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1.- mapa general de situación de la ciudad de Zaragoza en 
el centro de la cuenca del Ebro y detalle de los relieves y 
cursos fluviales cercanos a la ciudad. El río Ebro circula 
por el eje de la depresión, siendo el colector de una amplia 
red de afluentes procedentes de los tres grandes conjuntos 
montañosos circundantes. Este río desemboca actualmen-
te en el mar mediterráneo formando un amplio delta, tras 
atravesar la Cadena Costera Catalana, pero anteriormente, 
hasta finales del mioceno, la cuenca funcionó como una 
depresión cerrada. En el entorno más cercano a la ciudad, 
los relieves dominantes están conformados por platafor-
mas y relieves tabulares, que superan los 400 metros de 
desnivel sobre los valles de los ríos Ebro, Gállego, Jalón y 
Huerva. [J. L. Peña]

2.- Panorámica de la ciudad de Zaragoza desde las inmedia-
ciones del castillo de Juslibol. La ciudad, de la que destacan 
las torres del Pilar, se alza junto al río Ebro, que en su mar-
gen izquierda forma una extensa llanura aluvial, inundable 
por el río en momentos de avenidas extraordinarias. Esta 
superficie se ha configurado durante el Holoceno superior 
como resultado de la dinámica de los meandros libres o 
de llanura, con bordes poco cohesivos que han favorecido 
cambios continuos en su disposición. Los limos de inunda-
ción ocupan las capas más superficiales y permiten una alta 
productividad de los cultivos de regadío. Frente a la ciudad 
se alza un escarpe continuo de yesos del mioceno, de tonos 
blanquecinos, que contrasta con el color verde de la llanura 
aluvial. Los escarpes están surcados por profundos barran-
cos, cuyas cabeceras se extienden por el campo de manio-
bras de San Gregorio. Por encima de los yesos se conservan 
amplios restos de gravas cuaternarias, pertenecientes a una 
terraza cuaternaria del río Ebro. Los cerros de la izquierda 
de la fotografía son restos de las explotaciones de gravas de 
Juslibol, ocupando el propio castillo un escarpado retazo 
de la terraza fluvial. La escasa vegetación y las huellas del 
paso de los rebaños de cabras y ovinos, al pie del castillo, 
son una buena muestra de la degradación del entorno de 
yesos. [J. L. Peña]

3.- Panorámica del valle del Huerva desde los relieves cer-
canos a maría de Huerva y Botorrita. El valle está dominado 

por los relieves de calizas miocenas de La Plana y La mue-
la, al este y oeste respectivamente, y presenta un trazado di-
simétrico. Su margen derecha se caracteriza por relieves de 
yesos miocenos fuertemente escarpados, generando cerros 
residuales y superficies de yesos, entre las que se encajan 
las vales, que descienden hacia la Huerva con fuerte pen-
diente. Los yesos aparecen semidesnudos, sin cubierta ve-
getal ni suelo, por lo que se aprecia bien su estratificación 
horizontal. Por su parte, en la margen izquierda el descenso 
desde La muela es más largo y suavizado a través de un 
paisaje de glacis y terrazas fluviales, que van organizándo-
se en escalones hacia el río. En una de estas terrazas se sitúa 
la localidad de maría. La Huerva se dirige hacia Zaragoza, 
al fondo de la imagen, con un trazado meandriforme, forza-
do en gran medida por su adaptación a los conos aluviales 
holocenos de los cursos laterales. [J. L. Peña]

4.- Vista de la muela de Peña Enroque (muel) y al fondo los 
escarpes calizos de la prolongación de La muela hacia Za-
ragoza. Estas formaciones calcáreas se originaron durante 
el mioceno en áreas lacustres que ocupaban el centro de la 
cuenca sedimentaria del Ebro. La incisión posterior de la 
red fluvial ha dejado los restos de esta formación geológica 
individualizada en muelas o plataformas estructurales ho-
rizontales. Los detalles de su modelado se repiten en todas 
ellas, y consisten en una cornisa abrupta caliza a cuyo pie 
se extiende un talud más suave formado en las series arci-
llosas y yesos inferiores, adoptando un perfil cóncavo que 
sirve de raíz para el inicio de las rampas de los glacis que 
suavemente descienden hacia el río Huerva. Estas laderas 
se mantienen activas, con desprendimientos y caídas de 
bloques desde la cornisa. [J. L. Peña]

5.- Imagen oblicua del valle del Ebro en las proximida-
des de Zaragoza y Juslibol. El cauce del río Ebro apare-
ce bordeado de estrechos sotos fluviales, limitados por la 
extensión de los campos de cultivo. un área más arbolada 
nos marca la situación del brazo abandonado (galacho u 
ox-bow) de Juslibol, resultante de la corta del meandro en 
1961. El margen norte del valle está formado por un es-
carpe continuo de yesos miocenos, que desde remolinos 
se prolonga hacia alfocea y Juslibol, con un trazado casi 
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rectilíneo, sólo interrumpido por la salida de los numerosos 
barrancos que descienden de los montes de Castejón y atra-
viesan el campo de San Gregorio. [J. L. Peña]

6.- acumulaciones holocenas de la val de alfocea o de Los 
Lecheros, profundamente cortadas por la incisión actual del 
barranco. Como la mayor parte de las vales del centro de la 
depresión del Ebro, se excavó originalmente como un valle 
en forma de V en los yesos miocenos, que vemos formando 
los relieves más altos al fondo de la fotografía. a lo largo 
del Holoceno superior, la intensa erosión desencadenada 
por la actuación humana sobre su cuenca produjo impor-
tantes acarreos de suelo y sedimentos desde las laderas, 
que no llegaron a ser desalojados del valle. Ello originó un 
relleno que alcanza los 14 m de espesor en algunos secto-
res, acabando por configurar un fondo plano que desciende 
suavemente hacia el río Ebro. En su tramo final formó un 
cono, en cuyo margen se sitúa la localidad de alfocea, de 
la que se observa la iglesia en la imagen. Este fondo plano 
acabó de modelarse en época romana y posteriormente ha 
sido afectado por la erosión lineal que ha dejado a la vista 
los sedimentos holocenos, formando paredes verticales, y 
los yesos miocenos basales, con surcos profundos donde 
crecen los tamarix. [J. L. Peña]

7.- Esquemas mostrando la evolución de las vales holo-
cenas del entorno de Zaragoza. Se han diferenciado sin-
téticamente tres grandes fases: 7-1 Formación del relleno 
principal que da origen al fondo plano. Los procesos de de-
forestación comenzaron ya en el neolítico y la consiguiente 
erosión dio lugar a un primer relleno (nivel a), sobre el que 
siguieron acumulándose nuevos materiales posteriormente 
hasta el siglo IV d.C. (niveles B, C, y D). El último de estos 
niveles contiene en muchos casos restos y casas de época 
romana. 7-2 Incisión de la val a partir de los siglos V-VII 
d.C. Las laderas ya están desprovistas de suelo y vegeta-
ción, exceptuando la que pueda conservarse en las laderas 
orientadas al norte, por su mejor mantenimiento de la hu-
medad. Se inicia una incisión que continúa hasta la actua-
lidad, permitiendo observar el registro sedimentario que se 
representa en el esquema siguiente. 7-3 Esquema sintético 
de los sedimentos y la cronología de un relleno de val, con 
los cuatro niveles diferenciados en el esquema 7-1. La parte 
basal está formada por el nivel a, que comenzó a estable-
cerse en el neolítico, con materiales detríticos gruesos y 
finos. Se continúa durante las Edades del Bronce y Hierro 
(nivel B), que es el momento más crítico de erosión en la 
zona situada al norte de Zaragoza (escarpe del Ebro). a par-
tir de época iberorromana se incrementa la erosión, espe-
cialmente en el valle del Huerva, alcanzándose las máximas 
tasas de erosión y de registro sedimentario (nivel C) que 
se prolonga hasta época romana tardía (nivel D). Llegará a 
afectar a las villas romanas que se instalaron en la zona, que 
quedaron cubiertas de una formación de limos, apelmaza-
dos por la vegetación formando una capa resistente («limos 
superiores»). 7-4 La incisión se verá interrumpida en varios 
momentos por etapas acumulativas, que configuran peque-
ñas terrazas en su interior. Son etapas menos importantes 
que las anteriores pero reflejan cambios ambientales desta-
cados en las cuencas de estas vales, principalmente tormen-
tas intensas que generan nuevos rellenos, que van seguidos 
de fases de incisión. 7-5 Detalle de los diferentes rellenos 
recientes del esquema 7-3. La fase principal de relleno de 
la val formada en el esquema 7-1 ha sido denominada n3 
por PEña y otros 2001 y 2004. Dentro de la incisión ya in-
dicada (esquema 7-2) se generarán en época medieval (n2) 

y post-medieval (n1) dos nuevos rellenos encajados en el 
principal, formando pequeños escalones internos. aunque 
ambos rellenos pueden estar relacionados con los cambios 
ambientales de la pequeña Edad del Hielo (PEH), el que 
mejor se conoce cronológicamente es el segundo, que se 
relaciona por las dataciones existentes con las fases más 
frías de la PEH (siglos XVII-XVIII). Ya en época reciente, 
se han formado nuevas acumulaciones de menor entidad 
(n0a, n0b), formadas en las últimas décadas, como se ha 
extraído del estudio de su edad por dendrocronología de los 
tamarix (SaZ y otros 2004). [J. L. Peña]

8.- Vista panorámica del sistema de vales holocenas mo-
deladas en los yesos del mioceno. La imagen corresponde 
al sector norte del valle del Ebro en la Puebla de alfindén, 
cerca de Zaragoza. Los relieves de yesos, prácticamente 
desnudos, forman los relieves alomados que sirven de di-
visoria entre las vales, cuya morfología y extensión queda 
patente por los cultivos de secano asentados sobre ellas. 
Este paisaje acaba configurándose en época romana tardía, 
cuando finaliza el relleno de las vales y su fondo se con-
vierte en un espacio agrícola muy importante. [J. L. Peña]

9.- Paleosuelo de Peña Enroque (muel). Puede diferenciar-
se por su tono oscuro, en los primeros 40 cm del jalón que 
sirve de escala. Este suelo se formó sobre las laderas de la 
Edad del Bronce y se ha datado un pequeño hogar en su 
interior en el siglo II a.C. (PÉrEZ LamBÁn y otros, en 
preparación). Este resto de paleosuelo es uno de los po-
cos vestigios que nos permiten conocer las características 
de los suelos existentes en el centro de la depresión del 
Ebro en época romana. El suelo quedó enterrado por una 
acumulación posterior, que también ha podido ser datada 
(PEña y otros 2011) en la Pequeña Edad del Hielo (si-
glos XVII-XIX); en su interior también es posible apreciar 
otros dos estrechos paleosuelos (aproximadamente situa-
dos en los dos tramos rojos más altos del jalón de referen-
cia). [J. L. Peña]

10.- Cerro de la Visera (Botorrita). Ejemplo de cerro testigo 
originado en los yesos miocenos, en posición aislada entre 
las vales circundantes y con laderas diferenciadas por la 
orientación respecto a la insolación. El cerro estuvo ocupa-
do durante la Edad del Bronce, durante la cual el relieve ten-
dría una conformación prácticamente simétrica en todas sus 
laderas, con una morfología regularizada. Posteriormente, a 
partir de las fases erosivas desencadenadas por la deforesta-
ción y los nuevos cambios ambientales desde época ibérica 
y romana, la erosión actuó más activamente sobre la ladera 
meridional (derecha del cerro en la imagen), que aparece 
desnuda y se adivinan las capas de arcillas y yesos. Sin em-
bargo, la ladera norte mantiene todavía la regularización de 
la Edad del Bronce, con una capa de sedimento y suelo que 
es capaz de sostener una vegetación suficiente para evitar 
una erosión excesiva. a su pie, los campos de cultivo se 
asientan sobre la superficie del relleno de una val, cuyo re-
lleno contiene gran parte de los sedimentos extraídos de las 
laderas de este entorno de yesos. [J. L. Peña]

11.- Perfil del cono aluvial del barranco de la Señora (alfo-
cea), al pie del escarpe de yesos. Las casas romanas asenta-
das sobre los niveles centrales del cono aparecen fosiliza-
das por los limos superiores de la acumulación. [J. L. Peña]

12.- mapa de S. de rodolphe (Plano general del termino 
de Luzeni, que confina con el de Voquiñeni, [ultimo de los 
que riega la Azequia Ymperial] hasta la villa de Fuentes. 
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Zaragoza, 1746) del sector de Zaragoza, en que aparecen 
señaladas las Balsas de Ebro Viejo. Se ha añadido el posible 
trazado del paleomeandro del río, partiendo de la forma del 
humedal y otros datos documentales. [J. L. Peña]

13.- Cara interna de la presa de muel y detalle de la acumu-
lación que rellena el embalse romano, que cronológicamen-
te abarca entre el siglo I y IV d.C. [J. L. Peña]

14.- modelo digital de elevaciones del núcleo antiguo de 
la ciudad de Zaragoza a partir del mapa topográfico de Ca-
sañal (1880), con la situación de algunos elementos identi-
ficativos de Caesaraugusta. [L. a. Longares y J. L. Peña]

15.- representación tridimensional del solar de Caesarau-
gusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el 
no. [L. a. Longares y J. L. Peña]

16.- representación tridimensional del solar de Caesarau-
gusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el 
So. [L. a. Longares y J. L. Peña]

17.- . representación tridimensional del solar de Caesarau-
gusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el 
nE. [L. a. Longares y J. L. Peña]

18.- representación tridimensional del solar de Caesarau-
gusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el 
SE. [L. a. Longares y J. L. Peña]

19.- Corte S-n/So-nE/S-nE desde el Coso hasta la mu-
ralla del convento del Santo Sepulcro, mostrando las tres 
unidades sedimentarias mencionadas en el texto. [L. a. 
Longares y J. L. Peña]

20.- representación tridimensional del solar de Caesarau-
gusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el S. 
[L. a. Longares y J. L. Peña]

21.- Cuadro comparativo de las secciones de las cloacas y 
grandes canales de Caesaraugusta. En casi todos los casos 
el dibujo se ha ajustado a un esquema geométrico elemen-
tal. [a. Blanco y F. Escudero]

22.- Plano esquemático de la colonia donde se representa 
el sentido de la escorrentía en las diferentes zonas de la 
ciudad, las grandes cloacas y los monumentos más repre-
sentativos: murallas, foro, templo, teatro y termas de San 
Juan y San Pedro. [Variante de ESCuDEro y GaLVE 
2011, fig.3]

23.- Cuadro en que se pone en relación las secciones de los 
tramos de los cardos con su distancia al río. La línea de re-
ferencia es una paralela al decumano máximo que pasa por 
un hipotético desagüe de la cloaca de Don Jaime I. Es poco 
tamaño de C9a tiene su explicación en lo avanzado de su 
inicio a lo largo del cardo correspondiente. Las cloacas del 
foro [C7 y C8] y Sepulcro [C35] distorsionan el resultado 
con sus peculiaridades. [F. Escudero y a. Blanco]

24.- Detalle de la vista de Zaragoza de anton Van den Wyn-
gaerde de 1563 (Biblioteca nacional austríaca, Viena). Se 
reproduce la parte occidental de la ciudad, de la que pueden 
servir como referencias las torres de San Pablo (octogonal, 
al fondo) y de San Juan de los Panetes (cuadrada, en primer 
plano). a la derecha de esta última se ve un pequeño puente 
al lado de la ribera; debía cruzar el desagüe de la cloaca 
medieval que sabemos evacuaba los desechos del merca-
do (a la izquierda, como una gran plaza alargada delante 
de la puerta de Toledo). Esta cloaca medieval tuvo que ser 

heredera de un desagüe romano. [reproducción: Österreis-
chische nationalbibliothek, Cod. min. 41, 10]

25.- Fotografía de comienzos del s. XX («rio y Templo 
del Pilar» de L. ruisin) donde pueden verse bocas de las 
cloacas que posiblemente ya existieran antes del diseño del 
primer alcantarillado moderno de Zaragoza. La más cerca-
na a nosotros es la que provenía del mercado, cuyo desagüe 
podía verse en el dibujo anterior. Es seguramente herede-
ra de un vertido romano, ya fuera por el foso abierto o a 
través de una conducción cerrada. Hoy esta cloaca sigue 
parcialmente en uso. La boca más lejana coincide bastante 
bien con el final del eje C·III, y aún puede verse. [archivo 
municipal de Zaragoza (amZ), 4-1-05181]. 

