutense es de trazado ortogonal y medi-
das aproximadas a ciudades relativamente modernas, 
creadas después de la conquista, lo que permitió la 
realización de redes de alcantarillado como parte del 
programa urbanístico. Es el caso de Timgad (Thamu-
gadi), muy semejante al complutense, y donde la red 
de alcantarillado también se plantea en el mismo mo-
mento de la fundación, y en contraposición a ciuda-
des «viejas» como Pompeya y otras campanas que no 
contaban con estas infraestructuras.

Para el cuidado y conocimiento de estas impor-
tantes infraestructuras, es fundamental la obra: de 
aquis urbis romae de Frontino, curator de aguas bajo 
nerva, en el año 97, quien nos habla de fechas de 
construcción, costes y trabajos de mantenimiento de 
acueductos, fuentes y alcantarillas.

conclusiones

Complutum contó con una red general de alcan-
tarillado, con cloacas principales y secundarias, so-
metida a la red ortogonal de la ciudad e inscrita en 
un moderno programa urbanístico. Los datos de que 
disponemos, que proceden especialmente del cua-
drante suroeste, muestran una red que vierte mediante 
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las cloacas de los cardos hacia el sur, al río Henares, 
siendo la principal de las documentadas hasta la fe-
cha, por su calidad constructiva y su caudal, la cloa-
ca del cardo IV. Buena cantidad de las aguas que los 
cardos reciben proceden de las que se sitúan bajo los 
decumanos, que recogen a su vez los vertidos de los 
edificios que los flanquean. 

Se han analizado las cloacas y los colectores docu-
mentados hasta la fecha, y ha sido posible establecer 
una tipología con cinco tipos principales de conduc-
ciones, entre las que destacan el tipo 1 de opus cae-
menticium, con paredes de opus quadratum de aparejo 
isódomo y con cubierta de bóveda, el más elaborado 

y caro, y el 2, de opus caementicium de sección rec-
tangular, con paredes y fondo en forma de «u», y con 
cubierta formada por grandes bloques de caliza para-
lelepipédicos, el empleado de forma más genérica en 
el sistema público de evacuación de aguas. otros tipos 
son combinación de estos anteriores (el 3) o son obras 
de menos envergadura que permiten a propietarios 
privados o pequeños establecimientos desaguar en la 
gran red general (4 y 5).

La red se construyó en época de Claudio, al tiempo 
de la principal infraestructura de la ciudad. a lo largo 
de toda su historia se fueron acometiendo las obras 
de menor envergadura, para aliviar edificios privados.

406.- Planta general mostrando los principales rasgos del urbanismo complutense, con las regiones y las manzanas romanas en 
relación con los elementos de la alcalá moderna (planta arqueológica actualizada en marzo de 2011). 
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408.- Plano de la red de saneamiento documentada hasta la fecha en Complutum, incluyendo la red general y la red específica de 
las termas norte. 

407.- Vista aérea (fotografía de 2010) mostrando los principales edificios de la zona monumental de Complutum.
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409.- Vista general del decumano III y su cloaca, incorporando las áreas excavadas en diferentes excavaciones arqueológicas, en 
una foto de julio de 2011.

410.- Planta arqueológica del decumano III, en contacto con la fachada de las termas norte / curia y su sistema de saneaniento. 
Excavación de 2009. 
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411.- Vista general de la cloaca del decumano III, en su tramo ante la basílica y las termas norte.

413.- Detalle del punto de conexión del colector nº 4 con la cloaca del decumano III.

412.- Cloaca bajo decumano III. Sección a-a´.
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414.- Detalle de la zona central de la ciudad, mostrando los elementos principales de la red de saneamiento general y de la red 
concreta de las termas norte.

415.- Sistema de evacuación de las termas norte. Contacto del eje principal y el ramal a, durante el proceso de excavación. obsér-
vese que el ramal está expoliado, y se conoce por las huellas del expolio y de los morteros, tanto de la base del specus como de los 
dos muros laterales.
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418.- Sistema de evacuación de las termas norte. Detalle del eje principal bajo 
la fachada monumental (desde el oeste). Después de la restauración de 2009.

419.- Sistema de evacuación de las termas norte. Detalle del ramal C, en el 
momento en que la fachada monumental cabalga sobre él. 

420.- Cloaca bajo el decumano IV.

417.- Sistema de evacuación de las termas norte. 
Detalle del eje principal evidenciando su amorti-
zación bajo la fachada monumental (vista desde 
el este). Después de la restauración de 2009.

416.- Sistema de evacuación de las termas norte. Sec-
ción del eje principal, bajo la fachada monumental.
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421.- Cloaca bajo el decumano IV.

422.- Colector de cerámica en el decumano V. obsérvese su situa-
ción, al sur del pórtico meridional de la casa de los Grifos (eviden-
te a partir de uno de los plintos que soportaban la línea de pilares).

424.- Cloaca del cardo máximo. Detalle de la obra construc-
tiva, tal y como se percibía en el perfil del vaciado, tras su 
destrucción en 1974.

423.- Cloaca del cardo máximo. Planta y sección del hallazgo 
de 1974, según Fernández Galiano.
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428.- Cloaca bajo el cardo IV. Detalle del 
interior, vista hacia el norte.

429.- Detalle de la evacuación de aguas desde el atrio de la casa de marte hacia el 
colector que subyace bajo el cardo VII, mediante un colector de tejas cerámicas.

425.- Cloaca bajo el cardo IV. Sección, en el punto de intersección con la cloaca del decumano III.

426.- Cloaca bajo el cardo IV. Detalle mostrando el punto de intersección con la 
cloaca del decumano III.

427.- Cloaca bajo el cardo IV. Detalle del 
interior, vista hacia el sur.



387

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

ilerda (Lérida)

Pese a las numerosas excavaciones arqueológicas 
efectuadas en el centro urbano de Lérida, que han 
derivado en notables hallazgos durante los últimos 
años, se tienen escasos datos de la eliminación de las 
aguas residuales. En la calle Bafar se halló una cloa-
ca, construida con losas de notables proporciones.848 
Este tramo, que conservaba nueve metros de longitud, 
consistía en una canalización de dirección oeste-este, 
pendiente hacia el río. Estaba construida y cubierta 
con piedra arenisca, y debía definir una calle o espacio 
público. Se ha datado en los inicios del siglo I d.C. y 
su inutilización en el siglo II fue causada por la cons-
trucción de un edificio. no obstante, se han hallado 
restos de desagües en el interior de las termas públicas 
y alguna bajante doméstica encastrada en los muros de 
fachada pero sin conexión con la red general.849

illici (elche, Alicante)

De la ciudad romana de Elche se conoce un tramo 
de conducción que parece tratarse de una cloaca. r. ra-
mos Fernández la describe construida de mortero, utili-
zando tablonadas, de las que quedan huellas evidentes 
en la bóveda. Esta comienza siendo de medio punto y 
se transforma paulatinamente en cubierta plana. La al-
tura es de 1.3 m y el ancho de 0.6 m, con ligeras varia-
ciones. Tiene perforaciones (distanciadas 11 m entre sí) 
que comunican con los conductos de evacuación de las 
edificaciones.850

recientemente se ha interpretado como desagües los 
ramales subterráneos que se hallaron en la llamada domus 
F-5 que hasta ahora se suponían galerías de ocultación o 
de salida desde la casa hasta extramuros hacia el río.851

iluro (Mataró, Barcelona)

Las investigaciones de los restos de la ciudad anti-
gua de mataró han aportado datos fundamentales para 
su conocimiento urbanístico y su cronología. una de las 
intervenciones sacó a la luz una calle (cardo maximus) 
bajo la cual subsistía una cloaca.852 

El tramo excavado es de treinta metros y a él 
vertían canales procedentes de casas. La época de la 
construcción de la calle y de la cloaca data de me-
diados del siglo I a.C.,853 habiendo sufrido diversas 

848  GaLLarT y otros 1985, p. 185.
849  nuestro agradecimiento al Servicio municipal de arqueología de 
Lleida por sus indicaciones.
850  ramoS 1975, p. 227 y láms. CXL 5 y 7 y CXL 6.
851  La primera acepción corresponde a ramoS 1991, p. 97 y la más 
reciente a SaraBIa y CañaBaTE 2009, p. 100.
852  CErDÁ y otros 1994, p. 97 y GarCía y otros 1993, p. 149.
853  CErDÁ y otros 1994, p. 99. Hacia mediados del siglo I a.C. se han 
datado los rellenos de las trincheras de fundación de la cloaca del cardo 
maximus y también los de las cloacas domésticas que a él acceden.

reformas y reparaciones hasta abandonar su uso y 
mantenimiento a fines del siglo III o inicios del IV.

En 1998 se publicó una monografía con el estudio 
completo de las estructuras y material procedente de 
diez excavaciones arqueológicas de urgencia realiza-
das entre los años 1981 y 1994 a lo largo del cardo 
maximus, gracias a un proyecto cuya finalidad era ofre-
cer un estado actual sobre el urbanismo de la ciudad 
romana de mataró.854 Por ello en la actualidad se cuen-
ta con datos definitivos para el conocimiento de esta 
cloaca. Su paramento es sencillo: estaba formado por 
dos muros paralelos de entre 0.5 y 0.7 m de grosor, de 
piedra y ladrillos trabados con barro. La anchura del 
canal oscila entre 0.6 y 0.7 m, mientras que la altura se 
aproxima a 0.8 m. En algunos tramos, el lecho del ca-
nal estaba hecho de tejas planas dispuestas a modo de 
canal, si bien este detalle puede deberse a un arreglo de 
época flavia o incluso posterior. De la misma manera 
se ha constatado la reutilización de elementos arquitec-
tónicos y ornamentales en la reparación de la cloaca a 
lo largo de su dilatada existencia (cuatrocientos años).

Legio (León) 
Victorino GarCía marCoS  

y Fernando muñoZ VILLarEJo 
ayuntamiento de León

Las excavaciones arqueológicas sistemáticas que 
en los últimos años se vienen realizando en la ciudad 
de León han permitido avanzar significativamente en 
el conocimiento de la planta y del sistema defensivo 
del campamento establecido por la legio Vii gemina a 
partir del año 74 d.C. en el mismo lugar donde había es-
tado asentada la legio Vi victrix desde época augústea.

El recinto legionario, de unas 20 hectáreas de su-
perficie, presenta forma rectangular. Fue amurallado 
en dos momentos diferentes. El primero, represen-
tado por un muro de opus vittatum reforzado con un 
terraplén interno, debió de ser contemporáneo o lige-
ramente posterior al establecimiento de la legión. Se 
han documentado asimismo tres torres, proyectadas 
levemente tanto al exterior como al interior, así como 
una de las puertas del recinto, la porta principalis 
sinistra, con dos vanos y flanqueada por dos torres 
rectangulares monumentalizadas. La segunda forti-
ficación es la muralla levantada a finales del siglo 
III d.C. o comienzos de la siguiente centuria, que en 
este caso se refuerza al exterior con grandes torres 
semicirculares.

Estas mismas intervenciones han proporcionado 
las primeras evidencias arqueológicas acerca de las 
estructuras interiores del campamento de la legio Vii, 
que muestran importantes analogías con las de otros 

854  CErDÁ y otros 1998.
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433.- Detalle de la cloaca.

434.- Detalle de la pared de la cloaca.

435.- Detalle del suelo de la cloaca.

431.- Detalle de la cloaca.

432.- Sondeo 11, realizado en la calle Conde Luna, angular a 
la calle del Paso. 

430.- Sondeo 10, realizado en el lateral este de la Plaza del 
Conde Luna. 
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campamentos de las fronteras renano-danubianas y 
británica. De este modo conocemos la ubicación de 
unas grandes termas interiores, los principia o cuartel 
general de la legión, varios barracones de tropa, ca-
lles, así como construcciones todavía en proceso de 
interpretación. asimismo comienzan a conocerse da-
tos sobre la configuración de las canabae exteriores.

menos conocida resulta por el momento la impor-
tante infraestructura sanitaria con la que debió de contar 
el campamento. Los hallazgos que a continuación se re-
latan vienen a paliar, al menos en parte, esta carestía.855

Plaza del Conde Luna. Cubierta por el terraplén 
de la muralla del campamento flavio se localizó una 
calle perteneciente al asentamiento de la Vi victrix 
cuyo uso perduró, al menos parcialmente, hasta época 
de la legio Vii. El límite de dicho nivel de circulación 
vendría dado por una estructura, de la que se localizó 
un ángulo, realizada con una hilada de sillares y el 
alzado en tapial. En relación con esta calle se localizó 
una pequeña cloaca, con dirección este-oeste, realiza-
da con paredes de piedra y base formada por pares de 
tegulae con las pestañas colocadas en el centro de la 
conducción, a modo de espina central. al igual que en 
el caso siguiente, no conservaba restos de la cubierta.

Calle del Conde Luna. La canalización aquí descu-
bierta tenía dirección este-oeste, pudiendo observarse 
en una longitud de 2.3 m. Su specus, que conservaba 
una base de ladrillos, tenía un alzado de 0.65 m. El 
lateral norte estaba realizado con sillarejo de caliza y 
se adosa a una construcción que se desarrolla hacia el 
norte, dando una anchura total de 1 m. La pared sur, 
construida de un modo similar, tenía una anchura me-
nor (0.57 m.). Esta cloaca se asociaba a un pequeño ca-
llejón que contaba con un pavimento de grava compac-
tada. Su posición dentro del plano general de los castra 
de la legio Vii nos hace suponer que nos encontramos 
ante el límite septentrional de la parcela destinada a 
albergar las viviendas de la oficialidad –tribuni y prae-
fecti– de la legión, es decir el scannum Tribunorum.

Lucus (Lugo) 
Enrique GonZÁLEZ 

ayuntamiento de Lugo

En Lucus Augusti se utilizaron dos modalidades, bien 
conocidas por las numerosas excavaciones realizadas. 

El sistema que parece fue el más antiguo compren-
día simples zanjas excavadas en el suelo natural. En 
época flavia, se generalizan los colectores pequeños 
(0.4/0.5 m de ancho) y de escasa profundidad (0.5 m) 
para la recogida de las aguas de lluvia y de los desagües 

855  Los trabajos arqueológicos que motivaron el descubrimiento de ambas 
cloacas se asocian a las obras de urbanización efectuadas en la zona meri-
dional del recinto amurallado romano durante los años 2009-10.

437.- Interior de la cloaca bajo el decumanus maximus (c/ Gus-
tavo Freire). 

436.- Cloaca bajo el decumanus maximus (c/ Gustavo Freire).

438.- Sección de la cloaca bajo el decumanus maximus (c/ 
Gustavo Freire).
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de las casas. Los muros son de pizarra y estaban cu-
biertos por losas del mismo material. De la misma téc-
nica, aunque hay alguno de ladrillo, están constituidos 
los canalillos que partían de las casas.856

Los colectores principales son los subyacentes a 
los decumani. El sistema de grandes cloacas no pare-
ce anterior a mediados del siglo IV y sus medidas os-
cilan entre 1.5/1.8 m de altura y 0.7/0.8 m de ancho, si 
bien solamente han sido detectadas un par de ellas.857 
una de estas se encontraba en funcionamiento en las 
afueras de la ciudad, hecho que demuestra que «las 
aguas residuales que por ella discurrían continuarían 
canalizadas hasta la misma corriente del río».858 Son 
de mampostería de pizarra con argamasa.

osca (Huesca) 
Julia JuSTES 

arqueóloga

En el periodo comprendido entre los meses de fe-
brero y abril de 2007 se llevó a cabo la excavación ar-
queológica del solar situado en la c/ aínsa 14-16 esqui-
na con c/ ricafort 2, enclavado en el sector oeste del 
cerro sobre el que se asentaba la Osca romana. Dicha 

856  GonZÁLEZ 1995, pp. 65-6.
857  GonZÁLEZ 2008, p. 204.
858  GonZaLEZ 2011, p. 302.

excavación ofreció interesantes resultados, en este mo-
mento pendientes de estudio; entre los hallazgos de 
estructuras realizados destacamos la presencia de una 
pequeña cloaca situada bajo el pavimento de un vial.

Esta cloaca, de la que se han localizado 4.4 m, es 
la primera documentada en la ciudad de Huesca; se si-
tuaba en el centro de la estructura de la calle, a 30 cm 
de profundidad bajo el enlosado. El vial, de dirección 
n-S, tenía una fuerte pendiente derivada de la compli-
cada orografía de este sector de la ciudad. La estructu-
ra de la pequeña cloaca es rectangular, encajada entre 
la zahorra en la que se apoyaba el enlosado. Los la-
terales de la cloaca se construyeron con gruesas losas 
de arenisca, entre las que ocasionalmente se abrían 
huecos para permitir el acceso de canales laterales 
que vertían al canal principal; por el contrario, tanto 
el lecho como la cubierta se realizaron a base de losas 
de caliza, las situadas en el lecho son de dimensiones 
menores que las que formaban la cubierta, que en al-
gún caso superaban el metro de anchura. El escaso 
espacio interior (70 x 40 cm) apareció colmatado por 
limos de intenso color negro en los que se localizaron 
abundantes restos arqueológicos. 

En base a los materiales que colmatan el interior 
de la cloaca, el final de la vida útil de la misma puede 
fecharse a mediados del siglo I d.C. dicho colapso no 
tiene que coincidir con el abandono del vial que en 
nuestra opinión se produjo en fechas muy posteriores.

440.- Huesca. Lo mismo.439.- Huesca. Cloaca hallada en la c/ aínsa 14-16 esquina con 
c/ ricafort 2. 

442.- Huesca. Lo mismo.441.- Huesca. Detalle de la obra. 
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Saguntum (Sagunto, Valencia)

Se sabe de una cloaca que atraviesa una construc-
ción en la zona del foro y que debía recorrer la base 
del muro oriental de la basílica.859 otra, de bóvedas 
superpuestas, atraviesa la orchestra y el proscaenium 
del teatro.860

tarraco (tarragona)
Josep anton rEmoLÀ 

museo arqueológico de Tarragona

La topografía del solar tarraconense y la confi-
guración de los espacios urbanos condicionaron la 
red de saneamiento público.861 un sistema complejo 
y extenso del que, con excepciones, tenemos un co-
nocimiento excesivamente parcial falto de un estudio 
global que ordene la actual dispersión.862 Tarraco se 
asienta sobre un promontorio de costa con una pen-
diente moderada hacia el suroeste que desciende has-
ta la desembocadura del río Francolí (Tulcis). En esta 
vertiente meridional se desarrolla la ciudad amuralla-
da y las principales áreas suburbiales a partir de fina-
les del siglo II a.C. a este momento, en el que se de-
fine la estructura urbana de Tarraco, correspondería 
la construcción del colector documentado en distintos 
puntos de la calle apodaca, siguiendo el trazado de 
una torrentera natural que partiendo de la parte alta 
vertía las aguas sobrantes en una bahía situada a sus 
pies. El establecimiento del puerto romano obligó a 
desviar el tramo final del colector hacia el este, fuera 
de la rada portuaria.

El colector, de trazado sinuoso para adaptarse a 
la orografía de la pendiente, está parcialmente ex-
cavado en la roca, que forma la base, con muros de 
opera quadrata apoyada sobre un zócalo de grandes 
bloques de piedra calcárea y cubierta con bóveda de 
sillares.863 Las dimensiones no son regulares ya que 
varían a medida que recibe las acometidas de cloacas 
de la red secundaria. En la parte más alta del número 
7 de la calle apodaca las dimensiones interiores son 
1.3 m de anchura por 1.7 m de altura, mientras que 
en la parte más baja alcanzaría los 1.8 x 2.1 m, con 
una pendiente del 6/8%. Dentro del recinto amura-
llado las evidencias documentadas son escasas debi-
do a la intensa transformación de este sector a partir 
de finales del siglo XIX. Son de destacar los tramos 
de decumani identificados en el Foro de la Colonia 
y en el número 12 de la calle Fortuny (entre 5 y 6 
m de anchura), este último dotado de cloaca central 

859  aranEGuI s. d., p. 227 y láms. CXL (figs 5 y 7), y CXL (f. 6). 
860  HErnÁnDEZ y otros 1993, pp. 27 (lám.2) y 31.
861  DuPrÉ 2004.
862  una visión de conjunto preliminar de los restos documentados en 
planta en maCíaS y otros 2007.
863  PuCHE y rEmoLÁ 1996, DíaZ y PuCHE 2003, y maCíaS, 
DíaZ y TEIXELL 2004.

con muretes de obra (60/70 cm de anchura) y cubier-
ta de losas a la que se entregaban los desagües pro-
cedentes de los edificios adyacentes.864 Las modifi-
caciones evidenciadas en este tramo ejemplifican el 
dinamismo de los procesos de transformación de la 
red desde el proyecto básico inicial de época tardo-
republicana y el colapso, al menos parcial, que sufre 
a lo largo del siglo IV, cuando diversas cloacas –en-
tre ellas el colector de la calle apodaca– aparecen 
colmatadas, derruidas o expoliadas.865 a pesar de es-
tas profundas alteraciones, algunas de las canaliza-
ciones mantienen un uso residual que, en algún caso 
puntual, permitió su aprovechamiento hasta bien en-
trado el siglo XX.

La construcción en la segunda mitad del siglo I 
de los grandes complejos arquitectónicos de la parte 
alta (recinto de culto, plaza de representación y cir-
co), perpendiculares a la pendiente, obligó a resolver 
el drenaje de extensas superficies pavimentadas que, 
esporádicamente, generarían un notable volumen de 
aguas sobrantes que debían ser conducidas hacia la 
red general.866 Las excavaciones en algunas de las 
bóvedas que sostienen el graderío norte del circo (c/ 
Trinquel Vell 12, Casa dels militars, plaza dels Se-
dassos…), al pie del muro de contención de la plaza 
de representación, han puesto al descubierto canali-
zaciones en opus caementicium de considerable en-
vergadura que confluyen, bajo la arena, en un único 
colector, posiblemente, el que también se identifica 
en la calle apodaca. 867

Extramuros, dominando el suburbio nororiental, 
a principios del siglo II se construyó el anfiteatro 
aprovechando en parte la pendiente natural para eri-
gir el graderío septentrional.868 Se conservan restos 
del sistema de evacuación de aguas pluviales forma-
do por una combinación de sumideros, canalizacio-
nes y canales perimetrales. otro complejo sistema 
de canalizaciones se documentó en las vecinas ter-
mas públicas de la c/ Sant miquel.869 Las aguas se 
conducían hacia la intersección de las fossae, don-
de eran acumuladas en una gran cavidad de la que 
partía un canal que discurre por la fosa transversal 
(no–SE) hacia el exterior del edificio a través de 
una amplia cloaca que discurre por debajo de la gra-
dería meridional. 

En el suburbio portuario destaca el teatro, cons-
truido en el siglo I.870 La cavea se apoya sobre la 
pendiente natural y las aguas sobrantes eran con-
ducidas a un sistema radial de cloacas a través de 

864  maCíaS 1996.
865  maCíaS y otros 1997.
866  TaLLEr ESCoLa D’ arQuEoLoGIa 1989.
867  DuPrÉ y otros 1988.
868  TaLLEr ESCoLa D’ arQuEoLoGIa 1990.
869  maCíaS 2004.
870  mar, roCa y ruIZ DE arBuLo 1993; mar y otros 2010.
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sumideros. La cloaca axial, conectada a un canal 
perimetral, atraviesa la orchestra y el cuerpo escé-
nico hacia el exterior del edificio. asimismo, se ha 
conservado un pequeño tramo de una gran cloaca 
abovedada en opus caementicium que desaguaba el 
parascaenium occidental, colmatada por sedimen-
tos a finales del siglo II.

al oeste del teatro se extendía un denso subur-
bio portuario cuyo extremo occidental, cerca de la 
desembocadura del río, ha sido objeto de extensas 
excavaciones.871 Se ha puesto al descubierto parte 
del entramado viario con vías principales en senti-
do E-o interconectadas por calles n-S de menores 
dimensiones. En las vías principales, las aguas so-
brantes circulaban en superficie por cunetas situadas 
a ambos lados mientras que las secundarias cuentan 
con cloaca central o lateral que, en los casos docu-
mentados, desaguan en el mar. Este modelo gene-
ral se mantiene vigente hasta finales del siglo III, 
cuando el espacio ocupado por almacenes, domus 
suburbanas y establecimientos artesanales se aban-
dona. a partir del siglo V se detecta una recupera-
ción de la actividad urbanística con una concepción 
sensiblemente distinta a la anterior. La red pública 
de cloacas, inutilizada, deja paso a los pozos negros 
que recogen a través de canales las aguas sobrantes y 
residuales de los edificios identificados en esta fase.

toletum (toledo)
Soledad SÁnCHEZ-CHIQuITo de la roSa 

Consorcio de Toledo

El Consorcio de la Ciudad de Toledo es el órgano 
de gestión del real Patronato,872 es un organismo pú-
blico nacido hace diez años y conformado por varias 
administraciones873 y cuya principal dedicación es la 
rehabilitación del Conjunto Histórico de Toledo. En-
tre otros, inició un programa de investigación deno-
minado «El Toledo romano» que se gestó dentro de 
un Programa de Patrimonio arqueológico basado en 
el análisis de los recursos disponibles en la ciudad y 
sus capacidades de recuperación.874

Durante este tiempo se ha trabajado sobre más de 
20 yacimientos arqueológicos inéditos llevado a cabo 
por el Departamento de arqueología del Consorcio de 
la Ciudad de Toledo de entre los que aquí vamos a 
destacar los relativos a época romana (f. 446).

871  aDSEríaS, PoCIña y rEmoLÁ 2000.
872  El real Patronato se constituyó formalmente el 2 de octubre del año 
2000 en el antiguo salón de Plenos de las Casas Consistoriales de la 
ciudad de Toledo. rEaL DECrETo 1424/1998, de 3 de julio por el 
que se constituye y organiza el real Patronato de la Ciudad de Toledo.
873  Crean el Consorcio las administraciones del Estado, de la Comu-
nidad autónoma de Castilla-La mancha, de la Diputación Provincial y 
del municipio de Toledo.
874  SÁnCHEZ-CHIQuITo 2005, p. 9.

443.- Detalle del tramo del colector documentado en la c/ apo-
daca 7.

444.- Detalle de la red de cloacas documentada en relación 
con una batería de almacenes portuarios de época altoimperial 
(Parcela 22a del PErI-2).

445.- Cloaca abovedada en opus caementicium que desaguaba 
el parascaenium occidental del teatro.
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Todas estas intervenciones están relacionadas con 
el conjunto hidráulico romano que aún se conserva 
en nuestra ciudad y que constituye uno de los recur-
sos patrimoniales más importantes con los que Toledo 
cuenta (ff. 447-450).

Se trata de galerías abovedadas realizadas en 
opus caementicium que en algunos tramos conservan 
un revestimiento de opus signinum. Las dimensiones 
de estas galerías se pueden dividir en dos grupos, un 
grupo de conducciones cuyos tamaños están en torno 
a 1.3 m de anchura interior y 2.18 m de altura interior 
y otro grupo cuya anchura interior es de 0.6 m y la 
altura interior de 1.6 m. aproximadamente. Su esta-
do de conservación es muy bueno en general. Según 
hemos podido documentar se asocian en varios casos 
a estructuras viarias aunque no es así en todas las 
actuaciones realizadas. 

además de estas conducciones, se han estudiado 
varios depósitos como los de la calles alfonso X y nun-
cio Viejo realizados también en opus caementicium y 
opus signinum. no obstante estamos en una fase muy 
inicial del proyecto de investigación y aún nos quedan 
muchas piezas por encajar en el rompecabezas.

La primera de estas intervenciones se desarrolló 
en lo que hoy conocemos como Centro de Gestión 

de recursos Culturales ubicado en el yacimiento de-
nominado Termas romanas de la Plaza de amador 
de los ríos.875 Se trata de un espacio de poco más 
de 100 m2 en el que se fusionan el área arqueológica 
con una zona concebida como espacio administrati-
vo, situado en los sótanos de un edificio destinado 
a viviendas. En el año 2004 se inició un proyecto 
de difusión que hemos denominado «Descubre otro 
Toledo» a través de las rutas «Patrimonio Descono-
cido» cuyas visita tiene como punto de partida este 
yacimiento romano.876

interVencioneS deL conSorcio  
en YAciMientoS de ÉPocA roMAnA

a continuación mostramos todas las intervencio-
nes que se han realizado desde nuestro departamento 
de arqueología relativas a la investigación y recupe-
ración de yacimientos romanos en Toledo indicando 
el año en que se iniciaron los trabajos. Se dividen en 
obras de rehabilitación y en trabajos topográficos 
para toma de datos.

875  JuraDo 2005, p. 38.
876  SÁnCHEZ-CHIQuITo 2007, p. 123.

interVencioneS AÑo

obras de adecuación de las Termas romanas en pza. amador de los rios 2003

Sótanos romanos de c/ alfonso X. Fase I: actuaciones previas 2003

rehabilitación Cuevas de Hércules. Fase I: actuaciones previas 2004

mezquita del Cristo de la Luz 2005

rehabilitación Cuevas de Hércules. Fase II: Puesta en valor 2007

acondicionamiento y puesta en valor de los restos romanos del inmueble c/ nuncio Viejo 19 2006

Sótanos romanos de c/ alfonso X. Fase II: Puesta en valor 2008

Puesta en valor de restos romanos y rehabilitación del inmueble pza. amador de los rios 3 2009

LeVAntAMientoS

restos acueducto romano 2005

C/ Pozo amargo 22 2006

Convento Gaitanas (c/ Plata) 2006

Levantamiento topográfico de los restos arqueológicos en c/ de la Sal 5 y c/ Bequer, 4 2009
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446.- Plano de los restos romanos pertenecientes al conjunto hidráulico de Toledo.
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447.- restos romanos en c/ alfonso X. Pertenecientes a pro-
piedad privada.

449.- obras de excavación junto a la mezquita del Cristo de la Luz. Calle romana y 
cloaca.

448.- Detalle de conducción romana en c/ alfonso X. Pertene-
cientes a propiedad pública.
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450.- Planta general de los restos de pavimento y conducción romana en el Cristo de la Luz.
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uxama (osma, Soria)
Carmen GarCía mErIno  

universidad de Valladolid

1. Cloaca del primer foro 

Sobre la superficie de la voluminosa infraestruc-
tura de cimentación de una gran terraza artificial, em-
plazamiento de un primer conjunto monumental de 
uxama, iniciado en época julio-claudia temprana,877 
se documentó en 1983 una cloaca que la drenaba a lo 
largo de su eje longitudinal. La terraza sustentaba un 
area porticada que albergaría al menos un edificio re-
ligioso y posiblemente un primer foro de la ciudad.878 
Este conjunto monumental, destruido por un incendio 
en época flavia, precedió a otro, el foro insertado en 
retícula urbana de nueva traza que es perceptible en 
fotografía aérea, y del que en 1915 se exhumaron res-
tos arquitectónicos compatibles con la planta de una 
basílica.879

La cloaca se ha descubierto en 12 m de longitud 
sobre el podio meridional de sustentación de la terra-
za. Está destruida en el extremo que continuaba ha-
cia el interior de la plaza porticada, aún sin excavar. 
Tiene dos tramos claramente distintos, el segundo de 
los cuales es una arqueta de registro para labores de 
limpieza. El primer tramo, que no conserva la cubier-
ta salvo alguna losa suelta, es un canal de opus cae-
menticium de sección rectangular, 0.35 m de anchura 
interior y 0.39 de profundidad. Las paredes del cajero 
tienen 0.35 m de grosor. En el cruce del gran muro 
sur pasa bajo un bloque de caliza de 1.3 x 0.6 x 0.6 
embutido en el paramento (f. 451). El segundo tra-
mo, de 4 m de longitud, donde desemboca el canal 
de hormigón, es de sillarejo de caliza y atraviesa el 
cajón central de la cimentación del podio sur forman-
do una especie de arqueta de 0.6 m de anchura y 1.1 
m de altura con la solera 9 cm más baja que la del 
canal (f. 452). El paramento, que aquí es de sillarejo 
de pequeño tamaño en hiladas irregulares, pasa a ser 
de grandes piedras de 65 x 55 cm en la parte final, 
bajo el muro meridional de cierre de la substrucción. 
En los 3 m de arqueta que hay entre los muros del ca-
jón, la cloaca está cubierta por una losa y tres plintos 

877  La excavación se inició en 1982 y continuó durante las campañas 
de 1983 y 1985. Lo exhumado en esas campañas -casi 1000 m2- ha 
sido la mitad oriental de una terraza artificial que incluye el núcleo 
del aterrazamiento, un gran muro de sostén con cubos contrafuertes al 
interior, un criptopórtico de dos naves paralelo a dicho muro y con fa-
chada monumental, un podio contrafuerte con cajones de cimentación 
y una célula criptopórtico en la unión de ambas partes. El informe so-
bre las excavaciones (GarCía mErIno y SÁnCHEZ SImón 2004: 
«La terraza artificial de uxama (Osma, soria). Campañas de 1983 y 
1985». Informe inédito depositado en la Subdirección General de Ex-
cavaciones de la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 
de la Junta de Castilla y León. Valladolid) aún sigue inédito, pero am-
bas autoras estamos preparando para su publicación un extenso estudio 
del monumento en su contexto material.
878  GarCía mErIno 1987a, pp. 147-51 y 1987b, pp. 82-9.
879  GarCía mErIno 1987a, p. 150 y 1987b, pp. 89-92 y f. 3.

de columnas de orden toscano de algún edificio de más 
temprana cronología.880 Los plintos tienen 0.55 x 0.9 m 
y sus basas están muy deterioradas; dos de ellas con-
servan el toro y la tercera, toro, caveto y un fragmento 
de fuste de 0.5 m de diámetro y 0.3 m de altura reves-
tido de estuco (f. 453). 

El relleno de la terraza cubría la cloaca de opus 
caementicium mientras que en la arqueta –el tramo 
de sillarejo– está enrasado con ella. El contenido del 
drenaje ha proporcionado una cronología de uso del 
conjunto en el siglo I y evidencias del incendio que 
lo destruyó.

Esta cloaca presenta algunas similitudes con la 
gran cloaca de sección cuadrada que atraviesa el sec-
tor meridional del foro de Clunia, descubierta en 10 
metros de su longitud de 50 cm de anchura, aunque la 
cluniense está hecha con grandes bloques de sillería y 
tiene dos canales superpuestos.881

2. Otros drenajes del foro.

a) atarjea de la terraza en sentido E-o.

Se ha documentado en 14 m de longitud una atar-
jea de sección rectangular tallada en la roca del sus-
trato. Tiene 0.83 m de anchura y 0.4 m de profun-
didad. Discurre con pendiente paralela al gran muro 
de cierre del núcleo de la terraza por el sur hasta las 
proximidades de la cloaca, donde gira suavemente 
hacia el n dirigiéndose quizá a desembocar en esta. 
no se han hallado evidencias de cubierta, seguramen-
te por el intenso expolio de elementos constructivos 
reutilizables sufrido durante siglos por el yacimiento.

b) Drenaje del criptopórtico de la esquina SE de 
la terraza.

Es también un canal excavado en la roca con sec-
ción rectangular, de 0.8 m de anchura y 0.44 m de 
profundidad, documentado en 21 m de su longitud y 
que tampoco conserva la cubierta; recorre la célula 
criptopórtico del sureste de la cimentación de la terra-
za y sale al exterior por otro paso de grandes bloques 
de sillería en el muro perimetral de la fachada E del 
conjunto (f. 454). La solera presenta una fuerte pen-
diente: 8 cm/m. 

3. Cloaca del sector occidental del casco urbano.

El interés en este caso radica en que muestra la 
urbanización de una zona de crecimiento de la ciudad 
en su época de mayor dinamismo.

Durante la campaña de excavaciones de 1988, 
centrada en un elemento del sistema de abasteci-
miento de agua a la ciudad, hubo además que realizar 
una intervención de urgencia en un sector del casco 

880  En Sagunto se encuentran paralelos a las basas (CHInEr 1990).
881  PaLoL y GurT 2000, pp. 85-7 y 131.
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451.-Tramo expoliado de opus caementicium de la cloaca que 
drena por el sur la gran plaza de la terraza artificial.

452.-Tramo de arqueta en sillería de la cloaca.

453.- Detalle de la cubierta de la arqueta con elementos arqui-
tectónicos reaprovechados de un edificio enterior.

454.- Drenaje del SE de la terraza artificial tallado en la roca. 
obsérvese su paso bajo un gran sillar en el muro oriental del 
criptopórtico.

455.- Cloaca del sector occidental del casco urbano de uxama (Santa marina).
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urbano de uxama separado del resto por la carretera 
n122 y dedicado al cultivo de cereal. Se trata del ex-
tenso pago de Santa marina donde se descubrió parte 
de una calle recorrida por una cloaca. allí el empleo 
de maquinaria agrícola en un declive que buza hacia 
alcubilla del marqués, muy cerca de una extensa ne-
crópolis de época imperial, había arrancado y dejado 
al descubierto grandes losas que cubrían una cloaca 
tallada en la roca. 

Se excavó en un superficie de 9 m2 para docu-
mentar una calle en dirección nE-So con un firme 
poco compacto de cantos pequeños limitado por dos 
bordillos de 0.45 m de anchura y piedras irregulares 
(f. 455). Bajo ese empedrado, y siguiendo su eje lon-
gitudinal, corre un canal de sección trapezoidal de 
0.9 m de altura y 0.55 de anchura máxima cubierto 
por grandes planchas irregulares de caliza apoyadas 
en los bordes del canal. Se pudo apreciar con nitidez 
que la cloaca se practicó sobre una zona de ocupación 
doméstica anterior. Los escasos materiales recogidos 
y la alteración del nivel arqueológico por el tractor 
no permitieron establecer precisiones cronológicas 
dentro de una secuencia entre la segunda mitad del 
siglo I y comienzos del III.