26.- Cloaca del Temple. Sección de la cloaca y de la calzada 
superpuesta. La trama oscura a ambos lados de la cloaca 
representa la grava natural. En el recuadro, plano de situa-
ción de la zanja excavada: confluencia entre las calles del 
Temple y Santa Isabel, y la pl. del Justicia. [a. Blanco]

27.- Cloaca del Temple. Planimetría de la zona excavada. 
La cloaca figura en el dibujo seccionada por debajo de la 
bóveda. El empedrado se extendía también por encima de 
la bóveda de la cloaca. En el flanco sur de la zapata se re-
presenta la parte inferior de un ánfora que apareció erguida 
y contigua a ella. más a la derecha de la zapata se exten-
dían los restos de la calzada, solamente su preparación. [a. 
Blanco]

28.- Cloaca del Temple. La zanja vista desde el norte. En el 
ángulo superior izquierdo se aprecia la cama de hormigón 
de un cableado eléctrico. La mira se encuentra extendida un 
metro sobre el dorso de la cloaca romana, junto a una perfo-
ración accidental hecha por la pala excavadora, que sirvió 
posteriormente para realizar un cierto vaciado interior. La 
brecha más profunda, a la derecha de la cloaca, contenía 
una tubería moderna. [m.ª P. Galve]

29.- Cloaca del Temple. Interior de la cloaca, pared orien-
tal. El jalón tiene 1 m de altura en la línea entre la sección 
amarilla y la blanca. Se puede ver la pared completamen-
te descarnada, sin el mortero entre los caementa. [m.ª P. 
Galve]

30.- Cloaca del Temple. Vista desde el sur. Parte occidental 
de la calzada romana sobre la cloaca. a la derecha de la 
mira (2 m) se ve el sillar superior de un apeo. [m.ª P. Galve]

31.- Cloaca del Temple. Vista desde el norte. La bóveda de 
la cloaca recortada, y sobre ella, ya colocado, el registro de 
hormigón. Se ve la disposición radial de los caementa en el 
intradós y la irregularidad en el resto. [m.ª P. Galve]

32.- Cloaca del Temple. La zanja de la cata vista desde el 
oeste. operarios penetrando en el interior de la cloaca para 
acometer el vaciado. a la derecha de la fotografía pueden 
verse los niveles aún sin excavar del relleno de la caja de 
la cloaca, la calzada y su nivel de abandono. [m.ª P. Galve]

33.- Cloaca del Temple. Desde el sudoeste. El registro de 
acceso ya colocado. En el futuro habrá que sacar toda la 
tierra que queda en el interior de la cloaca por ese agujero 
(¡!). [m.ª P. Galve]

34.- Cloaca de Fuenclara. Plano de situación con el trazado 
de la cloaca. El solar de la excavación comprendía fincas 
que daban a las calles Fuenclara, Gil Berges y Candalija. 
[a. Blanco]
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35.- Cloaca de Fuenclara. Planimetría. Las cotas se toma-
ron en los puntos más distantes entre sí en que fue posible 
hacerlo con garantía. Se puede ver como la cloaca, en su 
extremo norte, fue alterada para hacer un caño, se abrieron 
departamentos en el terreno y se rebajó el suelo. Todo resto 
en el extremo más septentrional es moderno, pero construi-
do a partir del espacio interior de la cloaca romana. Puede 
verse la escalera de bajada al caño a la derecha. [a. Blanco, 
según plano de J. F. Casabona y J. Delgado]

36.- Cloaca de Fuenclara. Sección de la cloaca y calle 
superpuesta. La cloaca se construyó a partir de una zanja 
abierta en el terreno natural. El dibujo de la base de cantos 
sobre la que se construyó la obra es reflejo fiel de la reali-
dad; en Zaragoza, este es un sistema omnipresente en toda 
obra de opus caementicium. [a. Blanco según J. F. Casabo-
na y J. Delgado]

37.- Cloaca de Fuenclara. Fotografía del interior de la mitad 
meridional (?). La línea de sombra permite ver muy bien el 
perfil de la bóveda. [J. Delgado]

38.- Cloaca de Fuenclara. La calzada del cardo V por enci-
ma de la cloaca de Fuenclara. Es uno de los pocos restos de 
calzada romana de cierta entidad encontrados en Zaragoza. 
Está construida con canto rodado y es de sección cóncava. 
Se conocen los límites de la calle por las casas halladas en 
los costados (la línea de fachadas oriental puede verse de-
lante de la pala excavadora). Es un buen ejemplo de cómo 
debía ser la pavimentación de la mayoría de las calles cesa-
raugustanas. [J. Delgado]

39.- Cloaca de Fuenclara. Plano de situación de las cloacas 
de Santa Isabel, Loscos y manifestación 22, con los traza-
dos correspondientes. El trazado de la cloaca del decumano 
mayor (manifestación 22) se justifica por otros restos bien 
conocidos que no recoge el plano. [a. Blanco]

40.- Cloaca de Fuenclara. Sección de la cloaca. El dibujo 
resulta esquemático dado las dificultades de los trabajos y 
la escasa longitud explorada. Se refleja la posición altimé-
trica de la grava natural, de la calzada moderna (en 2001) 
y de un empedrado sin interpretar, pero que con seguridad 
no corresponde a la vía romana. Ya por debajo del arranque 
de la bóveda, la cloaca se encontraba rellena de escombro. 
[a. Blanco]

41.- Cloaca de Fuenclara. Intradós de la bóveda desde el 
sur. Puede verse la disposición radial de los caementa de 
caliza. La regularidad de estas piezas se debe a que provie-
nen de estratos horizontales estrechos y fácilmente exfolia-
bles, no de la talla. [a. Blanco]

42.- Cloaca de Fuenclara. Como la anterior, con más campo 
visual. La mira (poco más de 1 m) descansa sobre el escom-
bro que rellena la cloaca. El revoque del primer plano y el 
fondo de ladrillo son obra de época moderna y prueba de su 
reutilización como caño o bodega. [a. Blanco]

43.- Cloaca de Loscos. Vista desde el sur del interior de la 
cloaca, casi rellena de escombro. La rosca de ladrillos de la 
bóveda, al igual que los otros ladrillos del primer plano, se 
debe a la reutilización del espacio como bodega o caño en 
época moderna. [m.ª P. Galve]

44.- Cloaca de Loscos. Zanja ejecutada para la renovación 
de servicios, vista desde el oeste tras vaciar el escombro 
moderno. al fondo la cloaca con la bóveda rota. Las gravas 
que se aprecian en el corte son gravas echadas en obras 

contemporáneas, y entre ellas destacan pilares de antiguas 
bodegas. En lo alto de la foto se puede llegar a ver la super-
ficie de la calle. [m.ª P. Galve]

45.- Cloaca de Estébanes. Plano de situación con el traza-
do de la cloaca. Cualquier huella de la calle antigua se ha 
perdido en las dos manzanas de casas que se pueden ver en 
el plano. alineada con la cloaca está, hacia el sur, la c/ már-
tires y, hacia el norte, la c/ ossaú; ambas son las prolonga-
ciones del cardo X romano más allá de estas manzanas. En 
el plano puede observarse también la alteración a la que ha 
llegado la original ortogonalidad romana. [a. Blanco]

46.- Cloaca de Estébanes. Planimetría de la cloaca. En el 
extremo sur de la cloaca se ha representado el contorno 
del depósito en donde se iniciaba la cloaca. [a. Blanco y 
C. miranda]

47.- Cloaca de Estébanes. Fotografía tomada desde el nor-
te durante la excavación. Puede verse la cloaca en la parte 
inferior derecha, encajada en la grava, el resto de los muros 
son cimentaciones y restos de bodegas de edificios moder-
nos que han invadido por completo el espacio de la antigua 
calle romana que transcurría sobre la cloaca. [J. a. Pérez-
Casas]

48.- Cloaca de Estébanes. Fotografía tomada desde el oeste 
durante la excavación. La cloaca discurre de derecha a iz-
quierda a la altura de la persona que camina sobre el muro 
moderno. La cloaca nunca llegó a vaciarse, y así sigue, bajo 
una capa de 2 m de tierra echada en el solar una vez termi-
nada la campaña de 1998. [J. a. Pérez-Casas]

49.- Cloaca de Estébanes. Vista cenital (desde el norte) del 
depósito aparecido en 2006 en la cabecera de la cloaca. En 
la vertical del fotógrafo estaba el límite de la excavación. 
La figura rectangular que puede apreciarse en la imagen 
es la parte septentrional del depósito en que se iniciaba la 
cloaca, que puede verse sin bóveda, rota a raíz de la cons-
trucción de un canal musulmán (alineación de piedras blan-
cas y cubierta de ladrillos a doble vertiente) que iba desde 
la superficie a la cloaca. [C. miranda]

50.- Cloaca de D. Jaime I. Plano de situación de la cloaca. 
El tramo romano (negro) se interrumpe en la esquina su-
deste de la Lonja para continuar más adelante. La esquina 
se salvó en el s. XVI con un largo tramo de ladrillo que se 
desvía ligeramente a la derecha. a comienzos del s. XX, 
una cloaca transversal cortaba el final de la trayectoria, des-
embocando aguas abajo del Puente de Piedra. [a. Blanco, 
F. Caballero y F. Escudero]

51.- Cloaca de D. Jaime I. Planta de la cloaca romana de 
Don Jaime I. Se llega a ella después de bajar por un registro 
y recorrer un corto pasillo. La construcción de la esquina 
sudeste de la Lonja provocó su desviación en el s. XVI (ex-
tremo superior derecho). no se han reflejado las múltiples 
bocas de canales de todas las épocas que desaguaban en 
este tramo. Hacia el sur continua llena de escombro en una 
longitud desconocida. [a. Blanco, F. Caballero y F. Escu-
dero]

52.- Cloaca de D. Jaime I. Sección. Desconocemos más 
datos sobre la cimentación y el lecho. En las partes bajas 
de las paredes aún queda restos de revoque que puede ser 
romano. [F. Escudero]

53.- Cloaca de D. Jaime I. Cerca del final, un tramo de la 
cloaca de ladrillo se convierte en un pasadizo de sillares. Se 
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trata del cruce de la cloaca a través de un estribo del Puente 
de Piedra. En la parte inferior se ve el despiece de la sillería 
del lateral occidental [B] y de la parte superior [a] (véase 
el pequeño recuadro de la esquina superior derecha que re-
presenta una sección). Téngase en cuenta que en este punto 
una gran capa de sedimentos cubre el lecho de la cloaca y 
una parte de los costados. [a. Blanco]

54.- Cloaca de D. Jaime I. Cloaca romana. Interior desde el 
sur. [F. Escudero]

55.- Cloaca de D. Jaime I. unión de las cloacas romana y 
moderna. [F. Escudero]

56.- Cloaca de D. Jaime I. Cloaca romana. Interior desde 
el norte. El escombro que se ve en la foto interrumpe el 
acceso, aunque no es seguro que la cloaca esté hundida. [F. 
Escudero]

57.- Cloaca de D. Jaime I. El tramo de ladrillo (s. XVI) 
continúa la obra romana a partir de la esquina sudeste de 
la Lonja. El hormigón que se ha introducido en la cloaca 
a partir de un desagüe lateral es consecuencia de obras re-
cientes en la c/ Don Jaime I. [F. Escudero]

58.- Cloaca de D. Jaime I. El tramo de ladrillo en el pun-
to que atraviesa la obra del Puente de Piedra. Conforme la 
cloaca se acerca al río su lecho desciende y los sedimentos 
depositados por las sucesivas avenidas van disminuyendo 
la altura del paso, hasta el punto que al extremo solo se 
puede alcanzar reptando. [m.ª P. Galve]

59.- Cloaca de D. Jaime I. El tramo de ladrillo en el punto 
que atraviesa la obra del Puente de Piedra. La base es un 
potente lecho de sedimentos. [F. Escudero]

60.- Cloaca de D. Jaime I. En la base del pretil, a la izquier-
da, se ve la boca de la cloaca contemporánea, hoy en des-
uso. Esta discurría diagonal al Ebro y recogía los desechos 
de la alcantarilla que recorría la calle Don Jaime I. Por esta 
boca se pueden alcanzar las cloacas de ladrillo y romana. 
Las crecidas del Ebro pueden llegar algunos años a ocultar-
la completamente, y es la razón por la que los sedimentos 
han cegado casi el último tramo de la cloaca de ladrillo. 
La cota de esta boca sería muy similar a la que tuviera la 
cloaca romana, solo que situada al otro lado del puente. [F. 
Escudero]

61.- Cloaca de D. Jaime I. Esta galería de sillería se ha 
encontrado recientemente al continuar hacia el interior el 
recorrido de la cloaca contemporánea más allá de su unión 
con la cloaca de ladrillo. La galería lleva la dirección de la 
calle Don Jaime I, y es paralela, unos metros más al oeste, 
a la de ladrillo. aún sin documentar correctamente, cabe 
considerarla por su posición como el tramo final de la cloa-
ca romana interrumpida por la construcción de la Lonja. [I. 
de Bériz]

62.- Cloaca de D. Jaime I. Boca de la galería anterior desde 
la cloaca contemporánea. [I. de Bériz]

63.- Cloaca de D. Jaime I. Fotografía tomada de abajo a 
arriba del registro situado al sur del tramo romano. En toda 
la parte superior de la imagen, sobre todo en el ángulo iz-
quierdo, se ve el hormigón de la bóveda de la cloaca. La 
obra está realizada con grandes cantos y alguna piedra; en 
la parte superior del se ve una piedra horadada circularmen-
te y cegada; está situada a 0.9 m por encima de la bóveda. 
Todas las piedras están muy lavadas y desgastadas por la 

erosión del agua que aún hoy sigue rezumando. [F. Escu-
dero]