Valentia
núria romaní i SaLa (Grup de recerca Consolidat  
uaB-ICaC. arqueologia de la Ciutat i del Paisatge) y  

albert rIBEra i LaComBa (ayuntamiento de Valencia) 

La ciudad romana de Valentia fue fundada, según 
nos cita Livio,882 el 138 a.C.883 en una pequeña terraza 
fluvial elevada en el tramo final del río Turia, en un 
entorno dominado por los espacios lagunares y hu-
medales.

Excepcionalmente, se dispone de evidencias de la 
vida cotidiana de los primeros pobladores, de origen 
itálico: restos de sus cabañas, hogares y basureros, así 
como de abundantes rituales propiciatorios, depósi-
tos fundacionales esparcidos por el que será el futuro 
centro de la ciudad y que pretendían conseguir el be-
neplácito de las divinidades que moraban el lugar.884

acto seguido, las primeras estructuras de carácter 
perecedero se substituyeron por otras más estables, 
también provisionales, de tipo campamental: cons-
trucciones alargadas con zócalos de piedra y alzado 
en adobe, el conocido como opus formaceum, que 
suponen el paso intermedio entre la primera ocupa-
ción y el establecimiento urbano definitivo. La pri-
mera evidencia de la existencia de una incipiente 
preocupación por la gestión de los residuos líquidos 

882  Periocha 55.
883  marín y rIBEra 2002.
884  rIBEra 2010.

viene relacionada con estos barracones ya que co-
nectado a uno de ellos, en el entorno de l´almoina, 
se ha localizado un sencillo desagüe, de 20 cm, con 
muros de mampostería de piedras y solera de opus 
signinum, que discurría hacia el norte, vertiendo su 
contenido directamente sobre el recién pavimenta-
do decumanus maximus. De la información puntual 
ofrecida por l´almoina se intuye la existencia de sis-
temas rudimentarios de canalización y expulsión del 
agua usada que, al no estar conectados a una red de 
saneamiento, ausente en los primeros momentos ur-
banos, vaciarían directamente sobre las calzadas de 
las calles recién trazadas.

De forma paulatina, a lo largo del último cuarto 
del siglo II a.C. estas construcciones iniciales, tan 
endebles como provisionales, fueron remplazadas, 
por otras más sólidas, con las cuales se configuró 
definitivamente la Valentia de la fase republicana. 
La mejor muestra de la arquitectura de esta época 
está en las excavaciones de l´almoina,885 donde se 
ha sacado a la luz la parte oriental del foro, con unas 
tabernae que abren a la plaza, unas termas886 que se 
le adosan y un gran horreum.887 El tramo urbano de 
la Vía Hercúlea delimita estos edificios por el este. 
al otro lado de la calle estaba un santuario relacio-
nado con emanaciones de agua, probablemente dedi-
cado a asclepios.888 Son precisamente dos puntos de 
este entorno de la ciudad los que ofrecen nuevos da-
tos en torno al sistema de evacuación de la Valentia 
republicana, que indican una creciente articulación 
de los métodos de gestión de las aguas. Por un lado, 
se han localizado dos albañales de desagüe de las 
termas, con los que se eliminaban separadamente las 
aguas procedentes de las salas de baño y recepción, 
caldarium, tepidarium y apodyterium, y las de las 
letrinas, a los que suponemos un volumen limitado, 
ateniendo las dimensiones, tipo de subministro hí-
drico (con pozos) y características del edificio. Los 
dos canales vertían a un tercero, un colector central 
que discurría norte-sur por un lateral del cardo máxi-
mo (f. 456) o, lo que es lo mismo, del trazado urba-
no de la Vía Hercúlea. La red de este sector urbano 
se complementaba con otro colector que circulaba 
por el centro del decumanus maximus y que trans-
portaba sus aguas hacia el este, en dirección a uno 
de los canales fluviales que circundaban la urbe. a 
nivel constructivo, los cuatro canales, de tamaños 
diversos, eran muy parecidos: estructura adintelada, 
muros de mampostería de piedra unidos con tierra, 
solera o bien de tierra compactada o de mortero y 
cubierta de losas.889

885  rIBEra 2002.
886  marín y rIBEra 1999 y marín y rIBEra 2000.
887  rIBEra 2011.
888  aLBIaCH, ESPí y rIBEra 2008.
889  Para profundizar en los detalles de los canales republicanos ver 
rIBEra y romaní 2011, pp. 323-6.
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Completa el panorama el canal lateral de desagüe 
del foro republicano, una simple estructura formada 
por dos pequeños muros de mampostería en piedra con 
una base de losas aplanadas y a cielo abierto (f. 457).

a pesar de los datos aún muy limitados, se puede 
concluir que en la Valentia republicana la evacuación 
de los residuos líquidos se resolvería creando canales 
de evacuación en las zonas que generaban o acumula-
ban volúmenes importantes de agua, como las termas, 
la gran plaza forense y supuestamente, el santuario 
vinculado con el agua sacra. no solo se buscaron mé-
todos para expulsarlas del punto donde se generaban 
al exterior sin preocuparse de su destino final, como 
sucedía en la fase anterior, sino que, como indican los 
colectores del cardo y el decumanus, se usaron siste-
mas más complejos para acopiar las aguas residuales 
y conducirlas a zonas donde pudieran ser definitiva-
mente eliminadas, seguramente en cualquiera de los 
canales fluviales que rodeaban la ciudad. aun así, las 
características de los canales, a menudo organizados 
en pequeños sistemas o aislados, de características 
diversas y dimensiones reducidas, plantean la proba-
ble ausencia de un auténtico gran programa urbano 
republicano de organización de las obras públicas de 
saneamiento.

La ciudad republicana de Valentia terminó brusca-
mente en el 75 a.C.890 al ser arrasada por Pompeyo en 
la famosa batalla donde perecieron 10 000 soldados 
sertorianos891 y tras la cual la urbe permaneció aban-
donada durante 75 años. Lógicamente, buena parte 
de sus edificios, instalaciones y servicios, entre los 
cuales el alcantarillado, fueron destruidos o cayeron 
en desuso.

a partir de época augústea Valentia inició su se-
gunda fundación encima de los escombros de la an-
tigua ciudad, tras un largo periodo de letargo. Pau-
latinamente, a lo largo del período julio-claudio se 
detectan indicios de resurgimiento urbano, escasos 
y mal conocidos, a menudo ocultos tras las grandes 
reformas flavias sucesivas. no obstante, se han detec-
tado, por ejemplo, vestigios de un colector central en 
el cardo máximo, que parece indicar que ya en esta 
fase existió algún tipo de organización de los residuos 
líquidos.

El gran apogeo flavio, relacionado con la deduc-
tio colonial, fue el momento en que se erigieron los 
grandes edificios públicos de la monumental zona 
forense,892 y la ciudad se expansionó más allá de los 
límites republicanos.893 El programa constructivo tam-
bién conllevó la creación de un acueducto y una red 
de distribución hídrica vinculada a él, de la cual se 
conocen varios tramos de canalizaciones plúmbeas y 
diversos lacus.894 Paulatinamente desde finales de 
s. I y durante el s. II d.C., el conjunto de calles, unas 
recién trazadas y otras continuadoras de las republi-
canas, fueron dotadas sistemáticamente de colectores 
formando una red interconectada que aprovechaba los 
condicionantes topográficos para conducir las aguas 
residuales y pluviales hacia su destino final, los ca-
nales fluviales que cercaban la ciudad. Los colectores 
presentan una luz variable, entre 35 y 70 cm, unas di-
mensiones que, a primera vista, y dado el régimen plu-
vial de la zona, parecerían excesivamente pequeñas, y, 
más aún, si las comparamos con las de otros lugares 
como Caesaraugusta. Sus técnicas constructivas son 
también variopintas, algunos en opus caementicium y 
otros en mampostería, también unida con mortero de 
cal. Pese a la diversidad constructiva existen también 
numerosos puntos en común: todos los canales son 
centrales, de caja rectangular, con cubierta adintelada 
y en superficie, esto es, funcionando como parte del 
pavimento «enlosado» de la vía urbana. Las cubiertas 
también presentan una particularidad técnica muy ca-
racterística, un refuerzo lateral con una alineación de 

890  rIBEra y CaLVo 1995.
891  aLaPonT 2007.
892  marín, PIÀ y roSSELLó 1999.
893  DíEZ, ESCrIBÀ y rIBEra 1998.
894  SErrano 2006.

456.- Detalle del colector central del cardo maximus.
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459.- Detalle del colector flavio del cardo maximus en 
l´almoina (en primer término, 1) y algunas de las acometidas 
secundarias, de diversas cronologías. 2. El canal de desagüe 
del collegium. 3. La fuente del cardo, con el pequeño canal en 
frente, poco visible. 4. La atarjea bajoimperial de la factoría 
construida encima del collegium.

457.- L´almoina en la época republicana, con los cinco canales conocidos: las dos 
acometidas secundarias de las termas, que vierten al colector del cardo maximus; el 
colector del decumanus maximus, más al n, y el canal lateral del foro, más al E.

458.- Vista aérea del cruce del cardo y el decumanus maximus 
en la época flavia, con sus colectores respectivos. Cortando en 
diagonal el tramo septentrional del canal del cardo, la refac-
ción del s. IV del sector de colector del decumanus inutilizado 
con las destrucciones de s. III d.C.
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losas menores en uno o ambos laterales de la tapadera 
del canal, otro hecho que apunta a un proyecto unitario 
de obras públicas (f. 458). Conectadas a estos canales 
principales, existió un gran conjunto de acometidas 
secundarias, tanto domésticas o industriales como pro-
cedentes de edificios e instalaciones públicas, con gran 
variedad de técnicas constructivas y cronologías,895 
que vertían sus aguas a la red principal (f. 459).

La segunda mitad del s. III d.C. significó el primer 
colapso del sistema de saneamiento, en un momento 
de crisis urbana generalizada,896 bien representada por 
los numerosos abandonos, destrucciones e incendios 
dispersos por la ciudad, especialmente de viviendas, 
acompañados de ocultaciones monetarias.897 un buen 
número de colectores se colmataron de sedimentos, 
principalmente por un mantenimiento negligente. 
Ciertos tramos de canales distribuidos aleatoriamente 
en distintos sectores de la ciudad, algunos más céntri-
cos, en l´almoina, y otros más periféricos, en la zona 
de Plaza Cisneros, se mantuvieron en uso por circuns-
tancias fortuitas y no por una intencionalidad expresa.

La rápida recuperación de Valentia a finales del 
s. III sería evidente con la pasión de San Vicente en 
la ciudad el 304 d.C. y la importancia que asumió la 
ciudad, después de este hecho, como centro cristiano 
de peregrinación martirial.898 a pesar de no alcanzar 
nunca la extensión anterior ni su calidad constructiva, 
la ciudad del s. IV combinó la restitución de ciertas 
áreas urbanas, la continuidad de uso de algunas, no 
abandonadas durante la crisis de s. III, y el abando-
no de otras, como ciertos barrios, especialmente los 
septentrionales, abandonados como espacio de hábi-
tat. La red de cloacas siguió una tendencia similar: 
se combinaron la continuidad de aquellos canales que 
fortuitamente habían seguido en uso con alguna nue-
va construcción, únicamente detectada en el centro de 
la urbe, en el entorno de l´almoina, donde se optó por 
construir de nuevo el tramo más occidental del colec-
tor del decumanus maximus justo al norte del anterior 
(f. 458) y conectarlo con el sector más oriental, aún 
en uso desde su instalación en época Flavia, al mismo 
tiempo que se registra el fenómeno del masivo aban-
dono de otros canales en las zonas más periféricas. 
Después de la sorprendente revitalización urbana del 
s. IV, Valentia vivió una segunda oleada de destruc-
ciones en el s. V d.C.,899 durante la cual la red de sa-
neamiento sería totalmente colmatada y abandonada. 
Los niveles documentados en el interior de diversos 
canales indican que fue un proceso progresivo, debi-
do a una falta de limpieza del alcantarillado.

895  Para profundizar en los detalles de las acometidas secundarias alto y 
bajoimperiales ver rIBEra y romanÌ 2011, pp. 334-7.
896  rIBEra 2000, pp. 19-26.
897  rIBEra y SaLaVErT 2005.
898  BLaSCo y otros 1994 y rIBEra 2008, pp. 303-5.
899  rIBEra 2000, pp. 26-30 y rIBEra 2008, pp. 305.

Valeria (Valeria, cuenca)

De la ciudad conquense conocemos una cloaca 
con cubierta plana y tejado a doble vertiente y un cru-
ce de galerías.900

ProVinciA LuSitAniA 
Jesús aCEro PÉrEZ 

Instituto de arqueología de mérida 
(CSIC-Junta de Extremadura-Consorcio de mérida)

Aeminium (coímbra)

La ciudad romana de Aeminium se levanta junto 
al curso del río mondego, emplazada en un cerro con 
fuertes pendientes donde previamente se había insta-
lado un oppidum indígena. Esta topografía caracteri-
zada por desniveles tan acentuados debe haber condi-
cionado no sólo la estructura urbana de la ciudad, sino 
también su sistema de evacuación de aguas residuales. 
Lamentablemente, a día de hoy los datos existentes 
sobre el tejido urbano de época romana en Coímbra 
son muy fragmentarios.901 El espacio mejor conocido 
es el forum, especialmente su monumental criptopór-
tico, seguramente iniciado en época de augusto pero 
«absorbido» por una radical remodelación realizada 
durante el reinado de Claudio.902 Por fortuna, en los 
últimos años, sucesivas campañas de excavación rea-
lizadas en torno a este espacio han permitido localizar 
interesantes restos de la red de alcantarillado asociada 
a las vías que circundaban el recinto forense.903 

De todas ellas, la cloaca más antigua parece ser 
la que discurre bajo el brazo meridional del cripto-
pórtico. Según las últimas interpretaciones, inicial-
mente este importante colector (al que se conectaban 
otros ramales) circularía inmediatamente al exterior 
del primitivo foro, si bien su trazado quedó bajo el 
nuevo edificio de época de Claudio, siendo en ese 
momento prolongado su trayecto para conectar con 
la red de cloacas construidas alrededor del nuevo fo-
rum.904 Este colector, en perfecto estado de conserva-
ción, tenía unas dimensiones internas de 1.6-1.7 m de 
altura por 0.8 m de anchura y estaba construido ínte-
gramente con pequeñas piedras bien careadas y opus 
caementicium, incluyendo la cubierta abovedada. El 
fondo era la propia roca caliza, a veces retallada en 

900  oSuna y otros 1978, pp. 82-4.
901  Véanse los intentos de restitución del entramado urbano de Aemi-
nium realizados por manTaS 1992 y, más recientemente, por aLar-
Cão 2008, pp. 29-66.
902  El foro de Aeminium ha sido objeto hasta el momento de dos com-
pletas monografías: CarVaLHo 1998 y aLarCão y otros 2009.
903  Los principales resultados de las excavaciones realizadas en las 
inmediaciones al forum han sido publicados por CarVaLHo y otros 
2010, completando así los datos procedentes de excavaciones anterio-
res efectuadas en el propio recinto forense: CarVaLHo 1998.
904  aLarCão y otros 2009, pp. 55 y 59.
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plano inclinado hacia el centro del conducto. En su 
interior fue posible documentar la presencia de un tra-
mo escalonado formado por al menos ocho peldaños, 
en una zona con acusado desnivel.905 

La trayectoria de la cloaca se prolonga hacia el 
oeste hasta situarse al exterior del forum. a partir de 
aquí su trazado coincide con el del decumanus maxi-
mus, el cual rodeaba la fachada oeste del foro hasta 
aproximadamente la mitad de su longitud, lugar don-
de se abriría una probable plazoleta en la que confluía 
tanto el decumanus citado como otra vía que termina-
ba de rodear perimetralmente este flanco occidental 
del recinto.906 En este cruce de vías (y cloacas), con-
figurado a modo de probable plazuela, se emplazaba 
una fuente ornamental adosada a la fachada del fo-
ro.907 Desde este punto, frente a la fontana, el trazado 
del decumanus maximus viraba en codo para dirigirse 
pendiente abajo hacia el mondego (f. 461). Es preci-
samente en esta parte de su trazado donde se han do-
cumentado, en dos solares contiguos, sendos tramos 
del colector que discurría bajo el eje de esta vía.908 
Dicha estructura, abovedada, se mantenía en conjun-
to en buen estado de conservación, hasta el punto de 
que aún recibía la acometida de tuberías de desagüe 
contemporáneas. Poseía unas medidas internas de 
1.7 m de altura y 0.79 m de ancho. Su fábrica estaba 
realizada con piedras de pequeño y mediano tamaño 
cogidas con argamasa, formando hacia el interior del 
conducto paramentos de opus caementicium (donde 
eran observables algunas improntas del encofrado) 
y, a trechos, de pequeños cantos de río. El suelo era 
el propio sustrato calizo irregularmente desbastado. 
un elemento de difícil interpretación funcional docu-
mentado en ambas paredes de la canalización era la 
presencia de una abertura de sección rectangular, con 
dimensiones de 1.11 m de altura por 0.24 de ancho, 
distanciadas entre sí por 2.6 m y ejecutadas de forma 
sincrónica al resto de la construcción. La existencia 
de una pequeña atarjea con trazado orientado hacia 
una de estas aberturas parece sugerir que se tratase de 
orificios o testigos previstos para conectar los peque-
ños desagües dirigidos a la cloaca,909 si bien no deja 
de sorprender la altura alcanzada en ambos huecos.

resulta interesante señalar que la construcción 
de este tramo de infraestructura hidráulica (y del de-
cumanus que la cubre) al sur del forum, relacionada 
con la importante remodelación del recinto forense 
en época de Claudio y de sus áreas adyacentes, había 

905  CarVaLHo 1998, p. 133 y fot. 36. Este recurso, normalmente 
utilizado para amortiguar la velocidad del agua en tramos con fuerte 
pendiente, ha sido también documentado, aunque con menor número 
de peldaños, en Pax iulia (SErra y GarCIa 2007, p. 396) y Lucus 
Augusti (GonZÁLEZ 2008, p. 206).
906  CarVaLHo y otros 2010, p. 85.
907  aLarCão y otros 2009, p. 43 y ff. 16-8; CarVaLHo y otros 
2010, pp. 80 y 85.
908  CarVaLHo y otros 2010, pp. 72-3 y 79.
909  CarVaLHo y otros 2010, p. 73.

supuesto la amortización de estructuras previas de po-
sible carácter doméstico, correspondientes a la etapa 
augústea.910 

Por otra parte, a este colector principal, identifica-
ble como la cloaca maxima de Aeminium, confluían 
de forma aproximadamente perpendicular otras cloa-
cas secundarias cuyo trazado debe corresponderse 
con el eje de otras tantas calles comunicadas con el 
decumanus, aunque no conservadas a nivel de pavi-
mentación. así se documentó justo en el extremo más 
occidental de esta gran infraestructura, donde las úl-
timas intervenciones arqueológicas localizaron tam-
bién otras dos cloacas subsidiarias que, con orienta-
ción n-S, desembocaban en el colector prácticamente 
alineadas a la misma altura.911 Las dos compartían con 
el conducto principal el mismo tipo de construcción, 
si bien sus dimensiones eran ligeramente inferiores 
(0.6 m de anchura interior para la cloaca procedente 
del norte). 

otra de estas cloacas es la que se corresponde con 
la vía ya mencionada que bordeaba la fachada occi-
dental del foro hasta enlazar con el decumanus maxi-
mus en la posible plazuela ornamentada con la fuente 
pública también citada. De esta canalización, con in-
clinación n-S, se documentó un tramo rectilíneo de 
26 m de longitud que confluía en la cloaca maxima.912 
Presentaba unas características constructivas simi-
lares al resto, si bien para este caso los arqueólogos 
plantean una cubierta plana, no conservada. Sus di-
mensiones eran también ligeramente más reducidas, 
siendo su anchura de 0.5 m y la altura máxima al-

910  CarVaLHo y otros 2010, pp. 75-7.
911  CarVaLHo y otros 2010, p. 73.
912  CarVaLHo y otros 2010, p. 79.

460.- Planta de los tramos de cloacas documentados en 
torno al foro de Aeminium.
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canzada de 0.7 m. En su interior se distinguieron dos 
rellenos de colmatación, uno que cubría directamente 
el fondo de la estructura, aportando materiales encua-
drables genéricamente a la segunda mitad del siglo I 
d. C. y al siglo II, y otro depositado sobre el anterior 
que marcaba la pérdida definitiva de funcionalidad 
del conducto, fechada a partir de los materiales recu-
perados con un espectro cronológico más amplio que 
alcanza hasta los siglos IV-V d. C. 