64.- «Gran Cloaca». Plano de las cloacas y algunos grandes 
canales que transcurren bajo el foro y su entorno inmediato. 
(no se ha representado el templo, que se sitúa en el espacio 
donde se interrumpen las líneas de trazos). 1) Cloaca de 
Don Jaime I [C6 y C6´]. 2) Cloaca perimetral del foro de 
Tiberio [C32]. 3) «Gran Cloaca» [C7]. 4) Cloaca del foro 
de augusto [C8]. 5) Canal perimetral del pórtico del templo 
[C33]. 6) Cloaca de La Seo [C10]. [a. Turón]

65.- «Gran Cloaca». Planta del sistema de desagüe vincu-
lado a la «Gran Cloaca». Se representan la «Gran Cloa-
ca», la cloaca del foro o mercado de augusto -cortada y 
desaguando en la anterior- y el canal perimetral que re-
corría el contorno de la plaza. En el dibujo pueden verse 
los desagües verticales del canal anterior en los puntos 
de cruce con la «Gran Cloaca». El extremo norte de este 
conjunto fue destruido al construirse el museo del Foro. 
[P. Fuentes y a. Blanco]

66.- «Gran Cloaca». Sección de la cloaca en donde pueden 
apreciarse las huellas de las tablas de encofrar, así como la 
sección de la junta de madera existente entre el lecho y las 
paredes. El grosor del suelo lo desconocemos. [P. Fuentes 
y a. Blanco]

67.- «Gran Cloaca». Vista desde el nordeste de la «Gran 
Cloaca» en el solar de la c/ Don Jaime I 54-56, posiblemen-
te del año 1982 o 1983. a la derecha se ven, sobre la bóveda 
de la cloaca, las cimentaciones del muro interior de la crujía 
meridional del foro y la de uno de los pilares del ala oeste 
del pórtico. El aspecto de las estructuras no es el original, 
se debe al repicado del mortero para resaltar las piedras. En 
el momento de la foto, el hallazgo no se relacionaba con un 
foro. [m. m. Bueno]

68.- «Gran Cloaca». Vista desde el sudeste. El acceso mo-
derno a la cloaca se halla en el punto de intersección con la 
cloaca de augusto. El machón diagonal de la parte inferior 
de la fotografía pertenece a la cloaca de augusto. Debajo 
del forjado puede verse una sección del canal perimetral del 
patio del foro de Tiberio. [F. Bernad]

69.- «Gran Cloaca». Vista desde el este. La piedra horadada 
que hay delante podría ser un sumidero. [F. Bernad]

70.- «Gran Cloaca». Vista interior desde el norte. obsér-
vese la regularidad en el volteo de la bóveda. En la pared 
de la izquierda se aprecian muy bien las improntas dejadas 
por los tablones de encofrar. El pautado de luces y sombras 
es debido solamente a la iluminación artificial. [F. Bernad]

71.- «Gran Cloaca». Como la anterior, véase en detalle la 
disposición de los caementa dentro de la masa de hormi-
gón. [F. Bernad]

72.- «Gran Cloaca». Detalle de la parte baja de la pared y el 
suelo, entre ambas la junta de madera. [F. Bernad]

73.- «Gran Cloaca». Detalle de la junta de madera. [F. Ber-
nad]

74.- «Gran Cloaca». La bóveda. [F. Bernad]

75.- «Gran Cloaca». Vista del trasdós de la bóveda. En esta 
parte, el resalte de los caementa es debido más al repicado 
del hormigón que a la erosión ejercida por el paso del tiem-
po. [F. Bernad]
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76.- «Gran Cloaca». Escultura varonil hallada en la cloaca. 
[museo de Zaragoza]

77.- Cloaca del foro de augusto. Planta de la cloaca con los 
canales que desembocaban en ella. Se han dibujado como 
referencia los límites este y oeste del llamado «foro de au-
gusto» y la planta de la catedral de La Seo. [P. Fuentes, 
dibujo a. Blanco]

78.- Cloaca del foro de augusto. El lecho solo ha podido 
verse en una longitud de decímetros, y se desconoce la es-
tructura de la parte inferior. [F. Escudero, dibujo a. Blanco]

79.- Cloaca del foro de augusto. Vista exterior de la 
cloaca desde el norte; el frente visible es el oriental. una 
capa de mortero protege el trasdós de la bóveda. Compá-
rese la cara exterior de la pared con la regularidad y la 
forma del paramento interior en las fotografías siguien-
tes. [F. Bernad] 

80.- Cloaca del foro de augusto. Interior de la cloaca desde 
poco antes de su intersección con la «Gran Cloaca». El in-
terior sigue hoy sin la limpieza y restauración adecuadas. El 
lecho de piedra permanece cubierto de tierra y sin estudiar. 
[F. Bernad]

81.- Cloaca del foro de augusto. Perfil completo de la cloa-
ca. Se puede comparar la estructura de los muros con la 
cara interna de piedra y el intradós de la bóveda. [F. Bernad]

82.- Cloaca del foro de augusto. Vista desde el sur. a la 
derecha se ve la «Gran Cloaca» y a la izquierda la cloaca 
de augusto que va a confluir en la anterior. Este enlace y la 
cubierta a doble vertiente de la parte final corresponden a 
un arreglo del s. III, hoy desaparecido. [J. a. Pérez-Casas]

83.- Cloaca de Sta. marta. Plano de situación de los restos. 
Su continuación se encuentra en la cloaca de La Seo. [F. 
Escudero, dibujo a. Blanco]

84.- Cloaca de Sta. marta. Cloaca y canales. El diseño 
alveolado corresponde a pequeños recintos abiertos en 
época moderna para su utilización como caño. El suelo 
de esa parte se encuentra rebajado. [F. Escudero, dibujo 
a. Blanco]

85.- Cloaca de Sta. marta. Sección de la cloaca. El suelo 
que se ve por encima es el pavimento de opus spicatum de 
una posible estancia termal. [C. aguarod, dibujo a. Blanco]

86.- Cloaca de Sta. marta. La cloaca vista hacia el sur. El 
rebaje del suelo, la ampliación que se aprecia donde se ha-
lla el jalón y el revoque corresponden a las modificaciones 
realizadas para su utilización como caño en época moderna. 
El rebaje del suelo es de 0.4 m. [C. aguarod y F. Escudero]

87.- Cloaca de Sta. marta. La cloaca vista hacia el norte. 
Los muros y el suelo son los originales romanos. [C. agua-
rod y F. Escudero]

88.- Cloaca de Sta. marta. Grafito sobre el enfoscado del 
caño. Se ve bien la disposición de los caementa del hormi-
gón romano. [C. aguarod y F. Escudero]

89.- Cloaca de Sta. marta. La entrada a uno de los pequeños 
departamentos del caño, donde se guardaban las tinajas del 
agua. Estos departamentos estaban excavados en la grava 
natural desde la cloaca romana. La presencia de una puerta 
madera se comprueba por la quicialera en el umbral. La 
cuerda que se ve en muchas fotografías está colocada para 
facilitar el dibujo. [C. aguarod y F. Escudero]

90.- Cloaca de Sta. marta. La cloaca desde uno de los de-
partamentos del caño. La bóveda de medio cañón romana 
se ha rebajado y enfoscado. [C. aguarod y F. Escudero]

91.- Cloaca de Sta. marta. uno de los departamentos del 
caño. al fondo, seccionado, uno de los canales que iba a 
desembocar a la cloaca. [C. aguarod y F. Escudero]

92.- Cloaca de Sta. marta. El cambio de sección desde el 
norte.  [m.ª P. Galve]

93.- Cloaca de Sta. marta. Detalle de la bóveda en el cam-
bio de sección. Desde el sur. [m.ª P. Galve]

94.- Cloaca de Sta. marta. El extremo sur de la cloaca, de-
bajo de la c/ Don Juan de aragón. [m.ª P. Galve]

95.- Cloaca de Sta. marta. Vista de la cloaca desde el sur, 
desde el ensanchamiento del caño. [m.ª P. Galve]

96.- Cloaca de Sta. marta. Entrada a la cloaca desde el só-
tano de la Casa de la mujer. [m.ª P. Galve]

97.- Cloaca de La Seo. antiguo plano de La Seo donde se 
han dibujado las trayectorias de la cloaca de La Seo (1-2) y 
del canal perimetral del pórtico (3). [J. J. Vienés]

98.- Cloaca de La Seo. Interior de la cloaca, utilizada en 
época moderna como panteón por el cabildo. En la mitad 
izquierda, limitada por el tabique que se ve en la foto, se 
encuentran los enterramientos, que son de 1817-1818. Hoy 
carece de acceso. [J. J. Vienés]

99.- Plano de situación de las cloacas de morlanes y San 
Lorenzo a lo largo del cardo XIX. [a. Blanco]

100.- Cloaca de morlanes. Planimetría de la cloaca en rela-
ción con la casa-palacio de los morlanes. La comunicación 
con el edificio se hace por un corto corredor perpendicular. 
La cloaca romana, reutilizada como cámara de aireación 
por los constructores del s. XVI, ha sido prolongada con 
la misma función por los arquitectos del s. XX. El suelo 
de este tramo de San Carlos aún es el romano. En el dibujo 
figuran las partes de bóveda rehechas en época moderna 
indeterminada. [F. Escudero. Dibujo a. Blanco]

101.- Cloaca de morlanes. Sección de la cloaca. Se señalan 
las posiciones del suelo original y del rebajado. [F. Escude-
ro. Dibujo a. Blanco]

102.- Cloaca de morlanes. La cloaca desde el sur. a la iz-
quierda queda el pasillo de entrada desde el palacio. El pilar 
vertical que cierra parcialmente el arco al fondo es el inicio 
del pasadizo contemporáneo. [F. Escudero]

103.- Cloaca de morlanes. La cloaca desde el norte. Se pue-
de ver el alargamiento de los caementa, sobre todo en la 
bóveda. En la parte inferior de la pared izquierda se puede 
ver el nivel del suelo original. [F. Escudero]

104.- Cloaca de morlanes. La cloaca desde el norte. a la 
derecha reparación de época moderna realizada con ladrillo 
y mortero de yeso. [F. Escudero]

105.- Cloaca de morlanes. Trasdós de la bóveda desde una 
zanja en la pl. de San Carlos. [F. Escudero]

106.- Cloaca de San Lorenzo. Fotografía tomada en el pro-
ceso final de la excavación desde el norte. Se aprecia bien 
el mortero exterior que cubre y protege la parte más elevada 
del trasdós. Las cotas más bajas del terreno alcanzadas a 
ambos lados de la cloaca deben corresponder ya al nivel de 
gravas naturales, donde se está inmersa la cloaca. También 
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pueden verse, tanto las rupturas y perforaciones de la bóve-
da como los arreglos para mantener el tramo como bodega 
o caño. Se aprecia cómo unos muros modernos han susti-
tuido las paredes de la cloaca en un tramo lleno de tierra. La 
c/ San Lorenzo se encontraría perpendicular a la cloaca a la 
izquierda de la foto. [J. Delgado y J. F. Casabona]

107.- Cloaca de San Lorenzo. Similar a la anterior, con una 
perspectiva más sesgada. La cota desde donde está tomada 
la fotografía es prácticamente la de la actual c/ San Lo-
renzo, que queda detrás del fotógrafo. [J. Delgado y J. F. 
Casabona]

108.- Cloaca de San Lorenzo. Fotografía tomada desde el 
sur después de construida la nueva casa. El interior per-
manece sin limpiar. Pueden verse alteraciones debidas a su 
utilización en tiempos modernos como bodega o caño, así 
como el lavado de la bóveda. [m.ª P. Galve]

109.- Cloaca de alfonso I / méndez núñez. Sección. Lo 
que podría parecer la cubierta de la cloaca es en realidad 
un trozo de pared caído. En los recuadros figura un plano 
de localización y la planta de la cloaca y el canal. [GaLVE, 
BLanCo y CEBoLLa 2007, p. 94]

110.- Cloaca de alfonso I / méndez núñez. Vista desde el 
oeste de la cloaca, completamente cegada y con la pared 
caída. [J. L. Cebolla]

111.- Cloaca de San Jorge. Planta de la cloaca. Este tramo 
final de la calle moderna hace un quiebro con el resto y 
resulta diagonal al trazado de la cloaca. [Topografía ayun-
tamiento. Dibujo a. Blanco]

112.- Cloaca de San Jorge. recuadro superior. Planimetría 
de la cloaca discurriendo por debajo de la muralla romana, 
ambas seccionadas por la antigua zanja del vertido. La for-
ma en «chaflán» de esta parte del Coso proviene de la que 
tenía la muralla romana que comprobamos aquí. recuadro 
central. Vista de la muralla (sillería y plataforma) sobre la 
cloaca. La línea superior representa la calzada. recuadro 
inferior. Perfil de la cloaca. [F. Escudero]

113.- Cloaca de San Jorge. La cloaca desde el este. El tubo 
gris sigue el recorrido de la zanja. [F. Escudero]

114.- Cloaca de San Jorge. La cloaca desde el norte. Se pue-
de ver la cara interior de la pared sur. [F. Escudero]

115.- Cloaca de San Jorge. El interior de la cloaca con la 
tierra que la rellenaba hasta el arranque de la bóveda. El 
agujero se sitúa en el lado sur de la bóveda es un desagüe 
cegado por la construcción de la muralla del s. III. [F. Es-
cudero]

116.- Cloaca de San Jorge. Vista general desde el oeste en 
los estadios iniciales de la excavación. Se ve como la zanja 
corta de forma sesgada la cloaca y la muralla. La tubería de 
gres es el colector que hay que sustituir. Los limos grises 
que se ven bajo la bóveda fueron depositados por el agua 
en época romana. Los sillares del costado izquierdo de la 
zanja pertenecen a la muralla, y asientan en una plataforma 
de cantos y mortero de cal que se pueden ver al otro lado de 
la zanja. [F. Escudero]

117.- Cloaca de San Jorge. La cloaca debajo de los sillares 
de la muralla y su plataforma. [F. Escudero]

118.- Cloaca de San Jorge. La cloaca y la muralla. En este 
caso se ve muy bien la plataforma de cal y cantos sobre la 

que asienta la sillería. El plano superior corresponde a la 
calzada moderna una vez levantado el asfalto. [F. Escudero]

119.- Cloaca de San Jorge. material aparecido en el nivel 
«b» de la excavación de la c/ San Jorge. [Dibujo J. a. mín-
guez]

120.- Cloaca de Jussepe martínez. Plano de localización. 
El dibujo fue realizado antes de que se encontrara el tramo 
de Jussepe martínez / alfonso I, que queda inmediatamen-
te a la izquierda del anterior, en el cruce de las calles. [a. 
Blanco]

121.- Cloaca de Jussepe martínez. Planta de la cloaca. La 
longitud dibujada es la que se ha supuesto intacta, al igual 
que en el plano anterior. El registro se encuentra en la línea 
aB. [F. Escudero, dibujo a. Blanco]

122.- Cloaca de Jussepe martínez. Secciones de la cloaca y 
canal. La cloaca está inmersa en grava hasta el arranque de 
la bóveda. Se puede ver como se ha aumentado la sección 
interior a costa de las paredes y de la refacción de la bóve-
da. [F. Escudero, dibujo a. Blanco]