Finalmente, otra cloaca fue identificada al exterior 
del flanco norte del foro, donde existiría una nueva 
vía perimetral al recinto, vinculada también con el 
proceso de renovación urbana del centro monumental 
de Aeminium.913 La canalización discurría con incli-
nación E-o, por lo que posiblemente conectaría con 
la cloaca antes mencionada que discurría frente a la 
fachada occidental del forum. El tramo documentado, 
de aproximadamente 6 m de longitud, seguía el mis-
mo tipo constructivo que los anteriores, con cubierta 
abovedada, siendo las dimensiones del interior de la 
galería de 1 m de altura y 0.62-0.64 m de ancho. 

conimbriga (condeixa-a-Velha, coímbra)

aunque se trata sin dudas de la ciudad roma-
na mejor conservada y conocida de Portugal, no ha 
sido hasta tiempos recientes cuando se ha generado 
el interés por analizar los mecanismos de gestión hi-
dráulica empleados en Conimbriga, incluyendo los 
sistemas de evacuación y eliminación.914 a tenor de 
los recientes estudios emprendidos en este sentido, 

913  CarVaLHo y otros 2010, p. 84.
914  una primera valoración global sobre la gestión de los residuos lí-
quidos y sólidos la encontramos en rEIS, man y CorrEIa 2011. 
respecto a la estructura urbana de Conimbriga y su evolución, véase, 

no parece que exista en este enclave un sistema pú-
blico de saneamiento unitario, sino diferentes redes 
que dan servicio de forma independiente a cada sec-
tor urbano, sin relación entre ellas. Hasta el momento 
se han identificado tres complejas redes de desagüe, 
en funcionamiento conjunto desde época flavia, que 
se estructuran a través de colectores de dimensiones 
y técnicas constructivas dispares.915 En su mayor par-
te se trata de pequeñas cloacas construidas con pa-
redes de mampostería y cubierta plana, discurriendo 
en algunos casos bajo el eje de las vías y en otros 
de manera superficial junto a los muros de los 
edificios (f. 462). Como decimos, estas canalizacio-
nes se estructuran para prestar servicio de forma in-
dependiente al menos a tres sectores bien conocidos 
de la ciudad: el forum y las termas meridionales, la 
zona noreste y el llamado «vicus novus» en el sector 
sureste. La mayor parte de las redes de desagüe pa-
rece conducir el agua en dirección sur, funcionando 
el encajonado río de mouros no sólo como límite de 
la ciudad en todo su flanco meridional, sino también 
como el receptor de buena parte de los residuos líqui-
dos intramuros. no obstante, al menos la cabecera del 
foro y el área noreste de la ciudad tienen su línea de 
desagüe hacia zonas de valle situadas al exterior del 
perímetro norte de la ciudad. Por otro lado, en rela-
ción a los sistemas de evacuación del recinto foren-
se de Conimbriga, es de destacar un hecho singular 
como es la reconversión en cloaca del tramo urbano 
(subterráneo) del primitivo acueducto. Esta transfor-
mación parece estar relacionada con una remodela-
ción en el sistema urbano de abastecimiento donde se 

entre otras, la publicación de aLarCão y ETIEnnE 1977 y los tra-
bajos más recientes de CorrEIa 1997, 2004a y 2004b.
915  rEIS, man y CorrEIa 2011, pp. 189-92.

461.- Exterior de la «cloaca maxima» de Aeminium. En primer término se observa una de 
las aberturas practicadas en su pared (actualmente tapada).
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introduce, desde época claudio-neroniana, una red de 
fistulae plúmbeas que diversifica el suministro hídri-
co a nuevos espacios urbanos.916 

En su conjunto estas redes de saneamiento parecen 
mantenerse en funcionamiento durante largo tiempo. 
no obstante, algunos tramos se verán afectados por 
las transformaciones urbanas ocurridas a finales del 
siglo III d.C., momento en que se construye un nuevo 
tramo amurallado que reduce el perímetro defensivo 
en la zona oriental de la ciudad. Ello supone no sólo 
la demolición de los inmuebles situados ahora en una 
posición extramuros, sino también el abandono de los 
colectores que les servían de desagüe.917 

emerita (Mérida, Badajoz)

aunque el interés por el sistema de saneamiento 
romano en la capital de Lusitania no es nuevo, sor-
prende que aún no haya sido objeto de un estudio 
monográfico pormenorizado que analice con rigor la 
documentación existente al respecto.918 no hace de-
masiado tiempo tuvimos ocasión de revisar tanto las 
fuentes documentales como la bibliografía arqueoló-
gica relacionada con la gestión de los residuos líqui-
dos en Augusta emerita.919 Dentro de este repertorio 
documental encontramos dos hitos relevantes. El pri-
mero es la descripción ofrecida por el regidor more-

916  rEIS, man y CorrEIa 2011, p.191.
917  rEIS, man y CorrEIa 2011, p. 106.
918  Hacia la superación de esta laguna en la investigación arqueoló-
gica emeritense se dirige una parte de nuestra tesis doctoral, aún en 
proceso de elaboración, que tiene como objetivo el análisis de los 
mecanismos de gestión de los residuos (líquidos y sólidos) en Augus-
ta emerita. De esta investigación hemos ofrecido un primer avance 
recientemente: aCEro 2011.
919  aCEro 2007.

no de Vargas ya en el siglo XVII.920 Su concepción 
«jerarquizada» de la red de saneamiento, en la cual 
las aguas residuales se canalizan a través de tres cloa-
cas principales o «madres» a las que confluye el res-
to, será continuada por la mayor parte de los autores 
posteriores hasta fechas muy recientes. Sin embargo, 
hasta el momento los restos arqueológicos demuestran 
una uniformidad en las dimensiones del alcantarillado 
como más adelante veremos. En 1913 la elaboración 
del primer plano de cloacas, a cargo del sobrestante 
municipal antonio Galván, supone un paso importan-
te en el conocimiento del sistema romano de alcanta-
rillado.921 La representación del entramado de cloacas 
describe una red de trazado ortogonal, en el que apa-
recen representados nueve colectores pertenecientes 
a cardines y dieciocho de decumani, además de otro 
con dirección oblicua. aunque con ciertos errores de 
precisión y algunas omisiones, el plano de Galván ha 
supuesto un instrumento útil para la localización del 
trazado de las cloacas, sólo superado en fechas recien-
tes por las nuevas planimetrías confeccionadas con las 
actuales técnicas topográficas. Desde la fundación del 
Consorcio de mérida en 1996, el uso de un sistema 
unificado de registro de las excavaciones en la ciudad 
ha permitido situar con coordenadas y cotas absolutas 
los restos de vías y cloacas documentados durante las 
intervenciones arqueológicas,922 siendo publicados los 
hallazgos en la colección excavaciones Arqueológi-
cas en mérida, editada por el mencionado organismo. 

Será en esta última década cuando el renovado 
interés por analizar las infraestructuras asociadas al 
ciclo urbano del agua derive también en una mayor 
atención hacia los mecanismos de evacuación de los 
residuos líquidos. aparecen, por tanto, artículos que 
abordan el sistema de evacuación dentro del contexto 
más general de la gestión del agua,923 a los que habría 
que sumar el primer intento de análisis de caudal apli-
cado a las cloacas.924 Todos ellos se encuentran ante-
cedidos por el pionero artículo de Hernández,925 único 
estudio específico hasta el momento sobre la red de 
alcantarillado emeritense, si bien estrechamente vin-
culado con los estudios de ordenación urbana. Su tra-
bajo tiene el mérito de ofrecer una descripción del tra-
zado individual de cada cloaca, incorporando además 
algunas representaciones ideales. Sin embargo, en su 
descripción aún se deja sentir la influencia de moreno 
de Vargas en lo que se refiere a la consideración de 
tres cloacas madres de mayores proporciones al resto. 

920  morEno DE VarGaS 1633, p. 86.
921  Plano incluido en la primera edición de la obra de maximiliano 
macías mérida monumental y Artística (1913) y reelaborado por el 
mismo macías en la segunda edición de su libro (1929). 
922  En la actualidad Pedro mateos y Teresa Barrientos están trabajan-
do en la definición de una nueva planimetría del entramado urbano 
emeritense.
923  aLBa 2001a, pp. 70-7 y maTEoS y otros 2002, p. 84-5.
924  CaSTILLo, aCEro y GarCía 2008.
925  HErnÁnDEZ 1998.

462.- Cloaca dispuesta en el eje de una vía situada al 
oeste del foro de Conimbriga.
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Como en otras fundaciones ex novo, Augusta eme-
rita cuenta con una red de saneamiento planificada des-
de los primeros momentos del devenir de la colonia, 
aunque la ejecución de la obra se prolongue cierto tiem-
po.926 Por otra parte, la urbanización progresiva del área 
extramuros también lleva acompañada la construcción 
de nuevos colectores.927 Por lo general discurren bajo 
el empedrado de losas de diorita que caracteriza a las 
vías urbanas emeritenses, a una profundidad variable 
según las necesidades que la pendiente del terreno im-
ponga. Todas ellas se encuentran excavadas en la roca 
natural y comparten una uniformidad morfológica si-
milar. Para su construcción se practica una fosa, pos-
teriormente enmarcada por dos muros de mampostería 
ligada con argamasa de cal, pero sin enlucir con ningún 
tipo de mortero ni revestimiento. Sobre ambas paredes 
la cubrición se ejecuta a base de piedras cortadas en 
forma de cuña y bien encajadas entre sí para conseguir 
una bóveda de cañón. El fondo de la canalización es la 
propia roca natural retallada (f. 463). 

no obstante, no faltan algunos tramos concretos 
que se desvían de la pauta habitual, bien por tener ca-
racterísticas constructivas peculiares (como el empleo 
del ladrillo en la cubierta abovedada de cloacas aso-
ciadas al teatro y al anfiteatro), o bien por cuestiones 
particulares de su trazado (cloacas no dispuestas en el 
eje de la vía sino en posición excéntrica, con trazado 
sinuoso y no rectilíneo, o que interrumpen su trazado 
sin causa aparente).928 

También existe uniformidad en cuanto al tamaño 
de las conducciones, con una altura en torno a 1.2 m 
y un ancho alrededor de los 0.8 m. Estas dimensiones, 
relativamente amplias teniendo en cuenta las condi-
ciones de débil pluviosidad registradas en mérida, 
no resultan extrañas si consideramos que, de un lado, 
posibilitan el acceso al interior de las conducciones 
durante su construcción y posterior reparación o lim-
pieza, y de otro, garantizan la evacuación durante 
eventuales episodios de lluvias torrenciales, favore-
ciendo así la integridad de la estructura al evitar que 
entre en carga.929 

Las cloacas siguen el eje longitudinal de la vía, re-
cibiendo tanto las acometidas procedentes de los in-
muebles ubicados en ambos lados de la calle como los 
desagües encargados de evacuar las aguas pluviales. 
La red de cloacas viene configurada, por tanto, como 
una trama reticular, en correspondencia con el trazado 
ortogonal del tejido viario de la colonia. a grandes ras-
gos conocemos la dirección de las aguas evacuadas a 
través del sistema de alcantarillado romano de mérida, 
siguiendo la topografía natural del emplazamiento de la 

926  aLBa 2001a, p. 72 y aLBa 2001b, p. 403. 
927  FEIJoo 2000, maTEoS 2001, pp. 188-90 y aLBa 2001a, p. 71.
928  Todos ellos son casos atípicos analizados en conjunto por aLBa 
2001a, p. 73 y aCEro 2011, p. 162.
929  CaSTILLo, aCEro y GarCía 2008.

ciudad, de tal modo que, dentro del recinto intramuros, 
las cloacas dispuestas bajo los cardines desembocan 
en los decumani y estos a su vez en el río Guadiana, 
mientras que los colectores extramuros desembocan en 
el río albarregas o en otros arroyos vecinos. 

Conocemos la salida de seis cloacas, insertas en el 
dique de contención de aguas erigido junto al puente 
sobre el Guadiana. Dichas desembocaduras son adin-
teladas, a excepción de la correspondiente al decu-
manus maximus, tallada en forma de arco de medio 
punto rebajado. En contra de lo que cabría esperar y 
de lo que en alguna ocasión se ha señalado,930 todas 
ellas presentan como particularidad la reducción de 
la sección hidráulica de sus respectivas cloacas. Los 
huecos se encontraban protegidos mediante enrejados 
de los cuales se conservan las mortajas de engarce ex-
cavadas en la pared de las conducciones.

También es conocida la existencia de pozos de re-
gistro para inspección y acceso a las cloacas, por lo 
general construidos con bloques de granito y dispues-
tos en el cruce de las calles, como el documentado 
en el Área arqueológica de morería, cubierto por una 
gran losa de diorita,931 aunque no faltan en otros pun-
tos del viario, como el documentado en el decumanus 
que delimita el recinto sacro de la calle Viñeros.932 

Desconocemos con detalle el proceso de colma-
tación de la red romana de cloacas. Tanto su reuti-
lización en tiempos históricos posteriores, como la 
limpieza de la que fueron objeto a principios del si-
glo XX, han provocado la eliminación de los rellenos 
originales en buena parte de la red. no obstante, los 
niveles de obliteración documentados en algún tramo 
permiten sospechar un estado deficitario del sistema 
de saneamiento urbano en época tardoantigua.933 En 
este sentido, m. alba explica la colmatación gradual 
de la red de alcantarillado como consecuencia del cor-
te en el suministro de agua procedente de los acue-
ductos, presumiblemente inutilizados en el siglo V 
d.C.934 Este mismo autor relaciona los depósitos que 
colmatan el interior de las cloacas con las superficies 
de tierra que cubren a los enlosados pétreos origina-
les a partir de época bajoimperial, progresivamente 
arrastrados por el agua de lluvia hacia los conductos 
subterráneos.935 Se trata sin duda de una idea sugeren-
te pero de difícil confirmación, incluso en el caso de 
aplicar análisis sedimentológicos. De cualquier for-
ma, y a pesar del progresivo colapso de la red pública 
de saneamiento, algunos tramos debieron continuar 
en uso bastante tiempo antes de su anulación defini-
tiva. Prueba de ello son tanto los canales de desagüe 

930  rICHmonD 1930, p. 106.
931  aLBa 2001a, p. 75 y 2001b, p. 416. 
932  PaLma 2009, p. 363. 
933  maTEoS y aLBa 2000, pp. 146-7 y aLBa 2001a, pp. 75-6.
934  aLBa 2001a, p. 76. 
935  aLBa 2001a, p. 76. 
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romanos reaprovechados en la mérida tardoantigua 
como los nuevos canales en dirección a las cloacas 
construidos no sólo en esta última época sino incluso 
en la etapa islámica.936

olisipo (Lisboa)

al fragmentario conocimiento existente sobre el 
entramado urbano lisboeta de época romana se une 
también una comprensión muy parcial de los sistemas 
públicos de saneamiento.937 De hecho, hasta el mo-
mento sólo se conocen tres tramos de cloacas, ya tra-
tados en su conjunto por r. Banha.938 De todos ellos 
el mejor conocido es un tramo de 18 m de longitud 
documentado en las excavaciones que, desde 1990, 
se han desarrollado a lo largo de diferentes etapas en 
el claustro de la Catedral, primero bajo la dirección 
de C. amaro y más recientemente de a. Gaspar. Di-
cha estructura discurre bajo un cardo minor de trán-
sito peatonal, pavimentado con grandes lajas calizas 
y estructurado mediante tramos de plano horizontal 
ligados a trechos por conjuntos de dos o tres escalo-
nes. Con unas dimensiones útiles de 1.2 m de altu-
ra y 0.6 m de anchura, el conducto estaba fabricado 
con paredes de mampostería sobre un fondo de lajas 
calcáreas y cubierta con bóveda del mismo material 
(f. 464). La secuencia estratigráfica del interior de la 
cloaca demuestra que los primeros depósitos, fruto de 

936  aCEro 2011, p. 164. 
937  algunas visiones de conjunto relacionadas con el urbanismo antiguo 
de Olisipo, tomando en consideración los restos conocidos en cada mo-
mento, han sido desarrolladas, entre otros, por moITa 1994, moITa 
y LEITE 1986, aLarCão 1994, CarDIm 1994, manTaS 1999 y 
BanHa 1999 y 2002.
938  BanHa 2011.

la ausencia de mantenimiento, se formaron ya en épo-
ca romana, si bien la estructura continuó en funcio-
namiento largo tiempo, incluida la época islámica.939

otra cloaca se inscribe dentro de las estructuras 
pertenecientes a las Thermae Cassiorum, un gran 
complejo termal conocido por hallazgos del siglo 
XVIII. Entre los años 1991 y 1998 nuevas excavacio-
nes realizadas bajo la dirección de a. m. Dias Dio-
go en la rua das Pedras negras 22-28, aún inéditas, 
sirvieron para documentar el sector noroeste del edi-
ficio.940 Del conjunto de estructuras destaca un co-
rredor con pavimento de opus signinum bajo el cual 
discurría una cloaca con trazado nE-So. El tramo 
documentado, de 21 m de longitud, estaba construi-
do con paredes de mampostería y bóveda de medio 
cañón, siendo su altura media de 1.2 m y su anchura 
de 0.6 m. Los depósitos de colmatación revelan una 
prolongación de su uso hasta época medieval.