123.- Cloaca de Jussepe martínez / alfonso I. Planta y pla-
no de localización de la cloaca. [GaLVE, BLanCo y CE-
BoLLa 2007, p. 71]

124.- Cloaca de Jussepe martínez. La cloaca se encuentra 
cuando se hacen obras para sustituir un registro moderno, 
hasta ese momento debía estar casi intacta. a la derecha se 
puede ver lo que queda del canal lateral. La fotografía está 
tomada desde el oeste. [F. Escudero]

125.- Cloaca de Jussepe martínez. Similar a la anterior. En 
esta toma se puede apreciar la tendencia a la anchura de la 
sección, debida a las reformas sufridas. [F. Escudero] 

126.- Cloaca de Jussepe martínez. Detalle de la bóveda y 
de la disposición de los caementa. Se llega a ver por den-
tro el agujero del registro y el escaso grosor del muro. [F. 
Escudero]

127.- Cloaca de Jussepe martínez. Detalle del lecho y de la 
pared norte. El suelo se ha tendido con posterioridad a eri-
girse las paredes. Se puede ver también la diferencia entre 
ambos morteros. [F. Escudero]

128.- Cloaca de Jussepe martínez. El interior de la cloaca 
hacia el oeste. El registro queda encima del fotógrafo. La 
cloaca se encuentra tapiada con ladrillo pero, aparentemen-
te, no rota [F. Escudero]

129.- Cloaca de Jussepe martínez. La cloaca una vez despe-
jada la tierra que cubría la bóveda. Se ve la losa del registro, 
y a la derecha la pared oeste del canal. El nivel donde este 
se asienta es la grava natural, que está a la altura del arran-
que de la bóveda de la cloaca. Sobre la losa permanece una 
cimentación de época romana tardía. El metro está exten-
dido 1.3 m. La toma de la fotografía es desde el noroeste. 
[F. Escudero]

130.- Cloaca de Jussepe martínez. Vista similar a la ante-
rior desde el sudoeste. [F. Escudero]

131.- Cloaca de Jussepe martínez. La piedra del registro y 
el muro tardío sobre la bóveda de la cloaca. La presencia de 
este supone que el registro había dejado de utilizarse, y que 
la calle que hubiera por encima se había desplazado o estre-
chado. La losa se ajustaba al agujero de la cloaca mediante 
piedras utilizadas como calzos. [F. Escudero]
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132.- Cloaca de Jussepe martínez. La piedra del registro 
una vez desmontado el muro tardío. [F. Escudero]

133.- Cloaca de Jussepe martínez. La piedra del registro 
con su perforación central vista desde el interior de la cloa-
ca, hacia el oeste. [F. Escudero]

134.- Cloaca de Jussepe martínez. Intradós de la bóveda 
con la losa de registro. El sur queda a la derecha. Se puede 
ver el corte rectangular de la bóveda, y a la derecha los 
calzos para ajustar la losa a la curvatura de la cloaca. [F. 
Escudero]

135.- Cloaca de Jussepe martínez. El tramo de cloaca de 
Jussepe martínez visto en la excavación de 2001. Desde el 
este. [m.ª P. Galve]

136.- Cloaca de Jussepe martínez. El tramo de cloaca de 
Jussepe martínez visto en la excavación de 2001. Vista 
frontal desde el este [GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, p. 69]

137.- Cloaca de Jussepe martínez. material aparecido en 
los niveles de la excavación de la c/ Jussepe martínez. 1 y 2 
nivel «b»; 3 nivel «c»; 4 y 9 nivel «d»; 5 nivel «e»; 6, 7 y 8 
nivel «f»; 10 nivel «h». [Dibujo J. a. mínguez]

138.- En diagonal, desde el ángulo superior izquierdo al in-
ferior derecho, discurre la calle manifestación, parte occi-
dental del antiguo decumanus maximus. Esta vía comenza-
ría en la Puerta occidental romana, posteriormente llamada 
puerta de Toledo, de la que se ha dibujado su torreón sep-
tentrional. Se han resaltado los diferentes restos de cloacas 
del decumano, de oeste a este: tramos de manifestación 2 y 
4, en el centro el de manifestación 22 y en el extremo dere-
cho el de manifestación / alfonso I. Los diferentes segmen-
tos de esta cloaca desembocarían en las correspondientes 
cloacas de los cardos, de las que en el plano se ven la del 
Temple bajo el cardo III y las de Sta. Isabel y de Loscos 
bajo el cardo V. [F. Escudero]

139.- Cloacas de manifestación 4 y 2. abajo: Planta es-
quemática de los tramos de manifestación 2 (izquierda) y 
manifestación 4 (derecha), de los canales inmediatos y de 
la superficie de losas del decumano. En el extremo izquier-
do de esta última superficie de losas se encontró el suelo 
de una cisterna (la anchura está limitada a la de la zanja 
abierta, no a la que haya podido conservarse). La longitud 
dibujada de cada tramo de cloaca corresponde a la que se 
puede suponer conservada. En el recuadro de la derecha, 
sección esquemática de la cloaca de manifestación 4, con la 
parte conservada intacta. arriba: plano de localización [F. 
Caballero, m.ª P. Galve, F. Escudero y m.ª P. Sáinz. Dibujo 
F. J. Gutiérrez y a. Blanco]

140.- Cloacas de manifestación 4 y 2. Esquema altimétrico 
de los restos encontrados en el seguimiento de las obras de 
2004. En esta fecha se vuelve a encontrar parte de las losas 
del decumano que se habían dejado protegidas en 2001, un 
tramo muy deteriorado de la cloaca, al oeste del hallado en 
2001, y un suelo de cisterna relacionable con la cloaca. [m.ª 
P. Galve y a. Blanco]

141.- Cloaca de manifestación 4. El decumanus maximus 
a la altura de la c/ manifestación 2-4, desde el este. Pocos 
metros más allá de la furgoneta se encontraba la puerta de-
cumana oeste, a donde va a parar la vía. El eje de la vía, 
bajo el que discurre la cloaca, se encuentra en el extremo 

izquierdo de lo conservado. Por el agujero de la acera pue-
de verse algo del canal lateral de la vía. [F. Escudero]

142.- Cloaca de manifestación 4. Vista de las losas del de-
cumano desde el sur. Por el agujero que hay junto a la acera 
se ven dos estructuras de mortero: la horizontal es el suelo 
del canal de la acera romana y la vertical la pared de un 
canal que desembocaba en la cloaca [F. Escudero y m.ª P. 
Sáinz]

143.- Cloaca de manifestación 4. Los restos de la cloaca 
desde la calzada. una antigua tubería había roto todo el 
costado norte. [F. Escudero y m.ª P. Sáinz]

144.- Cloaca de manifestación 4. Detalle de los restos. El 
jalón está a la altura del lecho. Hoy se puede acceder a la 
cloaca mediante un registro situado en la calzada. Práctica-
mente no se ha vaciado más que la tierra que se ve en la foto 
para poder acoplar el registro. [F. Escudero y m.ª P. Sáinz]

145.- Cloaca de manifestación 2. Potente basamento de la 
cisterna que debía ser el inicio de la cloaca del decumano. 
[m.ª P. Galve]

146.- Cloaca de manifestación 22. Plano de situación de la 
cloaca. El tramado negro corresponde a los restos romanos. 
El trazado en S es la alcantarilla contemporánea en ladrillo 
que los prolonga. [a. Blanco]

147.- Cloaca de manifestación 22. Planta de la cloaca y 
parte de su prolongación moderna. En el centro del tramo 
perpendicular se encuentra el registro de entrada, situado en 
la calzada, inmediatamente pegado a la acera. [F. Escudero, 
dibujo a. Blanco]

148.- Cloaca de manifestación 22. Sección de la cloaca. 
Como solo se ha podido ver desde dentro, desconocemos la 
cimentación y la estructura del muro y la bóveda. [F. Escu-
dero, dibujo a. Blanco]

149.- Cloaca de manifestación 22. Vista de la cara sur des-
de el tramo intermedio entre la cloaca antigua y la moderna. 
El aparejo del fondo es el que erróneamente se suele deno-
minar como de opus vittatum. a la izquierda se aprecia la 
pared de ladrillo de la cloaca moderna, yuxtapuesto a un 
corte del muro romano (único punto donde se puede ver). 
a la derecha la otra pared de ladrillo. [BELTrÁn 1983, 
lám. 3]

150.- Cloaca de manifestación / alfonso I. Sección de la 
cloaca y el canal, y esquema de la planta. La bóveda, que 
solo se dibuja a trazos, estaba reconstruida en ladrillo. El 
punteado del entorno representa el terreno natural. [GaL-
VE, BLanCo y CEBoLLa 2007, p. 166]

151.- Cloaca de manifestación / alfonso I. La cloaca vista 
desde la parte superior de la zanja, desde el nordeste. Bajo 
la jácena de hormigón se conservaba la bóveda reconstrui-
da en ladrillo. Hacia el terreno, a la altura del arranque de la 
bóveda, se ven los restos del canal en el corte. [a. Blanco, 
J. L. Cebolla]

152.- Cloaca de manifestación / alfonso I. Detalle de la 
anterior. Se aprecia bien la conformación de los muros y 
el enfoscado de la parte inferior. [a. Blanco, J. L. Cebolla]

153.- Cloaca de la magdalena. Sección de la cloaca. Las 
losas que hay por encima son del pavimento del decuma-
no máximo. Cuando se produjo el hallazgo se encontró 
que el interior se había utilizado para albergar una antigua 
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tubería de vertido. [Basado en un original de I. aguilera, 
dibujado por a. Blanco]

154.- Cloaca de mayor—magdalena. Plano de situación de 
ambos tramos: a la izquierda el de mayor a la derecha el de 
magdalena. [a. Blanco]

155.- Cloaca de la magdalena. Vista cenital de la excava-
ción. Se ve en el ángulo superior izquierdo la iglesia mu-
déjar de la magdalena, junto a la que desemboca la calle 
mayor (antiguo decumanus maximus). unos metros más a 
la derecha se encontraba la puerta decumana Este. En el 
agujero de la cata se pueden apreciar, bastante alteradas, 
las grandes losas de arenisca de la calzada romana. Por el 
agujero central se pudo entrar a la cloaca que centraba la 
calle. [I. aguilera]

156.- Cloaca de la magdalena. restos de las losas del decu-
mano. El agujero es el acceso que se tuvo a la cloaca. Por el 
centro se ven conducciones modernas. [I. aguilera]

157.- Cloacas de asso y universidad. Plano de situación de 
las cloacas. [a. Blanco]

158.- Cloaca de asso. Planta de la cloaca. [P. Fuentes, di-
bujo a. Blanco]

159.- Cloaca de universidad. Sección de la cloaca. El suelo 
y las paredes se han dibujado sin separación, sin embargo, 
la base es una plataforma de todo el ancho de la cloaca, 
confeccionado con un hormigón de piedra menuda diferen-
te al opus caementicium de las paredes [F. Escudero, dibujo 
a. Blanco]

160.- Cloaca de asso. La cloaca vista desde el oeste; al 
fondo quedan restos de la vía empedrada que discurría por 
encima. [I. aguilera]

161.- Cloaca de universidad. Vista general desde el oeste 
de la cloaca. al fondo la calle universidad. [J. Delgado]

162.- Cloaca de universidad. Vista desde el oeste de un de-
talle de la cloaca. Puede verse bien la estructura de la obra y 
la disposición de los caementa del hormigón. [J. Delgado]

163.- Cloaca de universidad. Detalle de una pared de la 
cloaca completamente descarnada del mortero. Los cae-
menta son de piedra caliza y en la fotografía puede verse la 
densidad de ellos y su disposición en los paramentos inte-
riores. [J. Delgado]

164.- Cloaca de universidad. Vista general de la cloaca ha-
cia el oeste. [S. melguizo]

165.- Cloaca de universidad. Interior de la cloaca hacia el 
este. [S. melguizo]

166.- Cloaca de universidad. La cloaca desde el interior 
hacia el oeste. [S. melguizo]

167.- Cloaca de universidad. Fragmento de la cloaca. Des-
pués de trasladado a los almacenes municipales, una mala 
manipulación acabó con él. Se aprecia bien la diferencia 
entre la plataforma de la base y el resto del alzado. [Los 
autores]

168.- Cloaca de universidad. Detalle de la composición del 
opus caementicium del muro. [Los autores]

169.- Cloaca de universidad. Posible losa de un sumidero 
y registro encontrada en la excavación de la c/ universidad 
7. En origen tenía dos ranuras transversales. [m.ª P. Galve]

170.- Cloaca de universidad. otra imagen de la losa ante-
rior. [m.ª P. Galve]

171.- Vista desde el norte de la presa romana de muel. El 
vaso del pantano se encontraba al fondo, y ya en época ro-
mana se había llenado de sedimentos; sobre esos rellenos se 
encuentra desde 1777 la ermita de la Virgen de la Fuente, 
donde hay pinturas murales de Goya. Delante de la presa se 
extiende el Parque de muel y el estanque que procede de la 
Fuente. [J. Fanlo]

172.- Vista desde el este de la culminación de la presa de 
muel. El vaso de la presa, relleno de sedimentos, se en-
cuentra a la izquierda. La ermita de la Virgen de la Fuente 
se ve encima de la presa. [J. Fanlo]

173.- Cisterna de la c/ manuela Sancho 50, al sudeste de 
la ciudad. La dirección de la vista es hacia el nordeste. El 
jalón que se encuentra al pie del edificio moderno mide 
2 m. Los restos conservados son de hormigón y tienen 
una superficie interna de 9.5x >10.4 m. Posiblemente fue 
construida a finales del s. I o comienzos del s. II, anulan-
do viviendas anteriores. [ESCuDEro y GaLVE, 2011, 
fig. 2]

174.- Cloaca de Palomar. Plano de posición de la cloaca. 
Esta cloaca continúa la línea del decumano máximo, que 
fuera de la muralla debió discurrir más ajustado a la actual 
calle de San agustín que a la de Palomar. La curva de la 
esquina nordeste de la manzana al sur de la calle mayor 
corresponde a una torre de la puerta de la muralla romana 
(la medieval Puerta de Valencia). [a. Blanco]

175.- Cloaca de Palomar. Planta de la cloaca y del canal 
transversal. La continuación hacia el este de esta cloaca se 
encuentra en la de San agustín. Interrumpiendo el desa-
rrollo de la cloaca hacia el oeste se encontró el suelo de un 
depósito que debía ser su inicio. [P. Fuentes, dibujo de a. 
Blanco]

176.- Cloaca de Palomar. Sección transversal de la cloaca 
y del canal transversal. Se marcan en el exterior del muro 
izquierdo las tongadas del fraguado. La parte inferior de 
la cloaca no se ha podido ver. [F. Escudero, dibujo de a. 
Blanco]

177.- Cloaca de Palomar. Interior de la cloaca hacia el oes-
te. [F. Escudero]

178.- Cloaca de Palomar. Interior de la cloaca hacia el este. 
[F. Escudero]

179.- Cloaca de Palomar. Detalle de la parte central de la 
bóveda (hacia el oeste), claramente marcada con caementa 
de calizas más grandes. [F. Escudero]