Indicios de un nuevo colector fueron recabados 
durante la excavación dirigida en el año 2003-2004 
por a. Gomes en la Casa Sommer. aquí, además de 
otras estructuras de relevancia como un tramo de mu-
ralla fundacional reforzada en época tardía por un 
nuevo lienzo, fue identificado un cardo minor pavi-
mentado con grandes lajas de caliza.941 En el siglo V 
d.C. se incorporó en uno de sus laterales una fontana, 
cuyo desagüe se producía a través de un hueco prac-
ticado en el pavimento de la vía. una medición de la 
profundidad de la cavidad reveló cerca de 2 m de al-
tura, lo que presupone la existencia de una estructura 
de drenaje, probablemente una cloaca.942

Los testimonios reseñados, aunque limitados, son 
reflejo de una evidente preocupación por implantar 
sistemas hidráulicos de saneamiento a través de los 
ejes viarios que asegurasen las necesidades de evacua-
ción de los espacios habitacionales y de los grandes 
edificios públicos. Los tres casos conocidos se dispo-
nen con trazado a favor de la pendiente en la cara sur 
de la colina de San Jorge, en dirección perpendicular 
al río Tajo, probable punto de recepción de los resi-
duos evacuados a través de la red de alcantarillado. 
no obstante, por el momento faltan por conocer otros 
tramos perpendiculares de cloacas correspondientes a 
los decumani, los cuales a buen seguro completaban 
la red de evacuación de la Lisboa romana.

Pax iulia (Beja)

La capital del conventus pacensis, levantada so-
bre un oppidum anterior, adolece hasta el momento 
de un conocimiento preciso del entramado urbano de 

939  amaro 2001, p. 170 y f. 5.
940  BanHa 2011, pp. 207-8.
941  GaSPar y GomES 2007.
942  BanHa 2011, p. 208.

463.- Ejemplo de cloaca emeritense, localizada en el so-
lar de la c/ Espronceda 25.
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época romana. Los intentos de restitución proponen 
un urbanismo de trazado ortogonal,943 con el que pa-
rece encontrar su correspondencia la red de cloacas. 
En este contexto, el hallazgo de los viejos tramos de 
alcantarillado se torna en elemento útil y relevante 
para completar el conocimiento urbanístico de la 
Beja romana. afortunadamente en los últimos años la 
documentación de nuevos tramos de cloacas se suma 
a algunos ya conocidos con anterioridad,944 especial-
mente los localizados durante las intervenciones ar-
queológicas desarrolladas por a. Viana a mediados 
del siglo XX.945 así, en fechas recientes contamos 
con la publicación del descubrimiento de dos tramos 
localizados durante la realización de sendos trabajos 
de registro arqueológico a cargo de m. Serra. La pri-
mera de estas cloacas, en la rua do Conde da Boavis-
ta, mantenía la misma orientación que la calle actual, 
heredera del trazado de un importante decumanus con 
dirección hacia el forum colonial. De esta estructura 
se pudieron documentar un total de 40 m de longitud, 
si bien sólo se mantenía su fábrica íntegra en unos 6 
m debido a importantes alteraciones producidas por 
la introducción posterior de otras infraestructuras.946 
El conducto tenía unas dimensiones interiores de 2 
m de altura por 0.7 m de ancho y estaba construido 
íntegramente de mampostería. Tanto el suelo como la 
parte inferior de las paredes empleaban en su cons-
trucción guijarros y cantos rodados (colocados en la 
base con ligera inclinación hacia el centro del con-

943  aLarCão 1990 y manTaS 1996. Véase también el más actuali-
zado trabajo de LoPES 2003.
944  Véanse los tramos marcados en planta por LoPES 2003, f. 31. 
otros tramos localizados en recientes trabajos ejecutados por la Câma-
ra municipal de Beja permanecen aún inéditos.
945  VIana 1946.
946  SErra 2009, p. 1359.

ducto), mientras que la parte superior utilizaban pie-
dras de mayor tamaño (incluso algunos sillares), bien 
careadas y cogidas con argamasa; sobre ellas se le-
vantaba una bóveda de cañón construida con piedras 
y ladrillos ligados también con argamasa (f. 465). Por 
otro lado, diversas reformas atestiguadas en su fábri-
ca deben ser entendidas como testimonio de una larga 
perduración en el uso de esta infraestructura.

una segunda cloaca, esta vez en situación proba-
blemente extramuros, con orientación So-nE y ali-
neada con la vía de salida a moura, fue documentada 
en la rua da Lavoura, manteniéndose aún en uso.947 
Estaba construida con paredes de mampostería ligada 
con argamasa de cal, en la que se incluían algunos 
ladrillos macizos. La parte superior de las paredes se 
quebraba ligeramente hacia el interior, antes de soste-
ner a la cubierta abovedada, construida con ladrillos 
cogidos con argamasa de cal. no obstante, la mayor 
parte de la bóveda aparentaba ser una obra posterior, 
tal vez de época moderna, con ladrillos colocados en 
el sentido de la anchura del colector. Tan sólo en un 
tramo conservado bajo el muro de un inmueble ac-
tual se mantenía un tramo de bóveda que pudiera ser 
original, con sección mayor en comparación al tramo 
reconstruido y fabricado con ladrillos dispuestos lon-
gitudinalmente formando cuña entre sí. Por otra parte, 
en su interior fue posible verificar la presencia de es-
calones en la base del conducto, solución en ocasio-
nes empleada para amortiguar la velocidad del agua 
en trayectos con fuerte inclinación.948

947  SErra y GarCIa 2007.
948  Soluciones similares las encontramos, por ejemplo, en Aeminium 
(CarVaLHo 1998, p. 133 y fot. 36) y Lucus Augusti (GonZÁLEZ 
2008, p. 206).

464.- Cloaca documentada en el claustro de la catedral 
de Lisboa.

465.- Interior de la cloaca documentada en la rua Conde 
de Boavista, Beja.
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Es de destacar en los dos tramos de cloacas re-
feridos las significativas reformas constatadas en su 
fábrica original, prueba de una larga perduración del 
uso de estas infraestructuras que alcanza incluso hasta 
el presente.

En otro orden de cosas, la posición topográfica de 
Pax iulia, emplazada sobre una meseta elevada res-
pecto al terreno circundante, con cotas de cerca de 
300 m de altura, plantea un problema respecto al su-
ministro hídrico en época romana.949 La falta de evi-
dencias materiales acerca de la existencia de un acue-
ducto, sumado a la abundancia de aguas subterráneas 
en el terreno, parece sugerir un abastecimiento en la 
ciudad romana a partir de pozos y cisternas, tal como 
se ha hecho históricamente en Beja hasta fechas muy 
recientes. Por tanto, aparentemente encontramos en 
Pax iulia un ejemplo de implantación de una red de 
cloacas no abastecida con el agua procedente de un 
acueducto sino exclusivamente con las aguas pluvia-
les y las captadas del subsuelo.

ProVinciA BAeticA

Asido caesarina (Medina Sidonia, cádiz)
Salvador monTañÉS, manuel monTañÉS  

y alberto oCaña 
museo arqueológico de medina Sidonia

1.- Contexto territorial e histórico

Entre los factores que explican el asentamiento 
de una población estable a lo largo de la historia en 
el cerro en el que se localiza la actual medina Sido-
nia –sin solución de continuidad desde al menos el 
Bronce Final y hasta nuestros días–, sin duda su ca-
rácter de enclave estratégico es el que se vislumbra 
como el más determinante; carácter que se lo otorga 
su situación en el centro de la provincia gaditana, 
entre la bahía de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar, 
una altura máxima de 339 m.s.n.m. que le permite el 
control visual de un vasto territorio en su derredor, 
compuesto de campiñas y alturas menores, y a que al 
pie del monte discurre el camino que ha sido siem-
pre paso obligado de penetración de otros pueblos y 
tránsito de personas y mercancías desde el extremo 
sur peninsular hacia el interior por el valle del Gua-
dalquivir. a ello hay que unir las óptimas condicio-
nes de sus campos para la práctica de la agricultura 
extensiva y para la ganadería, y la abundante pre-
sencia de agua en el entorno inmediato al espacio de 
hábitat, con fuentes que manan en diversos puntos 
de la plataforma del cerro y hacia la mitad de las 
laderas.

949  Sobre el abastecimiento hidráulico romano de Beja y la incertidum-
bre acerca de la existencia de acueducto, véase LoPES 2003, pp. 185-6.

así, en las épocas preorientalizante o del Bron-
ce Final tartésico, la de colonización fenicia y en la 
posterior turdetano-cartaginesa, nos encontramos un 
poblamiento que, por los datos arqueológicos que 
manejamos hasta la fecha, se concentra en dos focos 
principales, uno en el Cerro de las madres950 y otro 
en el Cerro del Castillo,951 alturas situadas al norte y 
sur respectivamente del monte de medina Sidonia; si 
bien ya empezamos a sacar a la luz restos de estos 
momentos en otros espacios de la ciudad, que podrían 
apuntar a una trama o germen urbano más extenso 
que el de las dos zonas mencionadas, aunque aún son 
escasos los vestigios en este sentido. 

sidón o sidonia, como cuenta la historiografía 
tradicional que se denominaba a medina Sidonia an-
tes de la llegada de los romanos,952 en recuerdo de 
la ciudad homónima del otro lado del mediterráneo, 
de donde procederían los colonizadores fenicios que 
se asentaron aquí en torno al siglo VIII a.n.e., formó 
parte de las ciudades libiofenicias del sur peninsular, 
lo que demuestra la existencia de una población pú-
nica importante. En el 206 a.n.e. caerá bajo el control 
de roma, al igual que el resto de la zona gaditana, 
con un proceso de romanización que le permitió la 
utilización del alfabeto fenopúnico hasta finales del 
siglo I a.n.e., patente en las monedas acuñadas por la 
ciudad, en principio con estos caracteres y posterior-
mente bilingües, añadiendo las grafías latinas. Si bien 
García y Bellido apunta la existencia de un praesi-
dium militar en tiempos de César,953 es muy probable 
que se estableciese de manera más o menos estable un 
campamento militar desde el mismo momento de la 
conquista, contribuyendo al control efectivo de estas 
tierras.954 Lo vendrían a confirmar los descubrimien-
tos realizados a partir del año 2004 en el Cerro del 
Castillo, donde las excavaciones arqueológicas han 
puesto al descubierto en su cumbre un castellum de-
fensivo de época republicana; de forma rectangular, 
su interior ocupa aproximadamente una hectárea, con 
foso tallado en el terreno geológico en su lado frontal 
orientado al norte y dos torres en las esquinas de la 
parte sur que sobresalen del recinto, todo ello con fá-
brica de sillería en las caras externas y opus caemen-

950  ESCaCEna y otros 1994.
951  monTañÉS, monTañÉS y CIruELa 2009b.
952  marTínEZ Y DELGaDo 1875, p. 11.
953  GarCía y BELLIDo 1959.
954  Debemos recordar que acabar con el foco de resistencia de la ciudad 
de Asta (mesas de asta, en término de Jerez de la Frontera, situada 
a unos 50 kilómetros al noroeste de medina Sidonia), que catalizaba 
el descontento indígena de esta zona por la ocupación romana y la 
consolidación de iure de su dominio con la creación de la provincia 
ulterior, supuso para roma el envío de refuerzos en el año 196 a.n.e., 
y al año siguiente, desarrollándose algunos movimientos de tropas y 
escaramuzas en las cercanías de saguntia (Baños de Gigonza, a escasa 
distancia de medina Sidonia), entre las legiones del cónsul Catón y los 
turdetanos, apoyados estos últimos por 10.000 mercenarios celtas his-
panos pagados por los astenses, con final incierto –Livio (XXIV. 19)–. 
Y no sería hasta el 187 a.n.e. cuando se conseguiría la pacificación del 
territorio, tras la toma la toma de Asta por el pretor C. atinio.



410

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

ticium entre ambas, con torrecillas de sillares situadas 
a tramos regulares al exterior de los lados mayores 
de las murallas, a modo de contrafuertes.955 aunque 
no conocemos aún suficientemente el urbanismo de 
la etapa romano-republicana, los escasos datos que 
manejamos nos llevan a pensar que los nuevos ha-
bitantes latinos se adaptarían al espacio ocupado por 
la población indígena, introduciendo modificaciones 
puntuales como la de la construcción del castellum 
mencionado.956 

2.- Asido Caesariana, ciudad ex novo

El estatus jurídico de colonia con el que identifica 
Plinio957 a Asido debió obtenerlo durante el principa-
do de octavio. no obstante es este un aspecto con-
trovertido con el que no todos los historiadores se 
muestran de acuerdo, defendiendo otros la categoría 
de municipio para esta ciudad. Lo que no cabe duda, 
a raíz de los resultados arqueológicos, es que el lugar 
se ganó el favor del Estado, a la vez que se veía fa-
vorecido por una población pujante y dinámica, que 
llevó en torno al cambio de era a que se diseñase una 
ciudad ex novo en la vertiente oeste del cerro, coinci-
diendo a grandes rasgos con el espacio ocupado por 
el Conjunto Histórico actual –fundamentalmente los 
barrios del Centro, Santiago, Santa Catalina y San 
Juan de Dios–. Dada la configuración del terreno en 
ladera, el trazado de la nueva urbe se dispone en te-
rrazas orientadas de norte a sur, a veces con fuerte 
desnivel entre unas y otras, con calles perfectamen-
te pavimentadas con grandes losas de piedra caliza, 
bajo las cuales discurre la red de saneamiento, y en 
cuyas manzanas resultantes se irán construyendo los 
edificios. La edilicia y el empleo de materiales ho-
mogéneos denotan la planificación y la construcción 
en un intervalo corto de tiempo de la mayor parte 
del conjunto, donde la monumentalidad es nota des-
tacada.

La categoría urbana que alcanzó medina Si-
donia en la antigüedad se nos pone igualmente de 

955  Ver monTañÉS, monTañÉS y CIruELa 2009a y 2009b.
956  La arqueología se encuentra en medina Sidonia con diversos fac-
tores que, hasta el momento, dificultan la obtención de un registro 
suficiente para tener un conocimiento material preciso de la evolución 
urbana. En primer lugar, es una ciudad ‘viva’, donde además buena 
parte del espacio de hábitat tradicional lo ocupa el Conjunto Histórico, 
compuesto por el trazado viario y de edificios civiles y religiosos de 
los siglos XVI al XIX, con diferente grado de protección, lo que hace 
que la dinámica urbana que permitiría la investigación arqueológica 
se vaya produciendo a un ritmo lento, y por lo general en parcelas de 
pequeñas dimensiones –como aspecto positivo, esta circunstancia fa-
vorece la conservación del patrimonio que se halla en el subsuelo–; en 
segundo lugar, la práctica del aterrazamiento del terreno para nuevas 
construcciones, una vez amortizadas las preexistentes –cuando no el 
arrasamiento de las colmataciones hasta alcanzar el terreno geológi-
co–, que vemos que se da en algunas zonas de la ciudad especialmente 
en época altoimperial romana y bajomedieval, y que han supuesto la 
pérdida de información para momentos prerromanos.
957  Plin., H.n. III. 11: …coloniae Hasta quqe regia dicitur et in medi-
terraneo Asido quae Caesarina.

manifiesto a partir de los hallazgos que se han ve-
nido produciendo a lo largo del tiempo, destacando 
el importante número de piezas escultóricas apare-
cidas en su solar, fechadas en época altoimperial, 
y que son testimonio del evergetismo local y de un 
programa oficial de embellecimiento de los espacios 
públicos de la ciudad;958 junto a infinidad de restos 
correspondientes al corpus arquitectónico-decora-
tivo de viviendas y edificios públicos –empleo de 
mármoles para columnas, capiteles, cornisas, pavi-
mentos, etc., cuya procedencia se sitúa en canteras 
que abarcan todo el mediterráneo y el occidente de 
Hispania–, pinturas murales y artículos importados 
de otras zonas del Imperio, que denotan el desarrollo 
urbanístico y social alcanzado por Asido Caesarina. 
Cabe destacar la pervivencia del imponente caste-
llum construido en el Cerro del Castillo, si bien con 
la dinastía julio-claudia pasará a formar parte de un 
complejo religioso dedicado al culto imperial –en el 
Bajo Imperio, con la inseguridad provocada por las 
penetraciones bárbaras, recobraría su funcionalidad 
defensiva, que mantendría hasta el siglo X en que fue 
desmantelado–.

Entre finales del siglo III y la primera mitad del IV 
se iría abandonando progresivamente todo este espa-
cio urbano, circunscribiéndose la población a lo que 
sería a partir de entonces la villa medieval, identifica-
da con el recinto amurallado del barrio alto de Santa 
maría y Cerro del Castillo. Todavía a mediados del 
siglo XVI era patente a través de las ruinas aún visi-
bles el entramado urbano de la ciudad romana: …An-
simismo en esta cibdad de medina se ven hoy gran-
dísimos edificios debaxo de tierra, muchos alcaçares; 
de murallas de casa, de argamasa é de grandes pie-
dras de cantería é de muchas piedras de jaspe é de 
mármol escritas de romanos, de muchas medallas, 
ydolos, monedas é otras diversidades de cosas, ansi 
en sus arrabales como en todo el canpo que está á la 
redonda de la plaça nueva é de santisidro, santiago 
é san sebastian, hermitas fuera de la cibdad en el 
canpo…959

3.- La red de saneamiento

En el siglo XVIII el erudito local martínez y Del-
gado recogía entre las páginas de su historia de me-
dina Sidonia que los varios conductos subterráneos, 
altos y espaciosos que atraviesan esta ciudad, y de 
los cuales algunos son transitables, no descubren 
precisamente antigüedad romana; pero manifiestan 
bastante connotación y semejanza con otras obras 
de esta idea, que eran frecuentes en las colonias de 
esta laboriosa y curiosa nación.960 aun no acertan-
do en la cronología, ni aventurando una funcionali-

958  BELTrÁn y otros 2011.
959  BarranTES 1857, p. 91.
960  marTínEZ y DELGaDo 1875, p. 42.
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dad para estas estructuras subterráneas, estimamos 
que nos encontramos ante el primer antecedente de 
la existencia de una red de cloacas que pertenecieron 
a la ciudad romana, que en tiempos del autor era aún 
registrable en diversos puntos.