180.- Cloaca de Palomar. El exterior de la cloaca con las 
marcas de las tongadas de hormigón en su pared. La ruptu-
ra de la bóveda sirve actualmente de entrada. Se encuentra 
conservada en un sótano aislado de la casa nº 3 de la c/ 
Palomar. [F. Escudero]

181.- Cloaca de Palomar. El canal con medio fuste reapro-
vechado como cubierta. La cloaca se encuentra al fondo. 
[F. Escudero]

182.- Cloaca de Palomar. Vista de la zanja del Coso Bajo 
con el suelo de la cisterna o depósito de cabecera de la cloa-
ca. Vista desde el este: la cloaca queda hacia el espectador. 
[F. Escudero]
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183.- Cloaca de Palomar. Sección del suelo de la cisterna 
del Coso Bajo. [F. Escudero]

184.- Cloaca de San agustín. Planta de la cloaca y el canal. 
En los recuadros, plano de situación y perfil. El exterior de 
la pared de la izquierda no se llegó a ver. La mayor parte de 
la obra está inmersa en el terreno natural de grava. [J. m.ª 
Viladés, r. González, P. rodríguez, dibujo de F. Gutiérrez]

185.- Cloaca de San agustín. El exterior de la cloaca desde 
el norte. Parte de la obra se encuentra inmersa en el terre-
no natural. obsérvese el lavado exterior de la bóveda en 
comparación a la cara exterior de la pared. La construcción 
romana ha servido de apoyo al medianil entre la casa de 
San agustín 26 y las de Palomar 31 y Palomar 33. [P. ro-
dríguez]

186.- Cloaca de San agustín. Detalle de la vista anterior. 
La perforación es debida a un pozo ciego moderno y ha 
servido de acceso al interior. [P. rodríguez]

187.- Cloaca de San agustín. Interior visto hacia el oeste. 
Llama la atención la regularidad de la construcción. [P. ro-
dríguez]

188.- Cloaca de alcober. Los restos conservados de la cloa-
ca desde el noroeste. [B. del real y J. Delgado]

189.- Cloaca de olleta. Plano de la cloaca (c/ alcober 10-
12) y del canal subsidiario c72. La imagen es una vista 
parcial del plano de la excavación presentado por sus di-
rectores en el informe. a falta de escala y orientación, hay 
que decir que la longitud de la cloaca es de 10.38 m y que 
el norte se encuentra girando ligeramente la vertical a la 
derecha. [B. del real, FIDIaS TraDE, S.L.]

190.- Cloaca de Heroísmo. reconstrucción en perspectiva 
axonométrica de la planta de la casa de la c/ Heroísmo 5-7. 
En la parte inferior del dibujo se ve un corto tramo de vía 
con la cloaca por debajo y un par de canales que van a des-
aguar a ella más a la derecha, cada uno proveniente de una 
casa. Las losas en el centro de la calzada son la cubierta del 
canal. El norte queda, más o menos, en la parte superior. La 
cloaca se dirige hacia el nordeste [Dibujo de J. a. Pérez-
Casas, publicado en C. aGuaroD y a. moSTaLaC: 
«Caesaraugusta: la vivienda», en VV. aa.: Zaragoza. Pre-
historia y Arqueología. Zaragoza, pp. 33-35, p. 34]

191.- Cloaca de Heroísmo. al pie del fotógrafo está la calle 
Heroísmo, y la que se ve a la derecha es la de añón. La 
vista se orienta hacia el sudeste, y la cloaca, que se ve al 
fondo, se dirige hacia la izquierda. a la izquierda se aprecia 
como el canal que procede de la zona ajardinada realiza 
un marcado quiebro antes de alcanzar la cloaca. En primer 
plano restos de otro canal anterior, o de una fase anterior del 
canal precedente. [J. a. Pérez-Casas]

192.- Cloaca de Heroísmo. La cloaca desde el sur. El canal 
de la izquierda procede de la casa mejor estudiada, el de la 
derecha viene de una domus situada al otro lado del cardo, 
y de la que existen poco restos. Las paredes de la cloaca 
se han encontrado en toda su altura, aunque no la cubierta 
de losas. Sobre la cloaca se hallan restos de la calzada. La 
tierra que ocupa el centro de esta, y el interior de la cloaca, 
es consecuencia de su abandono. [J. a. Pérez-Casas]

193.- C/ alonso V 7-9 y 11. Vista del solar desde el oes-
te. La calle va paralela al muro de hormigón que se ve a 
la derecha. La fotografía está tomada una vez termina-
dos los trabajos arqueológicos. Todos los restos han sido 

desmontados y solo permanece, al fondo, la estructura de 
opus caementicium que posteriormente será cubierta con 
grava y geotextil, como paso previo a la construcción del 
edificio. [J. L. Cebolla]

194.- C/ alonso V 7-9 y 11. Vista desde el sudoeste de la 
estructura hidráulica. [J. L. Cebolla]

195.- Cloaca de urrea I. Planta, plano de situación y sec-
ción de los restos de la cloaca de urrea I. [B. del real]

196.- Cloaca de urrea I. Vista general de la cloaca desde el 
sudoeste. a la izquierda de la cloaca, más o menos en donde 
se encuentra el pilar en construcción, se hallaron restos de 
la cloaca transversal de urrea II, que en el momento de la 
toma de esta serie de fotos ya se había desmontado. [B. del 
real]

197.- Cloaca de urrea I. Vista desde el nivel de la calle 
actual. [B. del real]

198.- Cloaca de urrea I. Vista de la pared occidental de la 
cloaca. a la altura del lecho, y junto al jalón, han quedado 
restos del enlace con la cloaca transversal de urrea II. Se 
ve muy bien por el encofrado exterior que las paredes no 
fraguaron directamente sobre el terreno. [B. del real]

199.- Cloaca de urrea I. Vista frontal desde el sur. Se puede 
ver la considerable anchura del cauce. [B. del real] 

200.- Cloaca de repollés. Plano de situación de la cloaca. 
[a. Blanco] 

201.- Cloaca de repollés. Planta de la cloaca donde se ve el 
cambio de dirección en el extremo sudeste. Se ha dibujado 
el resto de pavimento encontrado encima. [a. Blanco]

202.- Cloaca de repollés. Sección de la cloaca. Puede ob-
servarse el perfil externo, completamente inusual. no se 
conoce la parte inferior de la cloaca. [a. Blanco]

203.- Cloaca de repollés. Vista general de la cloaca desde 
el sudeste. Lo liso del paramento exterior no es producto 
del uso de tablones de encofrado sino del fraguado produci-
do contra un terreno como arena o limo. Las líneas horizon-
tales son debidas a las diferentes tongadas del hormigón. 
Todas las fotografías de esta serie fueron realizadas meses 
después de acaba la excavación. [m.ª P. Galve]

204.- Cloaca de repollés. un detalle de la fotografía ante-
rior. [m.ª P. Galve]

205.- Cloaca de repollés. Vista general desde el norte, con 
el trasdós plano de la bóveda. [m.ª P. Galve]

206.- Cloaca de repollés. Vista general desde el noroes-
te. Se puede ver como destaca el ángulo de la cloaca con 
los límites del solar, estos siguen la dirección de las calles 
modernas y, posiblemente, también de las romanas. [m.ª P. 
Galve]

207.- Cloaca de Coso 86—urrea III—urrea II. Planta de la 
cloaca. El tramo de la izquierda es el de Coso 86, el central 
urrea III y el de la derecha urrea II. arriba a la izquier-
da plano de situación, a la derecha sección de la cloaca de 
Coso 86. [B. del real y P. rodríguez, dibujo P. rodríguez, 
a. Blanco y F. J. Gutiérrez]

208.- Cloaca de Coso 86. La cloaca en el interior del nuevo 
edificio del Hotel Silken Zentro, sin haber sufrido modifi-
cación ni traslado. La mira se sitúa en el lugar de un antiguo 
pozo ciego que perforó la cloaca en el lugar donde cambia 
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de dirección. La fotografía está tomada desde el sudeste. 
[m.ª P. Galve]

209.- Cloaca de Coso 86. Sección de la cloaca desde la rup-
tura visible en la fotografía anterior. Se puede apreciar su 
peculiar perfil, donde prima la verticalidad. [m.ª P. Galve]

210.- Cloaca de Coso 86. La cloaca desde el interior, en el 
extremo este, con arreglos de época moderna. Como puede 
verse no ha sido completamente vaciada. [m.ª P. Galve]

211.- Cloaca de urrea III. La cloaca (c/ urrea 10) vista des-
de el oeste. al fondo se encuentra la calle urrea, la con-
tinuación urrea II y la cloaca transversal (urrea I) donde 
desemboca. Hacia el espectador se encontraba el otro tramo 
largo, Coso 86. Se pueden ver muy bien los ligeros cambios 
de dirección. [P. rodríguez]

212.- Cloaca de urrea II. Vista de la cloaca desde el este, 
entre los muros de hormigón. El interior está completamen-
te colmatado. La cloaca de urrea I, a donde va a verter la 
de urrea II se encuentra en la posición del fotógrafo, discu-
rriendo de izquierda a derecha. [B. del real]

213.- Cloaca de urrea III. Plano del solar de urrea 10 cen-
trado en la cloaca. La c/ urrea discurre diagonalmente fuera 
del plano, a la de derecha. Queda muy bien diferenciada 
la parte que ha conservado la bóveda de aquella que la ha 
perdido, así como el cambio de dirección. [P. rodríguez]

214.- Cloaca de urrea III. Vista cenital desde el oeste con 
el resultado final de la excavación. El vial que se ve en 
la parte superior es la c/ urrea. Pueden apreciarse en la 
foto todos los elementos registrados en la excavación. En 
el lateral derecho, trazado completo de la cloaca; en la 
esquina inferior derecha, estructura uE 2010; junto a la 
rampa de acceso, corte del basurero rellenado por las uE 
1029 y uE 1030. Por toda la superficie del solar pueden 
apreciarse restos de las alteraciones modernas y contem-
poráneas (pozos, cimentaciones e inyecciones de hormi-
gón). [P. rodríguez]

215.- Cloaca de urrea III. La cloaca desde el oeste. Fase 
con el relleno interior uE 1034, con cantos y materiales 
cerámicos abundantes compactados. En el lateral derecho 
se ven restos de la estructura uE 2013, pequeño muro de 
cantos y gravilla, que pudo deberse a un intento de reparar 
la cloaca. [P. rodríguez]

216.- Cloaca de urrea III. Vista desde el sudoeste. arriba, 
trazado de un muro de bodega contemporánea, sobre la 
estructura de la cloaca, dañándola parcialmente. Junto al 
jalón de la izquierda, parte superior del sellado de la rotura 
de la cloaca. Bajo el de la derecha, relleno de la zanja de 
construcción. [P. rodríguez]

217.- Cloaca de urrea III. Detalle de la cloaca desde el sur, 
en el cambio de dirección. obsérvese la relación entre los 
paramentos de cada uno de los tramos en dicho punto. [P. 
rodríguez]

218.- Cloaca de urrea III. Vista desde el oeste. restos de 
tubería de plomo en el interior del relleno de la cloaca uE 
1020. Descontextualizada, no presenta sellos ni inscripcio-
nes. [P. rodríguez]

219.- Cloaca de urrea III. monedas aparecidas en la exca-
vación: a la izquierda el semis de Caesaraugusta y su mo-
delo del rPC, apareció en la uE 1003, relleno de la prepa-
ración inicial del terreno. Le sigue una moneda de Claudio, 

encontrada dentro del mortero de la cloaca. a la derecha el 
sestercio de antonio Pío de la uE 1034, nivel que comienza 
a cegar el canal interior. [P. rodríguez]

220.- Cloaca de urrea III. Sección de la cloaca con un corte 
de la estratigrafía interior y una selección significativa del 
material de cada nivel. La uE 1036 es consecuencia de la 
circulación de agua por la cloaca. La uE 1034 pudo tener 
que ver con su reparación. Las uE 1033, uE 1032 y uE 
1020 constituyen el cegamiento y definitivo abandono. En 
la uE 1034 se halló el sestercio de antonino Pío. En el resto 
destacan la alta cantidad de fragmentos de mármol encon-
trados. [P. rodríguez]

221.- Canal del teatro. Esquina superior izquierda: plano de 
situación del canal en la manzana viaria. Esquina superior 
derecha: el canal atravesando las diferentes estructuras ar-
quitectónicas del teatro. Evacuaba el agua de la orchestra 
bajo el aditus occidental, llegando al postscaenium después 
de varios quiebros. Posiblemente desaguara en la cloaca del 
decumano de la c/ de San Jorge. Esquina inferior izquier-
da: sección del canal en el punto donde es cruzado por un 
muro tardío mediante un arco de ladrillo. Esquina inferior 
derecha: Planta del canal. En aB se encuentra el arco de 
ladrillo. [a. Blanco y F. Escudero]

222.- Canal del teatro. Vista aérea de la parte occidental del 
teatro. El norte queda a la derecha. El canal se encuentra en 
cuadrante inferior derecho de la foto. Se aprecia muy mar-
cada la sombra interior del tramo final siguiendo el muro 
del parascaenium. [F. Escudero]

223.- Canal del teatro. El parascaenium visto desde el sur. 
La fotografía está tomada desde el extremo occidental de 
la crypta. Siguiendo el muro izquierdo del parascaenium 
se ve el tramo final del canal en todo su alzado. En el lado 
opuesto al fotógrafo es encuentra la calle San Jorge. [F. Es-
cudero]

224.- Canal del teatro. Semejante a la anterior, pero algo 
más desde el este. El canal discurría entre los dos muros del 
primer plano (aditus), cruzaba luego el muro del analemma 
por el rebaje visible, la esquina sudeste del parascaenium, 
y enlazaba con el tramo del fondo. [F. Escudero]

225.- Canal del teatro. Vista frontal del canal desde el sur. a 
la derecha queda el muro occidental del parascaenium. El 
muro que cruzaba el canal en época tardía lo hacía por me-
dio del arco de ladrillo que puede verse. En la parte delan-
tera de la imagen, el canal cruzaba en diagonal atravesando 
una esquina del parascaenium. [F. Escudero]

226.- Canal del teatro. El interior del canal desde el sur. Se 
ha conservado en toda su altura, a falta de la cubierta. [F. 
Escudero]

227.- Canal del teatro. El interior del canal desde el norte. 
La deformación de las paredes es muy evidente, aún ha-
biéndose conservado el revoque. El arco de ladrillo se ve 
en la parte superior. [F. Escudero]

228.- Canal del teatro. Similar a la anterior. El suelo que se 
ve es el original. [F. Escudero]

229.- Canal del teatro. El tramo exterior del canal desde el 
este. El fotógrafo estaría en la esquina sudoeste del pórtico 
septentrional. El canal se encontraba inmerso en las arenas 
naturales cuando no estaba construido en la estructura del 
teatro, como es el caso que vemos. [F. Escudero]
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230.- Canal del teatro. un detalle del tramo anterior, donde 
falta el muro occidental. Se puede ver el revoque interior 
de la otra pared, y el cambio de dirección en el extremo 
izquierdo (viniendo del parascaenium). [F. Escudero]

231.- Canal del teatro. El canal cruzando el parascaenium. 
[F. Escudero]

232.- Canal del teatro. Detalle del arco y del muro que cru-
zan el canal. [F. Escudero]

233.- Canal del teatro. uE 14.91. Terra sigillata hispánica: 
1 (Drag. 36), 2 (forma 51), 3 (Drag. 37) y 4 (Hisp. 40). uE 
14.9. Terra sigillata hispánica: 5 (Drag. 44), 6 y 7; cerámica 
africana: 8 (tapadera ostia I, 261) y 9 (cazuela ostia III, 
267); lucernas: 10 y 11 (Loeschcke IX). [I. Soriano y a. 
Blanco]

234.- Canal del teatro. uE 14.9. Ánfora: 12 (Dressel 2/4). 
La pieza número 13 reproduce un operculum con el nombre 
del mercator DIoGaE; pertenece a la uE 14.8, cercana al 
canal pero no relacionada con él. [I. Soriano y a. Blanco]

235.- Canal del teatro. uE 14.9. Vidrio: 14 (Conimbriga 
1965, nº 110-118 / Isings 85b var.). uE 14.7. Terra sigillata 
hispánica: 15 (ritt 8, 4); cerámica africana: 16 (ostia III, 
267) y 17 (Lamb.9 a / Hayes 181); lucernas: 18, 19 y 20 
(las tres Dressel 28), 21 (Dressel 30) y 22 (Loeschcke IX); 
moneda: 23 (sestercio de antonino Pío dedicado a DIVa 
FauSTIna). [I. Soriano y a. Blanco]

236.- Termas de San Juan y san Pedro. Planta explicativa, 
con restituciones y fases constructivas, de las termas públi-
cas halladas en la c/ San Juan y San Pedro, hoy museo de 
las Termas Públicas de Caesaraugusta. De las letrinas (án-
gulo inferior derecho) parte su canal de evacuación hacia el 
norte y luego hacia el oeste. a este tramo viene a desembo-
car el otro canal encontrado en el complejo. [C. aguarod]

237.- Termas de San Juan y san Pedro. Vista general desde 
el oeste de la sala del museo de las Termas Públicas de 
Caesaraugusta. La piscina (natatio) centra la foto rodeada 
de las basas del pórtico. Esta estructura continuaría origi-
nalmente hacia la izquierda. En la zona de la esquina supe-
rior derecha se encuentran las letrinas, que hay que recordar 
que pertenecen a una fase anterior. [F. Bernad]

238.- Termas de San Juan y san Pedro. El desagüe de las le-
trinas siguió utilizándose cuando estas se anularon, y quizá 
constituyera la base de la red interna de las termas. La foto 
corresponde al ramal este, y está tomada desde una apertu-
ra, mirando al sur-sudoeste. Por encima del dorso se ve una 
banda de opus spicatum de una estancia correspondiente a 
la primera época de la instalación. [F. Bernad]

239.- Termas de San Juan y san Pedro. La cloaca anterior. 
Vista desde el interior y en la misma dirección. [m.ª P. Galve]

240.- Termas de San Juan y san Pedro. Canal o cloaca que 
va a desaguar al ramal norte de la cloaca anterior. Pertene-
cía al primer complejo termal, pero siguió en uso cuando 
se construye la piscina. La fotografía está tomada desde 
el interior hacia el sur. Se aprecian perfectamente las im-
prontas de las tablones de la cimbra y el apoyo que tuvo 
esta en la parte superior de la pared (cimbra autoportante). 
[m.ª P. Galve]

241.- La tubería de plomo encontrada en el recinto del foro 
o mercado de augusto. Debajo de los tablones de la derecha 
se encuentra el dorso de la «Gran Cloaca». al fondo se ve 

una sección del canal perimetral. La vista está tomada des-
de el sur [moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS, 1989, p. 129]

242.- montaje realizado en la Gerencia municipal de ur-
banismo del conjunto de las excavaciones del foro y de las 
estructuras del nordeste. Figura también la cimentación del 
templo de pl. del Pilar y la cloaca de Don Jaime I. Cuando 
se diseñó el plano no se había excavado aún la cloaca de 
Sepulcro y su entorno inmediato. [archivo de arqueología]

243.- Excavaciones en la pl. de La Seo (1988-1989) y en 
la pl. de La Seo 3 (1989). restos del foro o macellum de 
época de augusto. La cloaca y sus canales en el centro, las 
tabernae a la derecha, con algún resto más a la izquierda. 
Junto a la cloaca el tubo de plomo de la acometida del agua. 
[moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS, 1989, p. 127]

244.- Planta de la parte occidental del foro de Tiberio. Es 
el primer plano publicado, los restos corresponden a las ex-
cavaciones de la pl. de La Seo (1988-9) y de la pl. de La 
Seo 3 (1989). no figuran los restos de la c/ Cisne (1990), la 
mayor parte de los de c/ Don Jaime I 54-56 (1982), ni los de 
c/ San Valero (1989) y c/ Don Jaime I 48-52 (1988). En este 
momento aún no se había excavado bajo el pavimento de 
la catedral. [moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 139]

245.- Sección de los restos arqueológicos hallados en la pl. 
de La Seo, según J. m. Pérez Latorre, arquitecto del edificio 
del museo. El norte se encuentra en el sentido de la visual. 
Como entorno se ve, de derecha a izquierda, la torre de La 
Seo, el Palacio arzobispal, la sede del antiguo Seminario 
Conciliar y la Lonja. Debajo de los anteriores edificios se 
ven, sucesivamente, las tabernas del macellum o foro de 
augusto, las cimentaciones del pórtico del foro de Tiberio, 
la cloaca de augusto, la del foro de Tiberio, el ramal occi-
dental de la cloaca perimetral y los cimientos de la crujía 
occidental del complejo foral. Por las relaciones altimé-
tricas se podrá valorar la dificultad de que convivieran la 
«Gran Cloaca» y las tabernas del antiguo macellum y, de 
la misma forma, la cloaca con los canales que se acercaban 
por la izquierda a la primitiva cloaca una vez construida la 
segunda. (noTa: el dibujo original recoge íntegras la torre 
de La Seo y la Lonja.) [PÉrEZ LaTorrE 1989, p. 159]

246.- Plano de los restos hallados en el foro y su entorno. 
aparecen en el mismo algunas estructuras no documenta-
das con seguridad: pilares del extremo oeste y de la esquina 
nordeste de la plaza. Los códigos de color corresponden: 
azul y verde a épocas anteriores a la fundación de la colonia 
–siendo el azul anterior al verde–, el rojo al foro imperial 
y el negro a estructuras de mediados de s. I d.C. Dentro de 
este esquema, y dejando detalles menores, no es aceptable 
que los muros paralelos del sudeste, que con toda seguridad 
son cimentaciones de los pórticos del templo, se desvin-
culen del mismo. (El ángulo excesivo proviene del único 
esquema realizado en el momento de la excavación, sin 
más referencias que la calle y los perfiles de la excavación.) 
Buena parte del fundamento del esquema se basa en que 
diversas estructuras muestran un ángulo con el resto, sien-
do por ello desterradas a una época anterior. [BELTrÁn y 
moSTaLaC 2008, p. 119 y moSTaLaC 2010b, p. 10]

247.- En esta versión del plano anterior se avanza hacia 
una reconstrucción más que dudosa del primer foro. Difie-
re del anterior en que el templo y sus pórticos se incluyen 
ahora en el foro primitivo, construido con anterioridad a 
la fundación (por lo que el templo ya de ninguna manera 
podría ser de culto imperial). otra variación estriba en que 
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la «Gran Cloaca» pasa a pertenecer al conjunto primitivo. 
ahora bien, aparte de lo dicho en el comentario anterior, en 
este hay que tener en cuenta algunas inconsistencias más: 
el dorso de la «Gran Cloaca» prácticamente sobresaldría 
del terreno (que naturalmente no se habría elevado aún); 
uno de los canales de la cloaca más antigua sería totalmente 
incompatible con la otra, pues lo corta; por último, la crujía 
oriental del foro primitivo se encuentra bastante por debajo 
de la occidental por lo que, de aceptarse tal propuesta, ha-
bría que considerar que la plaza estaba escalona en sentido 
este – oeste. Es también difícil de aceptar que estructuras 
como una cloaca y el abastecimiento de agua por medio 
de gruesos tubos de plomo sean del año 40 a.C., de plena 
época ibérica. [moSTaLaC 2010b, p. 10]

248.- Esquina sudoeste de la plaza del foro. Se ve el dorso 
de la cloaca, y en el corte la caja realizada para construirla. 
El nivel de relleno de esta caja fecha la construcción de la 
cloaca como inmediatamente anterior a 10/20 d.C. [J. a. 
Pérez-Casas]

249.- Vista general de las ruinas del foro desde el norte. Los 
restos más aparentes corresponden al segundo foro o foro 
de Tiberio; los que quedan a la izquierda, a una cota inferior 
y con mucha menor altura, son los del foro de augusto, o 
macellum. Cruzando la foto en ligera diagonal está la «Gran 
Cloaca», encima de la cual, y con una ligera desviación, se 
superponen dos tramos del lado occidental del canal peri-
metral. En la parte más cercana al espectador, este canal se 
cubre con lajas en vez de bóveda. a una cota inferior, casi 
perpendicular a nosotros, y yendo a confluir con la «Gran 
Cloaca», se ve la cloaca de augusto, con sendos canales 
a los lados. El de la derecha se aprecia por la cubierta de 
lajas junto a un pilar, y puede verse cómo la cloaca grande 
lo inutilizó. [moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 152]

250.- reconstrucción ideal de la planta del foro de Caesa-
raugusta según J. a. Hernández Vera, basándose en diseños 
antiguos y parciales de a. mostalac y J. a. Pérez-Casas. 
Los restos realmente existentes se limitan a casi toda la 
crujía y pórtico occidental, a parte del basamento del tem-
plo y de su pórtico, y a la esquina nordeste del conjunto. 
[nÚñEZ, HErnÁnDEZ y BIEnÉS 1998, p. 50]

251.- Situación en el callejero actual de las cloacas con-
servadas del entorno del foro. Las líneas de puntos repre-
sentan entornos básicos del foro: la interior la plaza y la 
exterior el límite del conjunto. La cloaca con el número 1 
es la de Don Jaime I, que discurría bajo el cardo máximo, 
inmediatamente al oeste del conjunto foral. La que lleva el 
número 2 es el canal perimetral de la plaza, recogía el agua 
de lluvia; se conserva su recorrido occidental y un poco del 
meridional. La número 3 es la «Gran Cloaca» del foro, la 
llamamos así pero su vinculación funcional al foro es limi-
tada; discurre bajo el ala occidental del pórtico. La cloaca 
número 4 es la que hemos llamado de augusto, pertenece 
al sistema del drenaje del antiguo foro (o macellum). Su tra-
yectoria diagonal obedece a necesidades técnicas. El canal 
número 5 se halló en dos momentos diferentes en el interior 
de la catedral, es equivalente al canal 2 pero circunscrito a 
la plaza que rodeaba el templo situado al sur del foro. La 
cloaca número 6 también se encontró bajo el pavimento de 
la catedral, es la prolongación de otra cloaca situada más al 
sur, la cloaca de Santa marta, con la que forma unidad es 
una de las cloacas que discurrían por debajo de los cardos, 
de sur a norte. [a. Blanco]

252.- Planta de las cloacas relacionadas con el foro. Se 
puede ver a la derecha la antigua cloaca de augusto, que 
después de la reforma desaguará en una nueva cloaca. Por 
encima de esta última se ve el canal perimetral de la plaza; 
recorría todo su contorno, aunque aquí solo figura dibujada 
la parte encontrada: todo el lado occidental (a tramos), una 
parte del lado sur y el ángulo con el lado norte. El canal 
discurría ligeramente por debajo del pavimento. recibía el 
agua a través de una canaleta de piedra que circulaba a cielo 
abierto junto a él. El proceso terminaba con el desagüe en 
la «Gran Cloaca» cuando el canal cruzaba por encima. [P. 
Fuentes, dib.: a. Blanco]

253.- Canal perimetral de la plaza del foro. Sección del 
canal en el tramo oeste, en un punto que se explícita en 
el plano anterior. Como todas las obras realizadas en opus 
caementicium o mortero tiene su base asentada sobre un 
lecho de cantos. [a. Blanco]

254.- Canal perimetral de la plaza del foro. Dibujo de la 
sección del canal en el tramo sur, en un punto que se explí-
cita en el plano 3. [a. Blanco]

255.- Canal perimetral de la plaza del foro. Vista de la es-
quina sudoeste de la plaza del foro (solar de pl. de La Seo 
3). Se ve el trasdós de la «Gran Cloaca» a la derecha y el 
tramo meridional del canal perimetral en frente del espec-
tador. En el punto que este cruzaba la cloaca había un sumi-
dero para verter el contenido del primero en la segunda. [I. 
aguilera y J. a. Pérez-Casas]

256.- Canal perimetral de la plaza del foro. La excavación 
del foro desde el norte. En el lado derecho se ve el canal 
perimetral: al fondo abovedado, junto al espectador con cu-
bierta de lajas. Contiguo a estas corre el canalillo de piedra 
que recogía el agua caída en la plaza. En el centro, sobre un 
mogote de tierra, se han conservado algunas losas del pa-
vimento de la plaza. alineados a la derecha de la fotografía 
se encuentran las cimentaciones de los pilares del pórtico. 
[moSTaLaC 2010a, p. 20]

257.- Canal perimetral de la plaza del foro. Sección del ca-
nal. Toma desde el sur. Este parte del canal tenía una cu-
bierta de lajas. a la izquierda se ven los apeos de los pilares 
del pórtico. En el cartel de la derecha se representa gráfica-
mente las cotas de los suelos de ambos foros. [F. Bernad]

258.- Canal perimetral de la plaza del foro. Sección del ca-
nal. Toma desde el norte. La cubierta abovedada se perdió 
cuando se construyó el forjado del museo. a la izquierda se 
ve el dorso de la «Gran Cloaca». [F. Bernad]

259.- Canal perimetral de la plaza del foro. Vista del canal. 
Toma desde el nordeste. Se aprecian muy bien las huellas 
de las tablas de encofrado. [F. Bernad]

260.- Canal perimetral de la plaza del templo. Plano de la 
catedral de San Salvador y los restos arqueológicos roma-
nos encontrados en las excavaciones de 1992-1994 (dibujo 
con relleno en negro). Estos restos, concentrados a los pies 
de la iglesia, son una parte del basamento del templo de 
Culto Imperial (izquierda) y las cimentaciones del pórtico 
del lado oriental (líneas paralelas entrecortadas por los pila-
res de la iglesia); de las cuatro paralelas que llegan a verse, 
la de la izquierda es la cloaca. [HErnÁnDEZ y BIEnÉS 
1998, p. 32]

261.- Canal perimetral de la plaza del templo. En este 
croquis se puede ver el perfil de la cloaca con su cubierta 
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exterior plana y el canalillo de piedra yuxtapuesto. Este ca-
nalillo era el primer receptor del agua de lluvia caída en la 
plaza y estaba a la altura del pavimento. Los valores numé-
ricos representan las cotas a partir del «plano 0», que aquí 
es el suelo de la iglesia. [Croquis de trabajo de J. Bienés]