La constatación fehaciente de ello la tenemos en 
las galerías descubiertas y ‘desescombradas’ en los 
años sesenta por un grupo de jóvenes en el centro 
de una manzana de casas situadas entre las calles 
Espíritu Santo y ortega, que comenzaron a estu-
diarse a partir de 1991 con motivo de su puesta en 
valor, determinándose su función como ramales del 
saneamiento de Asido Caesarina.961 Estas galerías 
presentan aspectos comunes como el de la altura –2 
metros–, cubierta abovedada, pavimento de opus sig-
ninum con cordón hidráulico en la intersección con 
el muro, fábrica muy cuidada de opus vittatum con 
elementos de piedra arenisca local de tamaño media-
no-grande con careado perfectamente escuadrado. 
La conducción de orientación n-S tiene 11 metros de 
longitud y una anchura de 0.9 metros, presentando 
en el extremo norte de la bóveda un registro de en-
trada de aguas; por este lado la galería se interrum-
pe, aunque quedan vestigios de su continuidad en 
restos de pavimento y muros, arruinados en época 
moderna por el rebaje del espacio para un patio de 
la finca vecina; en el extremo sur, al fondo conec-
ta con otro ramal que continúa hacia el oeste y que 
discurre a un nivel inferior, y a la izquierda se abre 
la otra gran galería de orientación E-o. Esta última 
tiene una longitud de 17 metros, y anchura que oscila 
entre los 0.85 y 0.4 metros del tramo final –parece un 
estrechamiento a posteriori de la galería, bien como 
refuerzo de la estructura o como medio de reducir la 
velocidad del agua–; tiene en su inicio dos registros 
de caída de aguas en la bóveda y otro más abierto en 
el muro inmediato al estrechamiento del conducto; 
en su extremo este conecta con otro ramal de edilicia 
totalmente diferente, pues presenta paredes de escaso 
grosor de mampuestos y cubierta y base de losas de 
piedra, con una altura y anchura aproximada de 0.6 
x 0.4 metros; el canal se halla a un metro por enci-
ma del pavimento del anterior, posiblemente también 
con la intención de reducir por resalte la velocidad 
del agua proveniente de la zona alta de la ciudad. 

El éxito de público tras la apertura de estas cloa-
cas transitables, movió al ayuntamiento a adquirir 
algunas fincas colindantes, dado el potencial ar-
queológico que se presumía a su entorno inmediato, 
promoviendo diversas campañas de excavación, que 
dieron como resultado la ampliación del conjunto 
urbano romano con el hallazgo de otras estructuras 
monumentales –criptopórticos– de una gran edifica-
ción, restos de viviendas, un vial, y nuevos tramos de 
cloacas. uno de ellos, ya mencionado anteriormente 

961  monTañÉS 1993 y 1994.

y situado al fondo de la galería n-S, con unas medi-
das de 0.8 x 0.6 metros, hastiales de mampostería, cu-
bierta adintelada y canal de losas de piedra, tuvimos 
la ocasión de excavarlo en una longitud de 3 metros, 
aportando materiales que apuntan a una amortización 
de esta infraestructura coincidente cronológicamente 
con los niveles de abandono de esta parte de la ciudad 
–finales del siglo III y primera mitad del IV–. La otra 
cloaca, de dimensiones y fábrica similares a la ante-
rior, discurre bajo el enlosado de la vía enumerada 
entre los hallazgos de este lugar, un cardo secundario 
cuyas características losas calizas de color gris le sir-
ven de cubierta. En esta desemboca una conducción 
adintelada de pequeñas dimensiones y base de tégu-
las, que hace las veces de drenaje del espacio ocupa-
do por los criptopórticos de la edificación que se abre 
a esta calle.

más ramales de cloacas aparecen en intervencio-
nes arqueológicas de otros sectores de la ciudad. así 
podemos mencionar el del tramo de cardo máximo 
hallado bajo la actual calle Álamo,962 con unas di-
mensiones parecidas a las últimas descritas, que po-
demos trazar prácticamente en su totalidad, al loca-
lizar un sector de este mismo vial en el otro extremo 
de la población, en la calle Pablo Iglesias. o el que 
se sacó bajo otro cardo secundario en la misma calle 
Álamo, mucho más pequeño y a una cota muy supe-
rior a la de la vía principal –4 metros de diferencia 
entre la cota de una y otra–, que pone de manifiesto 
el aterrazamiento antrópico de esta parte de la urbe 
romana, para adaptar el entramado urbano a la ladera 
del cerro.

observamos como los ingenieros romanos no pu-
dieron diseñar una red de saneamiento de las mismas 
características en todos sus ramales, sino que debie-
ron adaptar las dimensiones de las distintas conduc-
ciones a las necesidades que imponían la topografía 
del terreno y el caudal que estas recibían, respondien-
do a estas mismas necesidades los estrechamientos y 
las fuertes diferencias de cota en la intersección de 
algunos conductos.

aun sin constatación científica, contamos con 
las noticias que autores como marcos ramos dan de 
otros ramales de cloacas transitables en el subsuelo de 
una edificación cercana a una de las puertas de la cer-
ca medieval, o atravesando la plaza de España en di-
rección a una de las depresiones de la ladera oeste,963 
que aún hoy sigue sirviendo de punto de desagüe de 
la ciudad. Y por último, mencionar la exhumación de 
diversas canalizaciones menores en espacios urbanos 
domésticos, a las que atribuimos una funcionalidad 
como drenajes o evacuación de aguas que conectarían 
con la infraestructura pública.

962  monTañÉS 2005.
963  ramoS 1981, p. 97. 
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466.- Sobre el plano de la ciudad actual, propuesta de trazado de ramales de cloacas de acuerdo con los datos aportados por la ar-
queología y noticias de otras fuentes.
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468.- Cloaca bajo pavimento de cardo secundario (Conjunto 
arqueológico de c/ ortega).

470.- Canalización (solar Teatro 
Thebussem).

467.- Cloaca transitable (Conjunto arqueológico de c/ ortega).

469.- Cardo máximo bajo c/ Álamo. La cloaca ocupa la parte central, sirviendo el enlo-
sado de cubierta de esta.
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471.- Cardo secundario con cloaca de escasas dimensiones (c/ Álamo 2).

472.- Interior de edificio romano con suelo surcado por diversos canales de drenaje (c/ Álamo 2).

474.- rejilla de plomo de evacuación de pluviales de un espa-
cio abierto (c/ Álamo 2).

473.- Detalle de uno de los canales (c/ 
Álamo 2).
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Astigi (Écija, Sevilla)
Sergio GarCía-DILS  
universidad de Sevilla

La estructura urbana de colonia Augusta Firma 
(Écija, Sevilla) presenta significativos puntos en co-
mún con otras fundaciones romanas peninsulares de 
época augústea, entre las que hay que destacar Cae-
sar Augusta. Estas coincidencias van más allá del 
seguimiento de unos patrones urbanísticos generales, 
como la habitual trama viaria hipodámica, llegando 
incluso a cuestiones como la misma elección del em-
plazamiento de la nueva ciudad, circunstancias que 
inevitablemente condicionarán la tipología de sus 
principales infraestructuras, entre ellas las de sanea-
miento. En el caso de Écija, la colonia será fundada 
sobre el espacio ocupado hasta el momento por un 
oppidum turdetano, denominado Astigi, ubicado en 
un enclave estratégico sito en la confluencia de dos 
cursos de agua, el río Genil o singillius, arteria flu-
vial navegable desde este punto, y el arroyo de la ar-
gamasilla, un afluente de pequeña entidad. La crea-
ción de la ciudad se llevará a cabo completamente ex 
nouo, haciendo tabla rasa de las estructuras indígenas 
previas, sin que se haya detectado hasta el momento 
ningún indicio de convivencia entre estructuras tur-
detanas y romanas.

En el plano urbanístico, las primeras actuaciones 
constructivas que se realizaron en el solar de la na-
ciente colonia son fiel reflejo de la naturaleza del con-
tingente poblacional que participó en la deductio, un 
colectivo vertebrado y organizado de veteranos milita-
res964 de origen itálico,965 con presencia de especialistas 
cualificados –canteros, agrimensores, ingenieros– y, 
verosímilmente, con una importante fuerza de trabajo 
asociada –tropas auxiliares, esclavos–. Conscientes de 
la escasa calidad geotécnica del terreno en el que se 
instalaba la ciudad, en su mayor parte conformado por 
rellenos aluviales, y el problema real que constituía 
la presencia de dos cursos de agua en las inmediacio-
nes, los nuevos pobladores acometieron un ambicioso 
programa de construcción de infraestructuras de todo 
tipo. así, después de establecer la delimitación de la 
futura colonia, se abordó una mejora y regularización 
general del terreno a poblar, rebajándose y aterra-
zándose las zonas más elevadas, donde se ubicaba la 
Astigi indígena, a la vez que se rellenaron las áreas 
más deprimidas, en las que incluso se construyeron 
infraestructuras subterráneas de contención de tierras 
a gran escala. Simultáneamente, se emprendió la cons-

964  La deductio colonial se realizó ca. 14 a.C. con veteranos milita-
res, procedentes de las legiones IV macedonica, VI Victrix y II Au-
gusta o Pansiana, siendo sus ciudadanos adscritos a la tribu Papiria.
965  Este aspecto, constatado ampliamente en epigrafía, está en-
contrando últimamente también su verificación arqueológica en 
lo que se refiere a los espacios domésticos astigitanos. Vid. re-
cientemente GarCía-DILS, orDóñEZ y GuTIÉrrEZ 2009, 
pp. 539-42.

trucción de la red viaria, saneamiento y –cabe espe-
rar– de la muralla.966 Este primer impulso colonizador 
marcará el futuro devenir urbanístico de la colonia, 
hasta el punto de poderse afirmar que, en lo tocante 
a las infraestructuras principales, lo que no se haga a 
lo largo del primer siglo de existencia de la ciudad, 
después no se hará en el futuro.

Las redes de saneamiento de la ciudad romana de 
Écija no han sido objeto de atención por parte de la 
investigación arqueológica hasta fechas muy recien-
tes.967 Esta falta de interés se ha manifestado, por 
ejemplo, en que en numerosas excavaciones realiza-
das en espacios públicos y privados de la colonia no 
se ha profundizado más allá de las cotas de uso o pa-
vimentaciones romanas, bajo las cuales seguramente 
discurrían canalizaciones de distinta entidad. Paradó-
jicamente, el análisis somero de la ciudad desde una 
perspectiva global evidencia que en colonia Augusta 
Firma, debido a su emplazamiento y a una topogra-
fía que no facilitaba en absoluto la circulación de las 
aguas pluviales,968 la evacuación de las mismas debió 
forzosamente constituir una cuestión capital. así, si se 
analiza la cuestión desde el punto de vista que planteó 
G. Jansen en tres conocidas ciudades romanas de la 
península itálica,969 analizando las características geo-
lógicas del terreno y el gradiente del área construida, 
Écija sería una típica población con reducida absor-
ción superficial de las aguas970 y escasas pendientes, 
lo que la equipararía en este sentido a ostia.971 De este 
modo, por ejemplo, tanto en una como en otra se ve-
rifica que todos los vertidos de aguas se realizaban al 
subsuelo, y no a la superficie de las calles, de manera 
que estas tenían que evacuar solamente las proceden-
tes de las precipitaciones.

966  En relación con la estructura urbana de la colonia, vid. GarCía-
DILS 2010; en cuanto a la cuestión específica de las infraestructuras 
de saneamiento, vid. GarCía-DILS 2011.
967  La primera visión general sobre el particular fue publicada en 
la Carta Arqueológica municipal de Écija (SÁEZ y otros 2004, 
pp. 55-7).
968  Écija se encuentra instalada en el fondo de una depresión situada en 
el corazón del valle fluvial del río Genil, rodeada de colinas que vier-
ten sus aguas hacia la ciudad. Para época romana, además, la máxima 
diferencia de cota detectada en la colonia es de 10.93 m entre el punto 
más alto y el más bajo. Pero si nos referimos al área central de la ciu-
dad, la cota de uso en espacios públicos y privados en época antigua se 
establece en torno a una cota homogénea –100. m s.n.m.-, elevada tan 
solo 3 m por encima del río, situado a unos 500 m de distancia, lo que 
supone una pendiente del 0.6%.
969  Pompeya, Herculano y ostia. JanSEn 2000.
970  Todas las uiae estudiadas arqueológicamente contaban con pavi-
mento pétreo, lo mismo que el foro de la colonia, en este caso consti-
tuido por grandes losas cuadrangulares de caliza que se extendían en 
una superficie de 18 925 m2. no se incluye en este cálculo el temenos 
-GarCía-DILS, orDóñEZ y GuTIÉrrEZ 2007-, parcialmente 
ajardinado, ni otras áreas públicas detectadas de delimitación más pro-
blemática. Estas extensas áreas pavimentadas y el sustrato geológico 
de Écija, compuesto por rellenos aluviales del río Genil y con el nivel 
freático muy cercano, suponían importantes dificultades para la absor-
ción superficial de las aguas pluviales, por no hablar de la eliminación 
de las residuales.
971  En esta ciudad el desnivel entre los puntos más alto y más bajo es 
de tan solo 2.5 m. JanSEn 2000, p. 47.
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a tenor de la evidencia arqueológica disponible, 
se puede afirmar que en toda la colonia, a lo largo de 
las épocas romana y tardoantigua, el vertido de aguas 
residuales se realizó mediante atarjeas al exterior de 
las viviendas y edificios públicos, ya fuera a cloacas 
o a la subbase de grava de las calles. Conviene insistir 
en este interesante aspecto, relevante sobre todo a la 
hora de estudiar continuidades y rupturas de los usos 
urbanísticos, ya que en la ciudad no se ha excavado 
hasta el momento ni un solo pozo negro en el interior 
de viviendas o áreas públicas de este amplio marco 
cronológico.972

En cuanto a la articulación de la red de evacuación 
de aguas, con la sola excepción del foro colonial y 
su canal perimetral, el saneamiento está siempre vin-
culado al viario, discurriendo la práctica totalidad de 
las cloacae documentadas bajo los ejes centrales de 
algunas de las uiae, ya sean kardines o decumani, de 
manera que se puede afirmar que, si bien no todas las 
calles disponían de cloaca, todas las cloacae estaban 
cubiertas por uiae. La mayoría de las canalizaciones 
excavadas estaban asociadas a decumani y, en las que 
se ha podido comprobar este dato, se ha determinado 
que el vertido se realizaba hacia el este, en dirección 
al río Genil.

Según la bien conocida noticia recogida por 
Frontino,973 el agua sobrante de las fuentes podía ser 
conducida a las cloacae para mantenerlas limpias. 
En Astigi se constata que no solamente vertían a es-

972  En Pompeya, por ejemplo, de las doscientas letrinas estudiadas, tan 
solo dos vertían a pozos negros. JanSEn 2000, p. 38.
973  Caducam neminem uolo ducere nisi qui meo beneficio aut priorum 
principum habent. nam necesse est ex castellis aliquam partem aquae 
effluere, cum hoc pertineat non solum ad urbis nostrae salubritatem, 
sed etiam ad utilitatem cloacarum abluendarum. Front., Aq. 111, 1-2.

tas canalizaciones las atarjeas con aguas sucias, sino 
también fuentes y estanques monumentales, lo que 
se atestigua por ejemplo en el estanque del templo 
excavado en la plaza de España, cuya atarjea de des-
agüe desembocaba directamente en la cloaca del de-
cumanus 8.974

En todos los casos estudiados la morfología de las 
cloacae sigue un mismo patrón. Están construidas en-
teramente con sillares de calcarenita unidos en seco, 
tanto en la base como en los laterales y la cubierta, 
esta última invariablemente conformada por losas 
enfrentadas dispuestas a la capuccina.975 En dos in-
tervenciones se han detectado, además, registros de 
acceso para facilitar el mantenimiento de las canali-
zaciones, concretamente en el patio norte de la iglesia 
mayor de la Santa Cruz (f. 475) y la plaza de España 
(f. 476),976 bajo los decumani 2 y 8 respectivamente. 
En el caso de la plaza de España, la cloaca presentaba 
un cuidadoso diseño, reforzada con una serie de con-
trafuertes laterales de opus caementicium que garanti-
zaban la estabilidad de las edificaciones colindantes, 
una de ellas el peribolos del temenos.977

Cronológicamente, la red de cloacae se construyó 
a partir de la época fundacional, hacia el cambio de 

974  GarCía-DILS, orDóñEZ y GuTIÉrrEZ 2007, pp. 86-90. En 
relación con la numeración de kardines y decumani, vid. GarCía-
DILS 2010.
975  Las dimensiones interiores de los tramos de cloaca registrados son 
en general de unos 0.6 m de anchura por 1.5 m de altura -kardo 4, de-
cumanus 2, decumanus 10-, aunque también se han detectado conduc-
ciones más reducidas, de la misma anchura y morfología, pero con una 
altura de sólo 0.9 m -decumanus 6-. GarCía-DILS 2011, pp.56-60.
976  Se trata de putei de planta cuadrada, construidos también con blo-
ques de calcarenita, que ofrecían un acceso practicable de 0.6 x 0.6 
m. En el caso de la plaza de España (f. 466), se localizaron dos pozos 
consecutivos, separados entre sí 22.4 m.
977  GarCía-DILS, orDóñEZ y GuTIÉrrEZ 2007, pp. 79-80.

476.- Plaza de España. Pozo de registro de la cloaca y atarjea de acometida 
desde la domus vecina.

475.- Iglesia mayor de la Santa Cruz. Interior 
de la cloaca.
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era, hasta época flavia, junto con la trama viaria de 
la colonia. Como ya se ha apuntado, estas canaliza-
ciones públicas siguieron en funcionamiento978 hasta 
las postrimerías de la Tardoantigüedad, pudiéndose 
destacar como caso excepcional el de la iglesia de 
la Santa Cruz (f. 475), donde la cloaca se integró 
en las instalaciones de la mezquita, manteniéndose 
su limpieza durante toda la época andalusí, para ser 
amortizada sólo tras la conquista cristiana de la ciu-
dad y la construcción de la nueva iglesia mayor. no 
puede emplearse en el caso astigitano, por tanto, el 
tendencioso término «reutilización», sino que hay 
que hablar en cambio de «continuidad» en el uso de 
estas infraestructuras urbanas a lo largo de la época 
tardoantigua.

Baelo claudia (Bolonia, cádiz)
D. BErnaL,* alicia arÉVaLo,* Ángel muñoZ,** 

 José Ángel EXPóSITo** y José Juan DíaZ*  
* universidad de Cádiz,  

** Conjunto arqueológico de Baelo Claudia

a pesar de la cantidad de literatura especializada 
existente sobre la ciudad de Baelo Claudia,979 espe-
cialmente de su topografía y urbanismo desde los pio-
neros trabajos de inicios del s. XX a las intervencio-
nes de los años ochenta,980 no se ha emprendido hasta 
el momento una investigación monográfica sobre los 
sistemas de captación, uso y reciclaje de sus recursos 
hídricos. algo manifiesto en recientes trabajos que 
han abordado esta temática, debiendo recurrir a datos 
puntuales no sistematizados.981 ni siquiera en las últi-
mas reuniones monográficas al efecto se ha incluido 
a esta ciudad hispanorromana entre los casos analiza-
dos.982 Con motivo del reciente seminario emeritense 
sobre la gestión de los residuos urbanos se han traza-
do algunas pinceladas generales,983 única información 
disponible en detalle hasta que se acometan estudios 
específicos sobre ello.

La importancia de los recursos hídricos en Bae-
lo Claudia debió ser notable, como en cualquier otra 
ciudad romana, si bien la especificidad de un munici-
pium volcado en la explotación de los recursos mari-
nos, con multitud de fábricas salazoneras o cetariae 
requería un suministro posiblemente mayor que en 
otros enclaves.984 no olvidemos que la superficie del 
barrio pesquero-conservero es aproximadamente una 
quinta parte de la del recinto urbano.