262.- Canal perimetral de la plaza del templo. Sección per-
teneciente al tramo más antiguo conocido. no figura la for-
ma exterior por el desconocimiento que entonces se tenía 
de ella. [a. Peropadre y J. a. Souto]

263.- Canal perimetral de la plaza del templo. Excavacio-
nes en el interior de la catedral de La Seo. La fotografía está 
tomada desde el norte y se ve en ella la cloaca en su eje cen-
tral y el canalillo a su derecha. Puede apreciarse la cubierta 
plana de la cloaca, ligeramente más alta que el canalillo de 
piedra que marcaba límite de la plaza. Hacia su izquierda 
se encontraban los pórticos de la crujía y hacia su derecha 
el templo de Culto Imperial. [J. a. Hernández y J. Bienés]

264.- Canal exterior del foro. Vista desde el norte del solar 
de Don Jaime I 48-52. Este conjunto de muros constitu-
ye la esquina sudoeste del foro. Se puede ver el canal que 
iba contorneando el exterior con una dirección dominante 
este-oeste (izquierda–derecha), siguiendo el quiebro de los 
muros. La calle de la derecha es la de Don Jaime I que, a 
pesar de todas las modificaciones producidas a lo largo de 
la historia, es heredera del cardo mayor. Por debajo de ella 
discurría una cloaca importante en la que desaguaba el ca-
nal de la foto. [aGuILEra 1991, fig. 1, p. 308]

265.- Canal exterior del foro. Sección del tramo sur visto 
desde el este. Todos los restos hallados se conservan en un 
sótano, no visitable, comunicado con la sala del museo del 
Foro. La profundidad del canal se justifica por la necesidad 
de mantenimiento del canal, así mientras el lecho desciende 
para encontrar la cloaca, la cubierta plana del canal perma-
nece en el plano del pavimento. [F. Bernad]

266.- Sección del extremo noreste del foro. El norte y el 
río se encuentran a la derecha. El primer muro detrás del 
paseo estaba pensado para la protección frente al río; ence-
rraba hacia el interior un gran espacio, perteneciente aún a 
la orilla, donde no se hallaron infraestructuras pero sí gran 
cantidad de material constructivo acumulado. a partir de 
la terraza se encuentra otro muro que la contorneaba, po-
siblemente fuera la antigua muralla ibérica o un dique, y 
la sucesión de cimentaciones en retícula construidas para 
nivelar el terreno a la misma altura que el centro de la plaza 
del foro. [a partir de aGuILEra 1991b, p. 14]

267.- Cloaca de Echegaray y Caballero. reconstrucción 
parcial del foro de Caesaraugusta, donde aún no figuran 
las estructuras excavadas en el interior de la catedral de 
San Salvador (espacio vacío en el ala meridional del pa-
tio). Las estructuras en retícula de la zona nordeste son par-
te del foro, las que quedan a su derecha no. La cloaca de 
Echegaray y Caballero se puede ver en el centro del último 
espacio, como la bisectriz del ángulo que forman dos gru-
pos de restos. a la izquierda quedaría lo que se ha supuesto 
un macellum (con un patio porticado en el centro), y a la 
izquierda unas posibles termas (con elementos arquitectó-
nicos de planta absidial). [CaSaBona y PÉrEZ-CaSaS, 
1994, p. 92]

268.- Cloaca de Echegaray y Caballero. La cloaca situada 
en el entorno de las calles existentes hoy. La excavación 
se realizó al remodelar la zona con el fin de crear una gran 

plaza (San Bruno), ensanchando la calle Sepulcro y crean-
do la de mundir I. [a. Blanco]

269.- Cloaca de Echegaray y Caballero. Planta de la cloaca. 
[a. Blanco]

270.- Cloaca de Echegaray y Caballero. Vista parcial desde 
el sudoeste de la excavación de la c/ Sepulcro 1-15. El em-
pedrado visible pertenece al pavimento del patio del mace-
llum. Fuera de la foto, a la izquierda quedaba el foro. Igual-
mente fuera, pero a la derecha, había otras estructuras entre 
ellas la cloaca. El paramento con arcuaciones del fondo es 
parte de la cimentación de la fachada del palacio de Ezmir; 
más allá se encuentra el Ebro. [J. F. Casabona]

271.- Cloaca de Echegaray y Caballero. Sección de la cloa-
ca desde el sur. Llama la atención que se encuentre comple-
tamente colmatada, lo que no es habitual, pues en último 
extremo, la parte superior de una cloaca la encontramos con 
relleno de escombros. [J. F. Casabona]

272.- «Casa de las murallas». Plano de la casa situada en-
tre la calle murallas romanas y la plaza César augusto. a 
escasos 10 m al oeste se encuentra el tramo occidental de 
las murallas, y entre ellas y la casa estaría nuestro cardo I. 
domus con más de 750 m2, fue excavada en 1989, aunque 
ya en 1943 se habían encontrado los mosaicos de orfeo y 
de Venus y el Sátiro (hoy en el museo Provincial). En 1992 
se descubrió algún espacio más de la zona meridional, con 
nuevos restos de mosaicos. La excavación del 1989 des-
enterró 9 estancias, 5 de las cuales tenían pavimentos de 
opus tesselatum, 2 de opus signinum y otra un enlosado de 
piedras. En la parte superior del dibujo se ve la entrada re-
tranqueada de doble hoja y puerta lateral a la derecha. Por 
debajo de la puerta sale el canal septentrional y entra el 
tubo de abastecimiento de agua. El canal oeste abandona la 
casa por debajo del muro. En ambos casos, una vez fuera, 
los canales tomaban la dirección de la calle correspondiente 
[ESCUDERO y GALVE 2007, lám. I]

273.- «Casa de las murallas». Vista cenital hacia el oeste 
de una parte de la excavación realizada en la c/ murallas 
romanas, tomada desde el nº 6 de la misma calle. El muro 
que se ve es el límite de la domus hacia el oeste, enfrentado 
al lienzo de la muralla de San Juan de los Panetes. La casa 
se extendía hacia las tres direcciones restantes. La habi-
tación que puede verse en el centro estaba pavimentada 
con un mosaico de peltas. un canal sale del centro de la 
casa con dirección este – oeste, gira para seguir el muro 
exterior, y se distancia luego, siguiendo dirección norte. 
[F. Escudero]

274.- «Casa de las murallas». La entrada a la domus en la 
pl. César augusto, tomada desde el nordeste. El canal sale 
de la casa atravesando por debajo el umbral de piedra de 
la puerta principal, situada en posición retranqueada para 
formar un porche. Poco después, el canal tuerce hacia el 
este para seguir el muro de la fachada septentrional. [F. Es-
cudero]

275.- «Casa de las murallas». La entrada a la domus en la 
pl. César augusto, tomada desde el oeste. La casa queda a 
la derecha, el exterior a la izquierda. La fotografía está to-
mada desde el interior del porche, los sillares de la derecha 
son los del umbral de la puerta de doble hoja, una de cuyas 
quicialeras se ve en la última piedra. En ángulo con ella 
está el umbral de la puerta lateral, que cierra el porche por 
el este. Haciendo ángulo con la puerta pequeña, el muro se 
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dirige hacia el fondo, limitando hacia el interior un patio de 
losas. En primer plano el empedrado y el muro (bajo el ja-
lón) de la fachada original, antes de la creación del porche. 
El canal sale por debajo del umbral proviniendo del centro, 
desconocido, de la casa, y tuerce hacia el este siguiendo la 
fachada. Junto al canal puede verse, pasando también por 
debajo del umbral, el tubo de plomo de abastecimiento de 
agua. [F. Escudero]

276.- C/ manifestación. Fragmento de la calzada desde el 
este. La foto muestra una ruptura desde la que se pueden 
ver: a la derecha el lecho del canal de la acera, y a la iz-
quierda, y perpendicular, la pared del canal transversal que 
vierte en la cloaca, bajo las losas. [F. Escudero y m.ª P. 
Sáinz]

277.- C/ manifestación. Como la anterior desde el norte. Es 
posible que la causa de la ruptura de las losas, que es anti-
gua, fuera debida al hundimiento de la cubierta del canal. 
[F. Escudero y m.ª P. Sáinz]

278.- C/ manifestación. una vez cubiertas las losas de la 
calzada, se levantó la acera moderna, pudiéndose excavar 
el canal que discurría por debajo de la acera antigua. Toma 
desde el nordeste. Desde el ángulo inferior derecho hasta 
el centro de la imagen se ve el canal de sección en u, sin 
cubierta, pero con sus dos paredes. Después solo se con-
servaba el suelo. La losa vertical a la derecha del jalón se 
colocó antiguamente, una vez la ruptura de las paredes se 
había producido, sin intentar de sustituirlas. Las losas de la 
calzada están cubiertas por la tierra que se ve en el ángulo 
superior derecho. [F. Escudero y m.ª P. Sáinz]

279.- C/ alfonso I. Dibujo de planta de los canales hallados 
en la c/ alfonso I a la altura de la c/ Prudencio. Las cotas 
señaladas muestran la dirección hacia el este del canal prin-
cipal. [GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, p. 33]

280.- C/ alfonso I. Sección tomada desde el oeste del resto 
más oriental del canal c7. Se llega a destacar muy bien el 
revoque del cauce. Se ve como está inmerso en la grava 
natural, que se aprecia con un marcado color rojizo a la iz-
quierda y debajo. [GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, 
p. 32]

281.- C/ alfonso I. Dibujo de la localización, planta y sec-
ción de la cloaca del decumano máximo en la c/ alfonso I y 
del canal que recibe por el norte. La sección es una varian-
te de la que presentamos en el apartado correspondiente a 
la cloaca, donde aparece restituida, a diferencia de esta en 
que figura tal como fue hallada: restaurada con ladrillo en 
un momento impreciso. [GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, p. 50]

282.- C/ alfonso I. Dibujo de planta. Como se puede ver los 
restos son muy escasos. La escala 1:20 no corresponde a la 
impresión y en la escala gráfica debía poner 5 en vez de 50. 
[GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, p. 58]

283.- C/ alfonso I. Sección. La escala 1:20 no corresponde 
a la impresión y en la escala gráfica debía poner 5 en vez de 
50. [GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, p. 58]

284.- C/ alfonso I. Planta y plano de localización del con-
junto de la piscina y su canal de desagüe hasta la cloaca 
de Jussepe martínez. De la cloaca solo se ha encontrado el 
lecho, y del canal falta la mayor parte del trazado, aunque 
conocemos los extremos. no sabemos nada del entorno de 
la piscina, que se encuentra en el centro de la manzana y, 

presumiblemente, también en el centro de una domus con 
fachada al D·V. Podría representar un estanque o fuente 
de un perystilo o hortus, sin descartar que fuera parte de 
una instalación termal. [GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, p. 72]

285.- C/ alfonso I. Planimetría de detalle de la piscina. 
Construida con mortero sobre un lecho de cantos, presen-
taba una reforma en la que fue sustituido el primitivo pa-
vimento de mortero blanco por otro de opus spicatum. El 
interior estaba revocado con enlucido conteniendo ceniza, 
y cubría la junta entre el pavimento y las paredes una mol-
dura de medio bocel. La comunicación con el canal se hacía 
mediante una perforación circular y un tubo de plomo del 
que solo se han encontrado restos. [GaLVE, BLanCo y 
CEBoLLa 2007, p. 61]

286.- C/ alfonso I. Sección longitudinal del espacio entre la 
piscina y la cloaca de Jussepe martínez a lo largo del canal 
que las enlaza. El norte se encuentra hacia la derecha. En 
ese lado se hallaba la parte meridional de la piscina con el 
arranque del canal de desagüe que se perdía enseguida; en 
el otro extremo está su final, junto a la cloaca de Jussepe 
martínez, de la que solo se había conservado un escaso res-
to de suelo. [GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, p. 72]

287.- C/ Jussepe martínez. Vista hacia el nordeste del canal 
de la c/ Jussepe martínez un momento antes de alcanzar la 
cloaca, que figura a la izquierda. a falta de la cubierta la 
sección está completa. La intersección debía conservarse 
intacta antes de realizarse la obra moderna que seccionó el 
conjunto. [F. Escudero]

288.- C/ alfonso I. Canal de la c/ alfonso I subsidiario de la 
cloaca de alfonso I / méndez núñez. Como expresa el pla-
no, la cloaca solo pudo verse en el corte de la zanja, a unos 
metros del canal, de todas formas la relación es evidente. 
[GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, p. 94]

289.- C/ alfonso I. Los restos del canal desde el noroeste, 
en dirección a la cloaca. [a. Blanco]

290.- C/ alfonso I. Sección del canal de la c/ alfonso I en 
su intersección con la c/ Fuenclara. El canal se encontró 
arrasado y profundamente inmerso en el terreno natural. 
Se ve perfectamente definida la «caja» del canal. [GaLVE, 
BLanCo y CEBoLLa 2007, p. 112]

291.- C/ Cuatro de agosto. reconstrucción del hallazgo de 
la c/ Cuatro de agosto, parece corresponder a dos canales 
confluyentes. ahora bien, lo escueto del hallazgo siempre 
podrá ofrecer dudas, al menos respecto al canal meridional. 
[GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, p. 123]

292.- C/ Jussepe martínez 9-13 / San Braulio 15. Plano es-
quemático del Área I de la excavación. El plano está orien-
tado con el norte hacia la izquierda. Se puede ver en la parte 
inferior las pilae del hypocaustum, en la superior la estancia 
del opus spicatum y en medio los canales (azul oscuro). El 
mosaico que se aprecia en el centro corresponde a una fase 
posterior (s. IV), una vez anulada la instalación termal. [J. 
L. Cebolla]

293.- C/ Jussepe martínez 9-13 / San Braulio 15. Vista 
parcial de la excavación, desde el sudoeste. a la izquierda 
las pilae de la estancia con hypocaustum y, a la derecha, 
otra con un pavimento teselado, de cronología posterior, y 
anulando la instalación termal. En la parte superior de la 
fotografía se ve salir por debajo del mosaico el canal c22. 
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más a la derecha aún se encontraba la estancia con el opus 
spicatum. [I. royo]

294.- C/ méndez núñez 14-20. La excavación vista desde 
el sur. Detrás de la valla de la derecha está la calle méndez 
núñez y detrás de la de la izquierda la de Libertad. El jalón 
se ha colocado sobre la pared del canal. El muro de sillería 
y el suelo a su izquierda han sido cortados por la construc-
ción del canal. [C. aguarod]

295.- C/ méndez núñez 14-20. El canal desde el sudeste. 
Las piedras que se ven en el ángulo superior derecho son las 
de la base del muro de la fotografía anterior. [C. aguarod]

296.- C/ Estébanes 16. Vista desde el nordeste de un amplio 
sector de la excavación. El canal procede de la parte iz-
quierda de la fotografía y se dirige hacia la esquina inferior 
derecha, yendo a desaguar a la cloaca, que no se llega a dis-
tinguir en la figura, pero que quedaría a la derecha. El punto 
de intersección quedaba al norte, fuera de la excavación. 
Casi todos los restos visibles corresponden a cimentaciones 
de ladrillo modernas. [J. a. Pérez-Casas y m.ª L. de Sus]