978  Es decir, se siguieron realizando vertidos a las mismas, lo que no 
implica en absoluto que las cloacas recibieran un mantenimiento cons-
tante.
979  roJaS 2009.
980  ParIS y otros 1923; una síntesis de todo ello en SILLÌErES 1997.
981  aLarCón 2002 y 2009.
982  LaGóSTEna, CañIZar y PonS 2011.
983  BErnaL y otros 2011.
984  arÉVaLo y BErnaL 2007.

Buena prueba de la atención prestada por los agri-
mensores para el abastecimiento son los tres acueduc-
tos que se conservan, instalados al este, oeste y norte 
de la ciudad, que a pesar de sus dataciones discor-
dantes debieron haber sido construidos en el mismo 
momento en el cual se erigió la imponente y monu-
mental ciudad augústea y julio-claudia.985 También 
en Baelo las cisternas muestran la correcta planifica-
ción del almacenaje y la controlada distribución del 
agua, existiendo aljibes tanto en la parte norte de la 
ciudad, donde se sitúa la cisterna principal o depósito 
de recepción, como dispersos por diversos puntos de 
su perímetro interno, especialmente en el barrio me-
ridional (como ejemplifica la situada bajo las salas de 
procesado piscícola del Conjunto Industrial IV), aun-
que debieron existir muchas más no localizadas aún, 
como la excavada en el verano del año 2011 al oeste 
del arroyo de las Viñas, en proceso de estudio ac-
tualmente. De manera complementaria, una serie de 
pozos, identificados al menos en el iseum, en el foro, 
en algunas cetariae y en las dos domus meridionales 
completaba el sistema de captación hídrica.

En relación a la distribución de agua y a su eva-
cuación, resulta especialmente significativa en Bo-
lonia su propia orografía, pues la ciudad se sitúa 
sobre una pronunciada ladera que desembocaba 
directamente en el mar, lo que provocó asimismo 
un urbanismo aterrazado. Es decir que la acusada 
pendiente debió ser muy tenida en cuenta a la hora 
de planificar el sistema de abastecimiento urbano, 
lo que justifica la ubicación de la ya citada cisterna 
septentrional en el punto más elevado del pome-
rium urbano. a pesar de que los datos conocidos 
son indirectos, los ejes básicos de la evacuación 
hídrica se articulan en dirección nE-So, aprove-
chando la caída topográfica y buscando la natural 
conexión con el mar. Ello se advierte a la perfec-
ción en la canalización de las aguas extra moenia, 
pues sendos riachuelos naturales discurren en para-
lelo a la línea de muralla por su exterior, caso del 
arroyo de las Viñas (al oeste) y el de la Chorre-
ra (al este), actualmente aún activos en época de 
máximos pluviales, sin que conozcamos evidencias 
romanas de su encauzamiento. Los distintos cardi-
nes actuarían, por tanto, de colectores principales, 
algo que está constatado arqueológicamente al me-
nos en la calle situada al este de las termas, bajo 
la cual y perfectamente centrada respecto al eje de 
su trazado se construyó una cloaca. Se trata de un 
canal de notables dimensiones –algo menos de dos 
pies de anchura–, fabricado en opus incertum, y 
que cuenta adicionalmente con una tubería de plo-
mo (fistula aquaria), que discurre por la parte alta 
de la pared occidental del colector, combinando la 
evacuación libre con aquella canalizada (ff. 477 y 

985  JImÉnEZ 1973.
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 478.- Detalle de la fistula plúmbea en su interior.

477.- Interior del colector localizado bajo el cardo de las termas.

480. Detalle del desagüe de la misma atravesando el enlosado 
del decumanus maximus.

479.- Canalización entre la basílica y el macellum. 481.- Canalización entre los Conjuntos Industriales V y VI, 
bajo uno de los cardines urbanos.
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478). Su notable amplitud confirma un destino pre-
concebido no únicamente para desaguar las aguas 
pluviales, sino aquellas residuales procedentes de 
los diversos inmuebles con los cuales se encontra-
ba a su paso. También se detecta la existencia de 
otros colectores en dirección norte-sur. así se puede 
comprobar en la gran canalización, aunque de di-
mensiones más reducidas que la anterior (en torno a 
un pie romano), situada entre la basílica-plaza meri-
dional y el macellum, cuya ortogonalidad respecto a 
esta calle de servicio permite proponer que la misma 
fue construida, al menos, en el momento de erec-
ción de estos edificios públicos. no obstante, este 
canal desaguaba en otro de mayores dimensiones, 
como confirma su parte meridional, que cambia de 
trayectoria hacia el oeste, con un acusado quiebro, 
posiblemente con dicha finalidad e incorporando el 
desagüe de otras canalizaciones secundarias bajo el 
mismo mercado (ff. 479 y 480). un patrón similar 
parece constatarse en el cardo que originalmente 
debió ser el maximus por su posición centralizada 
respecto al foro, una parte de cuyo trazado se con-
serva, reformado, al norte del Conjunto Industrial V: 
en él advertimos con nitidez cómo desde las fábricas 
conserveras partían derivaciones para desaguar en 
otras de mayor entidad, como se confirma en la que 
discurre bajo el umbral del Conjunto Industrial VI, 
la cual, una vez que enfila la dirección n-S, atravie-
sa el vano de acceso de la cetaria adyacente, discu-
rriendo bajo sus pavimentaciones y buscando el mar 
(f. 479). Esta misma dinámica se advierte en casi 
todos los inmuebles excavados, de los cuales par-
ten canales subterráneos de reducidas dimensiones, 
buscando los colectores principales –otros ejemplos 
en el templo occidental, en las tabernae orientales 

o en el propio sistema de evacuación de ninfeo que 
preside el foro (f. 480)–.986

otro de los sistemas de evacuación es el vertido de 
los residuos líquidos directamente sobre las calles, como 
se ha constatado en el decumanus maximus, sobre el 
cual vierten directamente canalizaciones de los edificios 
situados a lo largo de su pórtico septentrional. La propia 
inclinación del pavimento de summae crustae de este 
gran eje viario facilitaba el desagüe hacia las dos puertas 
principales de la ciudad, la de Carteia al este y Puerta de 
gades al oeste. Precisamente en las inmediaciones de la 
primera de esas puertas, en recientes intervenciones ar-
queológicas desarrolladas en 2010, se ha documentado 
dicho modelo de evacuación de residuos líquidos a cielo 
abierto, al localizar una canalización que propiciaba el 
vertido desde la zona alta de la ciudad hacia el propio 
decumanus maximus. Este canal, parcialmente docu-
mentado en un sondeo, se encontraba adosado entre el 
cierre perimetral de un edificio y la escalera apoyada en 
la torre norte de la Puerta de Carteia (f. 483).

Se trata por tanto de un sistema mixto, que combi-
na las cloacas en dirección n-S con la evacuación al 
aire libre en dirección E-o, si bien buena parte de las 
aguas superficiales debieron terminar por filtración o 
gravedad directamente en los grandes colectores de 
obra. actualmente el propio sistema de drenaje del 
yacimiento arqueológico aprovecha en buena medida 
el sistema de saneamiento romano, denotando su efi-
cacia y operatividad. 

respecto a la cronología, y como ya hemos indica-
do, es necesario realizar investigaciones monográficas 

986  aLarCón 2002, p. 467 y BErnaL y otros 2011, f. 3.

482.- Detalle del sistema de desagüe del ninfeo del foro.
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para poder precisar al respecto. no obstante, es evi-
dente que cuando se construyó la ciudad se planificó 
ab initio la evacuación de los residuos líquidos, como 
evidencia la ortogonalidad de algunos canales con los 
propios ejes del viario y con los edificios públicos. no 
obstante, las numerosas reformas urbanas a lo largo 
especialmente de los ss. I y II d.C. debieron provocar 
numerosas modificaciones del sistema originalmente 
preconcebido, que únicamente un detallado análisis ar-
queo-arquitectónico de esta parcela podrá desvelar en 
el futuro. respecto al momento hasta el cual estuvie-
ron en uso estas cloacas, parece lógico pensar que sería 
el mismo intervalo de vida de la ciudad, que empieza 
a mostrar síntomas de decaimiento urbano a partir de 
finales del s. II d.C.987 no obstante, algunos datos con-
firman la existencia de un sistema público de desagüe 
en activo con posterioridad, pues la citada canalización 
del barrio meridional (f. 481) se sitúa exactamente bajo 
el vano de acceso al Conjunto Industrial V, cuya cons-
trucción, amortizando el cardo, se ha datado en el s. III 
d.C. o más adelante,988 momento en el cual al menos la 
evacuación hídrica seguía en funcionamiento en algu-
nas zonas de la ciudad, bajo sus principales cardines.

987  BErnaL y otros 2007a.
988  BErnaL y otros 2007b.

carmo (carmona, Sevilla)
ricardo LInEroS 

museo de la Ciudad de Carmona

Carmona se sitúa en una elevación de los alcores, 
que domina el territorio circundante y el acceso al bajo 
valle del Guadalquivir. Tras la conquista romana, a lo 
largo de los siglos II y I a.C., se documenta una conti-
nuidad de las técnicas constructivas y del registro mate-
rial. La configuración de la ciudad romano-republicana 
no es muy diferente de la turdetana precedente. al inte-
rior de un perímetro defensivo de unos 3620 metros de-
limitado por murallas y escarpes, se encuentra situado el 
núcleo urbano ocupando una superficie de 7 u 8.5 hec-
táreas de un total de 42 hectáreas que mide el recinto.

a finales del siglo I a.C. o bajo el reinado de au-
gusto, asistimos, en la práctica, a la formación de 
una ciudad ex novo, al sur del viejo núcleo urbano, 
diseñada según el modelo ideal de ciudad romana. 
La aplicación de un programa urbanístico de base 
ortogonal, puede rastrearse en la coincidencia de las 
orientaciones de las estructuras romanas imperiales 
documentadas en puntos distantes de la ciudad.989 Es-

989  LInEroS 2004.

484.- Detalle del desagüe de dicha canalización.483.- Canalización a cielo abierto en la conexión entre el de-
cumanus maximus y el posible cardo de la muralla oriental en 
las inmediaciones de la Puerta de Carteia, ejemplificado por 
una escalera.
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tas orientaciones según eje nnE-SSo encuentra pa-
ralelos en otras ciudades romanas.990 La planificación 
urbanística tuvo que prever el suministro de agua y 
la evacuación de los residuos líquidos. El suministro, 
en el caso de Carmona, donde no se ha documentado 
la existencia de acueducto, estaba basado en la capta-
ción del agua pluvial y su almacenamiento en grandes 
cisternas públicas o domésticas, principalmente. Para 
la eliminación de las aguas residuales, como parte del 
programa urbanizador, se trazó un entramado com-
pleto de cloacas, que canalizaban las aguas sobrantes 
de lluvias y a las que vertían atarjeas y canales secun-
darios procedentes de los ámbitos domésticos. Esta 
red de alcantarillado se seguirá desarrollando a lo lar-
go del siglo I d.C. y la primera mitad del siglo II d.C.

Las cloacas discurrían bajo el centro de la vía, a 
excepción del Kardo máximo, donde se han docu-
mentado evidencias de dos cloacas paralelas, situadas 
a uno y otro lado de la calzada. La disposición de ten-
dencia ortogonal de calles y cloacas registra algunas 
variantes debido a la topografía irregular de la mese-
ta. El ancho de las calzadas lo conocemos en dos ca-
sos, en Juan de ortega la calzada mide 5 m de ancho, 

990  orFILa y moranTa 2001.

mientras que en San Ildefonso 4, es de 3.2 m. En otros 
dos casos, las dimensiones de la calzada pueden es-
tablecerse a partir de la distancia entre las cloacas y 
uno de los muros de fachada. así, en San marcos 2 
tendríamos una anchura de 5 m y en arquillo de San 
Felipe 6, 4.2 m.

Para la construcción de las cloacas se abrieron pre-
viamente en el terreno zanjas de sección rectangular, 
siguiendo un trazado lineal regular en todos los casos 
documentados, a excepción de una cloaca exhumada 
en el extremo norte de la ciudad romano-imperial. De-
pendiendo de la naturaleza del terreno, las zanjas se ex-
cavaron directamente sobre la roca base o sobre capas 
de tierra. En el primer caso, no fue necesario construir 
las paredes ni el fondo de la infraestructura (cloacas del 
mercado, Juan Facúndez 3, arquillo de San Felipe 6 y 
ronda del Cenicero); mientras que, en el segundo, se 
construyeron muretes de mampostería y sillarejos para 
los laterales del caño y el fondo enlosado con lajas de 
piedras o tégulas dispuestas longitudinalmente (Plza 
de San Fernando 11, San Ildefonso 4, Diego navarro 
1, San Teodomiro 51). En otras ocasiones, se docu-
mentan ejemplos mixtos, como en ronda del Cenicero 
y la Plazuela Juan Facúndez, en esta última la zanja 
excavada sobre la roca se ampliaba en su parte superior 
para construir dos muretes laterales de mampostería 
sobre los que descansaban las losas de la cubierta.

Las cubiertas de las canalizaciones se resuelven 
con lajas y losas de piedra dispuestas horizontalmente 
–adintelado–, o a dos aguas, según la profundidad a 
que estén situadas respecto al pavimento de la calza-
da. En algunos ejemplos, las losas de la cubierta for-
man parte del mismo enlosado de la calle (mercado). 

Las cloacas presentan sección aproximadamente 
rectangular. La anchura de los caños oscila entre 0.45 
y 0.77 m, aunque en su mayoría se encuentran en tor-
no a 0.5 m. La altura interior de los caños es variable, 
oscilando entre 0.58 y 1.2 m, aunque, la mayoría se 
encuentran en torno a 1 m. En cuanto a la pendien-
te, el registro es variable, por lo general entre un 3 y 
6%, si bien se registran excepciones, como la cloaca 
documentada en ronda del Cenicero que por causas 
topográficas alcanza el 10%.

En ninguna de las cloacas excavadas se han iden-
tificado registros para el mantenimiento y limpieza de 
la infraestructura, ni revestimientos en el fondo o en 
las paredes del caño. En algunos casos, como en la ca-
lle Fermín molpeceres 23 991, y según se intuye en los 
trazados de las cloacas de San marcos 2 992 y Plazuela 
Juan Facúndez 3 993, los encuentros entre las cloacas 
principales y las secundarias se producen en ángulo 
agudo, lo que facilitaría el tránsito de las aguas. 

991  anGLaDa 2001.
992  GómEZ 2004.
993  romÁn 2004.

485.- Cloaca romana. Plaza San Fernando 11.



422

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

La red de cloacas debía tener distintos puntos de 
vertido, aprovechando las pendientes y la proximidad 
de alguna vaguada. Si bien la mayor parte de las cloa-
cas dirigían su caudal hacia la vaguada del albollón, 
próxima al Foro y al Kardo máximo, por lo que po-
demos pensar que es esta la principal salida de los 
residuos líquidos y evacuación de aguas residuales al 
exterior de la ciudad.

no obstante, no se han documentado colectores 
principales. aunque, evidencia de su posible exis-
tencia es una monumental construcción de más de 
24 hiladas de sillares, documentada por G. Bonsor 
en el XIX, coronada por la boca de un colector que 
desagua directamente a la vaguada del albollón. Esta 
estructura, que además debió servir de contención a 
los vertidos de escombros con los que los romanos 
colmataron parcialmente la vaguada, se encuentra 
hoy sepultada bajo escombros contemporáneos y no 
puede estudiarse más ampliamente.

La crisis urbana registrada entre finales del siglo 
II d.C. y el siglo III d.C. tuvo una especial incidencia 
en Carmona. En esta época, el registro arqueológico 
documenta el progresivo abandono de edificios y de 
la vida urbana. En cuanto a la red de cloacas, la fal-
ta de mantenimiento hace que las infraestructuras se 
colmaten con residuos y sedimentos sólidos, por lo 
general de textura arenosa y con elevada proporción 
de materia orgánica, quedando inutilizadas.994 La cro-
nología del colapso del sistema de alcantarillado se 
fija entre la segunda mitad del siglo II d.C. y la prime-
ra mitad del siglo III d.C . 

corduba (córdoba) 
Jerónimo SÁnCHEZ  

arqueólogo

Excavaciones realizadas, en su mayor parte con 
carácter de urgencia, con alguna excepción como la 
del entorno del templo o del teatro, han ido rescatando 
tramos de la red de cloacas de la antigua ciudad.995

De la ciudad republicana sabemos de la existen-
cia de canales perimetrales en el primer foro, que 
delimitaban la plaza (de pavimento terrizo) de los 
edificios y supuestos pórticos.996 Estos canales se 
hicieron ahuecando un sillar de calcarenita. En la 
excavación de la c/ Duque de Hornachuelos ha sido 
hallado un somero sistema de cloacas que elimina-
ban aguas hacia un decumanus desde unas peque-
ñas termas, usando idéntico modelo con grandes 
sillares de 1.5 x 0.5 m, sin que se hayan encontrado 
cubiertas.997 

994  LInEroS y romÁn 2011, p. 122.
995  VEnTura 1996, pp. 126-32.
996  VaQuErIZo 2005.
997  ruIZ 2006, pp. 258 y 262. 

La ciudad sufre una profunda refundación tras su 
destrucción prácticamente total como consecuencia 
de la Guerras Civiles. Esta nueva ciudad empieza a 
acometer la construcción de un importante sistema de 
cloacas. La cloaca maxima –se le ha dado esta de-
nominación por suponer que discurría bajo el cardo 
maximus– tiene un trazado norte-sur (desviado 7º al 
este) y dirige su pendiente al sur. Las paredes, lecho y 
cubierta –a dos aguas– son de grandes losas calizas y 
sus dimensiones 1.5 m de alto por 1 m de ancho.998 a 
pesar de que se conocía ya su existencia por haberse 
localizado en tres solares del sector norte de la ciudad 
mediante un trazado rectilíneo a través de las calles 
Jesús y maría, San Álvaro y finalizando en la Puerta 
de osario, a. u. Stylow había propuesto una desvia-
ción basándose en una vaguada natural reflejada en 
los planos antiguos.999 Tal desviación no parece exis-
tir, pero sí una vaguada natural que condiciona deci-
sivamente la organización de la red de saneamiento. 
Tanto los decumani existentes al este como los halla-
dos al oeste del cardo maximus vierten hacia el inte-
rior de la ciudad, hacia la cloaca maxima, y no hacia 
las vaguadas que, en teoría, delimitan el exterior de 
la ciudad. Sólo en el caso de una cloaca hallada en la 
c/ alfonso XIII –de muy reciente descubrimiento–1000 
se puede documentar que una cloaca vierte hacia la 
vaguada extramuros que formaría el arroyo de San 
andrés, y se debe a que discurre bajo una puerta de 
la ciudad, la Puerta de roma de las fuentes islámicas 
(Bab al-rumiya). (Sin embargo, a. Ventura y S. Car-
mona descartan esta posibilidad por la modernidad 
de esta vaguada, ya que incluso ha erosionado en su 
curso niveles antiguos, hecho que ha sido demostrado 
en los trabajos arqueológicos, así como el recorrido 
rectilíneo de la cloaca desde la Puerta de osario.) El 
tramo detectado presenta canales de vertido subsidia-
rios, de los cuales dos se consideran cloacas secunda-
rias y otro un desagüe doméstico que desembocaba 
en la del cardo. La cronología propuesta es de finales 
del siglo I a.C. y estuvo en funcionamiento hasta épo-
ca moderna.1001

Dos tramos se supone que desaguarían en la cloa-
ca maxima. Son de modestas dimensiones (0.8 m de 
altura y 0.4 m de anchura), con la cubierta adintelada 
formada por materiales arquitectónicos reutilizados, 

998  VEnTura y Carmona 1992, pp. 203-4. En época califal se 
sustituyó en parte del recorrido la cubierta a doble vertiente por una 
adintelada, al construirse un edificio invadiendo la calle antigua, 
aproximándose más su trazado al actual de la calle Blanco Belmonte.
999  STYLoW 1990, p. 268.
1000  Se puede consultar la noticia en la siguiente web, donde se espe-
cifica que la cloaca aún continúa en uso: http://www.eldiadecordoba.
es/article/cordoba/480733/descubren/una/cloaca/romana/alfonso/xiii/
esta/aun/funcionamiento.html.
1001  VEnTura y Carmona 1992, pp. 203-4. El nivel de esta calle 
romana se correspondería al actual de la calle Blanco Belmonte. La 
anchura de la vía podría haber sido de 8 m. HIDaLGo 1993, p. 107, 
propone una anchura mayor, hasta 10.5 m, basándose en las dimensio-
nes del decumano (c/ ramírez de las Casas-Deza, 13).
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486.- Cloaca y atarjeas halladas en la c/ Duque de Hornachue-
los desde el este.

487.- Cloaca y atarjeas halladas en la c/ Duque de Hornachue-
los desde el oeste.

488.- Diferentes tipos de canalizaciones y registros de las mis-
mas hallados en las excavaciones de la c/ antonio maura.

paredes de sillares, suelo de opus signinum y losetas 
de caliza.1002

La excavación realizada en la calle ramírez de las 
Casas-Deza proporcionó el hallazgo de una cloaca 
que discurría en dirección este-oeste (hacia la cloaca 
maxima), bajo la calzada de una vía decumana que 
estuvo porticada al menos en uno de sus lados. La an-
chura de esta vía, de 10.5 m habla de su importancia. 
La cloaca realizada en losas de arenisca y sus paredes 
son de «mampuesto calizo careado al interior y algu-
nos sillares», y la cubierta está también formada por 
losas. Las dimensiones de la obra son de son 0.9 m de 
alto por 0.7 m de ancho. El tramo seguido presenta 
tres desagües secundarios, dos de los cuales se super-
ponen el uno al otro, además de un registro superior. 
un lacus, estructura aparecida en las proximidades e 
identificada por el hallazgo de una plataforma de ar-
gamasa, tubería y sumidero, sería parte de una fuente 
y su aqua caduca serviría para limpiar la cloaca.1003 
En lo que respecta a la cronología del conjunto, se ha 
situado en el último tercio del s. I a.C., o principios 
del s. I d.C., mientras que se atestiguó su uso y man-
tenimiento en el siglo IV.1004

También este-oeste es la dirección de desagüe de 
la cloaca de época augústea hallada en la c/ Duque 
de Hornachuelos, que sigue el modelo y dimensiones 
aproximadas ya mencionadas, y que iría hacia ese 
eje longitudinal marcado por el cardo máximo. Di-
cha cloaca sufre una reparación en el siglo V d.C. y 
está en uso hasta, al menos, el siglo X d.C., cuando 
se vuelve a reparar. a ella desaguan pequeñas cloacas 
hechas de sillares que eliman las aquae caducae de 
unas pequeñas termas.

En la c/ Concepción se pudo constatar la existen-
cia de una cloaca que vertía aguas en dirección oeste-
este, y que eliminaba las aquae caducae de una termas 
cercanas de gran monumentalidad, que permanecen 
sin publicar. Hay que poner en relación este hallazgo 
con el supuesto decumanus maximus y con la posible 
vaguada natural antes mencionada, ya que las aguas 
de esta cloaca vierten hacia el este, es decir, hacia el 
interior de la ciudad, en dirección a la cloaca maxima.

otras canalizaciones de aguas residuales se han 
localizado en la ciudad cordobesa merced a las ex-
cavaciones llevadas a cabo en el sector ocupado por 
el templo romano. Se ha podido identificar un cardo 
coincidente con la actual calle maría Cristina, bajo 
el cual discurriría la cloaca hallada a espaldas del 

1002  VEnTura 1991, p. 255.
1003  HIDaLGo 1993, pp. 94-5. La disposición de este lacus, avanzan-
do hacia la calzada, tiene ejemplos representativos en italica y Pom-
peya (p. 106).
1004  HIDaLGo 1993, p. 108. La cronología que da el material de la 
caja de cimentación es de finales del S. I d.C., cronología que al autor 
le parece impropia y que es interpretada por él como debida a un pro-
ceso de arreglo o mantenimiento.
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templo, de similares características a la identificada 
como cloaca del cardo maximus, y que todavía hoy 
está integrada en el alcantarillado moderno.1005 Por 
otra parte, otra cloaca, correspondiente al trazado de 
un decumano (¿máximo?), situada tras el posticum 
del templo, se inutilizó al construirse este en los pri-
meros decenios del siglo I d.C. Presenta la caja fa-
bricada con cinco bloques de caliza (base, lado y dos 
para la cubierta a doble vertiente), es decir, la misma 
técnica que el tramo de la calle Blanco Belmonte (car-
do maximus) aunque de menores dimensiones (0.95 x 
0.65 m). La longitud del tramo es de poco más de 
un metro y sus investigadores son prudentes a la hora 
de identificar esta vía con el decumanus maximus, 
ya que por la escasa longitud conservada sería muy 
arriesgado trazar una línea continua hasta la Puerta 
de Gallegos, tradicionalmente considerada uno de sus 
extremos. además de estos dos tramos de cloacas, 
han sido localizadas otras canalizaciones de menor 
tamaño y cuya función sería la de evacuar aguas reco-
gidas por un canal perimetral. Finalmente, se cuenta 
con otra cloaca, de 0.5 m de anchura, construida con 
un material reaprovechado que indica su construcción 
en el siglo IV, a la par que el abandono del conjunto 
monumental en ese momento.1006

Extramuros están los mejores ejemplos de articu-
lación de una red de saneamiento de una parte de la 
ciudad. En la c/ antonio maura, donde se han hallado 
unas de las cloacas de mayores dimensiones de Cór-
doba, asociadas a un cruce de calles (un cardo de 12.5 
m y otros dos decumanos de 7.5 m, sin incluir los más 
que probables pórticos) y a varios espacios interpre-
tados como casas, que parecen tener una cronología 
provisional de mediados del s. I d.C. allí ha sido 
hallado un importante conjunto de tipos de alcanta-
rillado fechado en la segunda mitad del siglo I d.C. 
En concreto, un gran decumano orientado noroeste-
sureste (de forma similar a las calles de la llamada 
ampliación augústea), con 12.5 m de anchura, cuenta 
con un complejo sistema de evacuación de aguas: un 
sistema de tres grandes cloacas de sillares con cubier-
ta a dos aguas, la central a mayor profundidad que las 
laterales y que recoge aguas de estas; a su vez, a las 
laterales vierten cloacas de menor tamaño de varia-
da tipología (de sillares ahuecados superpuestos, de 
caja de sillares, tubuli formados por ímbrices…); a 
las principales se accede a través de enormes regis-
tros cuadrangulares. El sistema se completa con las 
canalizaciones halladas en el interior de las casas, que 
son de ladrillos o de sillares ahuecados. La excava-
ción no se encuentra publicada y los informes de ex-
cavación que hemos podido consultar no definen una 
secuencia cronológica precisa que permita adscribir 

1005  Tras posteriores hallazgos, se ha apuntado la existencia de una 
cloaca doble bajo el cardo maximus (murILLo 2004, p. 53, n. 9)
1006  JImÉnEZ, ruIZ y morEno 1996, pp. 119-22.

un tipo de canalización con una época concreta. Lo 
mismo ocurre con los edificios porticados de los lados 
de las calles, a los que no se les da una funcionalidad 
precisa, que pueda relacionarlos con la gran cantidad 
de aguas residuales que debieron emitir, a tenor del 
sistema de desagüe.1007 Todo el sistema vierte hacia el 
sureste, hacia lo que sería el paleocauce del llamado 
arroyo del moro.

itálica (Santiponce, Sevilla)
Álvaro JImÉnEZ SanCHo 

Conjunto arqueológico de Itálica

En la zona visitable del yacimiento romano de 
Itálica, identificada con la ampliación urbana del si-
glo II d.C., destaca el sistema de cloacas que subyace 
bajo las calles. Las primeras menciones al alcantari-
llado de Itálica datan de finales del siglo XIX, y son 
breves descripciones de varios tramos que afloraban. 
a partir de las excavaciones de la década de los años 
20 del siglo XX las descripciones de las cloacas apa-
recen en todas las descripciones del urbanismo itali-
cense, sobre todo las infraestructuras del anfiteatro y 
del cardo máximo.

En los años 80 del siglo XX, J. m. Luzón publica 
la primera aproximación a la planificación urbana de 
la Itálica adrianea, entendida como un proyecto uni-
tario y perfectamente diseñado en el que el sistema 
de cloacas fue el primer paso del proceso de urbani-
zación.1008 Con posterioridad, los estudios más espe-
cíficos atienden sobre todo a cuestiones constructivas 
y presentan una visión de conjunto que continúa el 
trabajo de Luzón.1009

La zona que nos ocupa se corresponde con una ex-
pansión urbana de planta hipodámica promovida por 
el emperador adriano. Este nuevo sector se asienta 
sobre un extenso montículo que está delimitado al 
norte por la vaguada del anfiteatro y al sur por la Ca-
ñada Honda, límite natural de la ciudad con anterio-
ridad. La topografía del emplazamiento supone que 
todo el sistema general de evacuación de aguas está 
diseñado para verter a uno u otro de dichos arroyos.

Según las cloacas conocidas y en función de cómo 
vierten unas en otras podemos establecer cuatro nive-
les comenzando por la red de menos caudal, es decir 
las canalizaciones de los edificios.

Hoy en día son muchos los tramos visibles de las 
canalizaciones internas de los inmuebles desenterra-
dos. Según estas evidencias, las atarjeas presentan 

1007  Hoy, prácticamente todos los restos han sido destruidos, y apenas 
se conserva una mínima parte de lo hallado en los sótanos del edificio 
construido, tras ser previamente trasladados y reubicados en su lugar, 
pero a una altura distinta, al finalizar las obras. 
1008  LuZón 1982, p. 81, BLanCo 1982, pp. 291-98.
1009  LuZón y mañaS 2007, pp. 237-56, PÉrEZ PaZ 2010, pp. 99-104.
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en general características similares, construidas ín-
tegramente con ladrillos y presentan cubierta plana. 
Los trazados por dentro de los inmuebles son más o 
menos complejos en función de la cercanía de la es-
tancia de partida a las fachadas. Por lo general, son 
varias las canalizaciones que atraviesan las fachadas 
por distintos puntos. En algún caso contrario, como 
en la Casa del Planetario, todas las atarjeas confluyen 
en una sola que va a la cloaca de la calle.

red general viaria.

El segundo nivel está formado por las cloacas de 
las calles que discurren por el centro de las mismas y 
que varían en cuanto a tamaño y a la forma de la cu-
bierta. Todas están construidas con ladrillo y mortero 
de cal, englobadas en una masa de opus caementicium 
que rellenaba completamente la zanja abierta para su 
instalación. En función de cómo van vertiendo unas 
en otras, según una jerarquización que tiene que ver 
con las pendientes y con el caudal, podemos distin-
guir dos subgrupos que no responden a una clasifica-
ción basada en cardines y decumani. 

Para la vertiente norte distinguimos un primer 
subgrupo caracterizado por cloacas orientadas este-
oeste, con una anchura interior de 0.45 m y una altura 
de 1.5 m. Presentan además cubierta de tégulas a dos 
aguas. Estas vierten en otras de las mismas caracterís-
ticas, que discurren norte-sur y que a su vez evacuan 
en un segundo subgrupo, que podíamos denominar 
generales. Tienen una anchura interior de 0.45 m y 
una altura de 1.7 m. La cubierta es de opus caemen-
ticium de forma abovedada. Estas cloacas, orientadas 
este-oeste, van por las calles que desembocan en el 
cardo máximo, aunque también recogen las acome-
tidas de las fachadas. Finalmente, enlazan con el úl-
timo nivel formado por los dos grandes colectores 
perimetrales.

La canalización de la vía principal, sólo reconoci-
ble en la ladera norte, es conocida por la historiografía 
como «cloaca máxima». Sería la única que podríamos 
clasificar como tercer nivel. Tiene unas dimensiones 
de 0.90 m de anchura interior y 1.8 m de altura. En 
esta zona norte, la topografía está adaptada para que 
todas las cloacas vayan derivando unas en otras hasta 
dirigirse al trazado del cardo máximo. así pues, todas 
las cloacas que bajan por las calles perpendiculares 
al cardo vierten al mismo, aunque previamente han 
recibido los aportes del resto de vías ya sean cardi-
nes o decumani. La cloaca máxima cruza la puerta 
norte principal y desagua en la gran cloaca que sale 
del anfiteatro en un punto situado al este de la porta 
triumphalis.

Este diseño de la mitad norte contrasta con la lade-
ra sur donde parece que todas las cloacas de las calles 
serían de iguales dimensiones (segundo subgrupo). 
En este sentido, la cloaca del cardo máximo, en su 
trazado sur, ya no presenta especiales características 

respecto a las de las calles paralelas, vertiendo todas 
al colector de la Cañada Honda.

grandes colectores

El último nivel de infraestructuras lo definen las 
canalizaciones del anfiteatro y de la Cañada Honda. 
aunque la información de ambas es muy desigual, el 
sistema de canalizaciones del edificio de espectáculos 
es mucho más complejo y supone un elemento inde-
pendiente dentro de la red general de cloacas.

El gran colector de la Cañada Honda se construyó 
con la ampliación adrianea. Por un lado, encauzaba 
una vaguada, y por otro, funcionaba como cloaca que 
recogía aquellas canalizaciones que llegaban perpen-
dicularmente por ambos lados, al norte la zona nueva 
y al sur el área urbana preadrianea. Hoy en día, los 
restos del colector sólo son observables a través de 
algunos de los registros que jalonan el recorrido de la 
calzada, pero ello permite constatar la gran profundi-
dad que alcanza en el extremo oriental.

Para el caso del colector norte, su construcción 
viene también por la necesidad de encauzar las es-
correntías de una vaguada natural cuya depresión es 
aprovechada para levantar el anfiteatro. realmente 
las cloacas del edificio pueden clasificarse en dos gru-
pos: las que evacuan las aguas de las laderas y aque-
llas que recogen los aportes pluviales del graderío y 

489.- Vista de la cloaca de la terraza superior del teatro a su 
paso por la fachada del mismo.
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la arena. Todo ello se integra en un sistema que se 
adapta a los distintos aportes hídricos y a variaciones 
topográficas muy destacables, ajustado a su vez a la 
planta elíptica del edificio.

Todo el complejo está diseñado para verter ha-
cia el este, es decir, hacia el río, y se organiza de la 
siguiente manera: existe una cloaca perimetral justo 
delante de la línea de fachada que rodea el edificio 
completamente. aunque sólo se conocen los restos 
en la mitad sur se considera que la mitad norte sería 
igual. Se trata de una cloaca construida con ladrillo 
y cubierta de tégula, dentro de la masa de opus cae-
menticium. El canal tiene unas dimensiones de 0.7 m 
de ancho y 1.7 m de altura. una de las caracterís-
ticas más destacadas es que estas cloacas presentan 
dos pendientes según el eje menor de la elipse. Estas 
cloacas, al alcanzar ambos extremos del eje mayor, 
muestran una gran pendiente para cruzar por debajo 
de las escaleras. mientras que las aguas que fluyen a 
Levante evacuan a un gran colector que parte de la 
porta triumphalis, las que llegan a la puerta occiden-
tal se desvían, según vengan de la ladera norte o la 
sur, a sendas canalizaciones que se desarrollan a lo 
largo de las galerías principales de la planta baja, has-
ta llegar a la cloaca perimetral de la puerta oriental 
que emboca en el colector mencionado. a los tramos 
que discurren por las galerías interiores llegarían las 
aguas pluviales que se recogen en el graderío a través 
de bajantes de ladrillo realizados en los propios mu-
ros. Por último, existe una atarjea que cruza longitu-
dinalmente la fossa bestiaria que recoge el agua de la 
arena y vierte en el punto antes señalado de la porta 
triumphalis. 

Finalmente, como hemos indicado, todo el sistema 
evacua a una gran cloaca de más de 2 m de altura y 
0.9 m de anchura que se dirige hacia la llanura aluvial, 

recogiendo también los aportes que venían del cardo 
máximo. 

Como hemos visto, las cloacas de la Itálica de 
adriano son un elemento urbano excepcional. La 
zona norte permite analizar el diseño que subyace en 
la red de alcantarillado; desde la canalización de cur-
sos naturales hasta la adaptación topográfica y espa-
cial de los drenajes del anfiteatro. Destaca sin duda 
el empleo del opus caementicium como envoltorio de 
canal interior. El hecho de que las cloacas de Itálica de 
época adrianea se caractericen por unas determinadas 
técnicas constructivas y que no sólo se restrinjan al 
área norte, permiten interpretar que las atenciones del 
emperador hacia su ciudad natal tuvieron un alcance 
mucho más amplio. no sólo se proyectó y construyó 
una nueva zona monumental sino que se llevó a cabo 
una política uniforme en cuanto al tratamiento de las 
aguas residuales que abarcó toda la ciudad.

Malaca (Málaga)

Los restos de la red de evacuación de la málaga 
romana son muy escasos y su conocimiento se basa 
particularmente en la cloaca hallada bajo la vía frente 
a la alcazaba, que pudo servir de acceso al teatro. El 
hallazgo se realizó en la c/ alcazabilla 1-3, lugar don-
de se produce una perduración de calles desde la an-
tigüedad. Se trataba de un tramo de 7.5 m de longitud, 
construida en opus latericium, con cubierta en bóveda 
de medio cañón; el lecho era de losas de arenisca, y su 
dirección correspondía al eje de la calle.1010

1010  PEraL 1996, p. 401. Debemos a la autora la información de que la 
cloaca presentaba en su interior un nivel muy estratificado y con abun-
dante material orgánico, datándose por elementos arqueológicos en el 
siglo VI d.C. Sin embargo, bajo el lecho el material recogido era del siglo 
VI a.C., es decir, que doce siglos eran los que separaban uno y otro nivel.