297.- C/ Estébanes 16. Vista desde el sur del canal anterior. 
La cloaca discurría en diagonal a los lados de la fotografía, 
por debajo de las personas de la reproducción. [J. a. Pérez-
Casas y m.ª L. de Sus]

298.- Foro. El canal c32 visto desde el oeste. La estructura 
que interrumpe el recorrido del canal es la cloaca de época 
de Tiberio, la construcción de la misma anuló el funciona-
miento del canal. El machón de la izquierda es la cimen-
tación de uno de los pilares del pórtico. [moSTaLaC y 
PÉrEZ-CaSaS 1989, p.126]

299.- Pl. Sta. marta 7. Plano de los hallazgos romanos más 
significativos de la excavación. Destacan especialmente la 
cloaca (con sus modificaciones contemporáneas en el pri-
mera tramo) y parte de una estancia pavimentada con opus 
spicatum de la que conocemos los límites hacia el sur y el 
este. Dos canales -c2 y c3- resultan evidentes en el plano; 
del c1, c3, c5 y c6 se aprecian los puntos de inserción en la 
cloaca o en su ampliación, mientras que el c4 no se puede 
ver en el plano al encontrarse debajo del pavimento. [C. 
aguarod, F. Escudero y a. Turón]

300.- Pl. Sta. marta 7. Foto tomada desde el este. Parte nor-
te de la excavación de la pl. de Santa marta 7. Casi al fondo 
se distingue el trasdós de la cloaca discurriendo transver-
salmente a la imagen. Por la abertura rematada en ángulo 
que se aprecia en el costado de la cloaca desembocaba el 
canal 4, del que solo se aprecia su extremo final. El muro 
de piedra de alabastro que cabalga sobre la cloaca es el que 
cerraba la estancia del pavimento de opus spicatum por el 
sur (suelo ya desmontado en la foto). En primer plano, a la 
izquierda, el canal 3. [C. aguarod y F. Escudero]

301.- Pl. Sta. marta 7. Detalle de la anterior. Tramo frag-
mentado del canal 4 desembocando en la cloaca. [C. agua-
rod y F. Escudero]

302.- Pl. Sta. marta 7. Vista de la parte norte de la excava-
ción de la pl. de Santa marta 7, desde el oeste. La cloaca 
está algo delante del tablón del primer plano. a la izquierda 
se ve el pavimento de opus spicatum, cuya parte más cer-
cana al espectador se encuentra sobre la cloaca. El muro 
que discurre a lo largo del eje de la foto es el de cierre de la 
estancia del pavimento; a la derecha de este muro, al fondo, 
se encuentra un tramo del canal 3. La gran cimentación a 

la derecha de la foto es de la casa-palacio del s. XVII. [C. 
aguarod y F. Escudero]

303.- Pl. Sta. marta 7. Detalle de la anterior. El canal 3 
desde el oeste. [C. aguarod y F. Escudero]

304.- Pl. Sta. marta 7. Vista cenital desde el sur del tramo 
final del canal 2. El boquete que se ve a la izquierda se abre 
a la cloaca y a una ampliación de la misma realizada en 
época moderna. [C. aguarod y F. Escudero]

305.- Pl. Sta. marta 7. Vista desde el interior de la cloaca. 
El canal 1 seccionado por la excavación de uno de los di-
vertículos de planta circular abiertos en la cloaca en época 
moderna. El jalón tiene detrás la arena natural, y se apoya 
sobre un suelo ligeramente rebajado del original. [C. agua-
rod y F. Escudero]

306.- C/ Palafox 26. Canal yuxtapuesto a la pequeña «cloa-
ca» que queda a la derecha y de la que solo es ve una pared 
y algo del suelo. De ambas conducciones se ha llegado a 
encontrar la parte superior de sus muros laterales. no sa-
bemos desde dónde está tomada la foto, aunque sí que la 
dirección de los canales es este-oeste. [I. aguilera]

307.- C/ Palafox 26. Canal que no hemos podido identificar 
con seguridad, pero que puede ser el que corre yuxtapuesto 
a la «cloaca», o uno perpendicular de similares caracterís-
ticas. [I. aguilera]

308.- C/ Palafox 26. Canalillo que va a desaguar al canal 
grande, que se ve a la izquierda, obturado en su confluencia 
con cantos y fragmentos de tégulas. Este canal lleva direc-
ción norte-sur. [I. aguilera]

309.- Pl. San Pedro nolasco 7. Plano general de los restos 
romanos aparecido en la excavación. En la parte superior 
pueden verse los cinco apoyos de un pórtico (a) y restos 
de un empedrado (b). En el centro, al sur del pórtico, se 
distingue el ninfeo (c). El canal C1, que proviene del sur, 
se alinea después de un quiebro con el eje del pórtico. Su 
primer tramo será sustituido posteriormente por otro (C2). 
a C1 van a desaguar los canales provenientes del ninfeo, 
C5 primero y C4 después, y a C2 el que llega desde el oes-
te, C3. otro suelo romano falta por incluir en el extremo 
derecho del dibujo. [ÁLVarEZ y moSTaLaC 1997, p. 
251 (modificado)]

310.- Pl. San Pedro nolasco 7. Tramo del canal 1 desde el 
oeste, con el empedrado de una posible calle encima. [S. 
melguizo]

311.- Pl. San Pedro nolasco 7. Tramo del canal 1 desde 
el este, con el empedrado de una posible calle encima. [S. 
melguizo]

312.- Pl. San Pedro nolasco 7. Vista desde el sudoeste de la 
intersección de varios canales. El más evidente es el canal 
2, en el centro de la imagen, es la variante moderna del 
tramo dirección sur-norte del canal 1. El trazado original es 
el canal que se encuentra, casi sin excavar, debajo del jalón 
tumbado. Con ángulo más abierto que el anterior se ve a 
la derecha el canal 3 (entre el palé y el jalón mencionado). 
Donde está el jalón vertical encontramos ya el canal 1, que 
se ve como empieza a girar hacia el este, a la altura de las 
piedras de alabastro del fondo. [S. melguizo]

313.- Pl. San Pedro nolasco 7. El canal 4. Este canal es una 
segunda fase del desagüe de lo que posiblemente fuera una 
fuente. [S. melguizo]
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314.- Pl. San Pedro nolasco 7. Posible pileta del ninfeo, 
desaguada por los canales 4 y 5. Estaba decorada con estu-
cos, conchas y un mosaico con teselas vidriadas. [ÁLVa-
rEZ y moSTaLaC 1997, fig. 15]

315.- Fotografía tomada tiempo después de acabada la ex-
cavación desde el sudoeste, desde la c/ alonso V. El canal 
que se ve es el más largo de los encontrados. [m.ª P. Galve]

316.- C/ rebolería esquina con c/ alonso V 25. Planta del 
peristilo con la fuente en el centro. El plano está orientado 
con el norte hacia arriba, pero no de forma precisa. El fondo 
del estanque era de opus spicatum y la tubería de entrada 
del agua de cerámica. no se ha representado en el dibujo el 
canal de salida [BELTrÁn 1952, fig. 9]

317.- C/ rebolería esquina con c/ alonso V 25. Fuente. Es-
cultura de fauno o sátiro dormido sobre un pedestal que 
figura un lecho rocoso (museo de Zaragoza; inv.: 7854; 
mármol de Tasos; dimensiones de la figura: 0.9x0.52x0.12 
m). Del odre en que apoya la cabeza el fauno sale el caño de 
la fuente. Pieza de bastante calidad, de rasgos y anatomía 
expresiva, que deriva de modelos helenísticos de Pérgamo. 
[J. Garrido]

318.- Vista tomada desde el norte. Detrás del canal hay un 
muro y un apoyo que corresponden a estructuras de una 
etapa anterior. La pared que cierra por arriba la fotografía 
es la pared norte del estanque. [CEBoLLa 1997, p. 272]

319.- C/ San agustín 5-7 y c/ alcober 8. Planta de la casa. 
Los escasos restos de la cloaca de alcober 8 se ven en la 
parte superior derecha del dibujo. Siguiendo su trayectoria 
discurriría la prolongación del D·VIII. En la parte derecha 
del plano se distinguen dos canales perpendiculares entre 
sí. El que procede del sur es el que desembocaba en la cloa-
ca, tiene su origen en una fuente, y recibe poco después de 
iniciarse al otro canal desde el oeste, de la parte central del 
hortus de la domus. Por la leyenda se puede interpretar los 
diferentes restos encontrados, y darse cuenta de la impor-
tancia de la casa y de la excavación. [B. del real]

320.- C/ Palomar 3. Vista del canal desde el sudeste. Se ve 
el medio fuste estriado reutilizado como cubierta. a la de-
recha se encuentra la cloaca de Palomar, donde desemboca 
el canal. Cloaca y canal se encuentran conservados en un 
amplio espacio del sótano de la casa de c/ Palomar 3, del 
que forman parte los pilares de la foto. [F. Escudero]

321.- C/ Palomar 3. Corte del canal de Palomar vista desde 
el sur. apréciese la potencia de la obra de base en relación 
con la sección del cauce. al fondo se encuentra la cloaca 
donde desemboca el canal. [F. Escudero]

322.- Convento de San agustín. Planta de algunas de las 
estructuras romanas halladas en la excavación. a la izquier-
da, fuera del plano, se encuentra el albergue municipal, y 
abajo dependencias del actual Centro de Historias. De sur a 
norte pueden verse el canal, los restos de un empedrado, la 
cimentación del muro de cantos que lo limita y la cisterna. 
Son llamativos los «contrafuertes» a ambos lados de esta 
última. [a. Blanco]

323.- Convento de San agustín. El canal desde el sudeste. 
aunque muy erosionado, las paredes del canal se conser-
vaban en algún tramo en toda su altura. al fondo el canal 
se ve cortado por un muro del convento de San agustín. El 
empedrado citado en el texto quedaría a la derecha. [J. L. 
Cebolla]

324.- Convento de San agustín. El canal desde el noroeste. 
[J. L. Cebolla]

325.- C/ San agustín 26. El canal desde el nordeste. Se 
pone de manifiesto en la foto el revestimiento en la pared 
de la izquierda. El arrasamiento de las paredes ha puesto 
de manifiesto la estructura de la argamasa. a ambos lados 
quedan aún restos de aterrazamiento o nivelaciones. La 
cloaca se encontraría más allá de la parte superior de la 
foto. [J. m.ª Viladés]

326.- C/ Cantín y Gamboa. Canal encontrado durante el 
seguimiento de las obras de la calle. Las máquinas lo han 
cortado totalmente, pero su sección ha quedado completa 
en el corte. Su dirección es norte-sur. [m.ª P. Galve]

327.- C/ manuela Sancho 50. Vista general de la excava-
ción. a la izquierda de la cisterna se pueden ver restos de 
estructuras romanas y musulmanas (muchas de esta época 
ya se habían desmontado en el momento de la toma). La 
construcción de la cisterna, en torno a comienzos del s. II, 
supuso el fin de la casa, sobre cuyos restos se construyó en 
el s. XI una nueva vivienda. Se ve bien en el extremo su-
perior izquierdo del solar los dos canales, uno desaguando 
en el otro. apréciese la diferente orientación del conjunto 
de habitación, tanto romano como musulmán, frente al de 
la cisterna. La primera es perfectamente canónica con la 
orientación de los ejes de la cloaca. [F. Escudero]

328.- C/ manuela Sancho 50. al fondo se ve el canal Cu.114 
y, desaguando por encima de su pared el canal Cu.115, de 
una factura muy diferente. Este último canal atravesaba por 
un agujero un muro de la casa (en el centro de la foto), y fue 
reutilizado 1000 años después por la construcción musul-
mana. [F. Escudero]

329.- C/ manuela Sancho 50. La perfecta regularidad del 
canal principal (Cu.114), completo a falta de la cubierta. 
[F. Escudero]

330.- C/ manuela Sancho 50. Sección del canal anterior 
(Cu.114). Se ven muy bien los cantos inferiores. La base 
tiene toda la anchura del canal y sirve de cauce y soporte a 
las paredes. [F. Escudero]

331.- C/ manuela Sancho 50. Canal Cu.115. al fondo se 
ve como atraviesa un muro de la casa. La forma como ha 
sido construido, con grandes cantos o trozos de hormigón 
de tamaños diversos, nada tiene que ver con la factura regu-
lar del otro canal. Lo que se ve en la foto es el núcleo de la 
obra, dado que los revoques están perdidos. [F. Escudero]

332.- C/ manuela Sancho 50. Sección del Cu.115. Compá-
rese con el corte del otro canal. aquí el lecho está tendido 
entre las paredes y es de construcción muy diferente. [F. 
Escudero]

333.- Plano de los restos romanos de la c/ Los Viejos 7-13 
tras de la campaña de excavación de 2009. a parte del es-
tanque (piscina) y los canales romanos, se ven indicios es-
casos de posibles muros y zapatas de la esa época, y las per-
foraciones modernas (bodegas y pozos) que han alcanzado 
la profundidad de los restos anteriores. [B. del real]

334.- Vista desde el sudeste de la excavación de la c/ Los 
Viejos 7-13 después de la campaña de 2009. Los restos vi-
sibles correponden a la fase romana. En primer plano está 
el estanque, al que llega el canal 2 [c84] que lo alimentaría 
para luego continuar paralelo al muro ocidental. El punto 
de unión de estas estructuras se encuentra roto por un pozo. 
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arriba a la izquierda, junto al inicio del canal 2 en el solar, 
se aprecia igualmente el comienzo del canal 1 [c.85] y su 
inmediata desembocadura. [B. del real]

335.- Vista del conjunto anterior desde la perspectiva 
opuesta (noroeste). En esta imagen se ve mejor el canal 1 
[c85] y la ruptura del canal 2 [c84] a la altura del estanque. 
[B. del real]

336.- C/ Cinco de marzo 8. Vista del canal tomada desde el 
norte. La calle se encuentra a la derecha del canal y tiene su 
misma dirección. La línea de fachadas queda a la izquierda. 
El canal sale de la esquina de una de las manzanas y, tra-
zando un ángulo recto, continúa por el costado de la calle. 
[F. J. Gutiérrez]

337.- C/ Cinco de marzo 8. El ángulo trazado por el canal 
inmediatamente después de abandonar el edificio donde se 
origina. Se ve perfectamente su amplitud y su excelente he-
chura. [F. J. Gutiérrez]

338.- C/ Cinco de marzo 8. Vista del conjunto desde el su-
doeste. Las estancias termales a la derecha (aún sin concluir 
la excavación), la calzada a la izquierda. Como bisectriz del 
ángulo inferior derecho se ve el canal c87, perteneciente a 
una fase anterior. [F. J. Gutiérrez]

339.- C/ Cinco de marzo 8. Vista del canal desde el sudeste. 
El muro de la derecha es el cierre meridional del edificio 
donde se encontraba la «bañera», de la que pueden verse 
restos en el ángulo superior derecho. La calle que centra-
ba el conjunto corría paralela al canal, más allá de la parte 
superior de la foto. El canal, una vez abandonada la casa, 
discurría por otra calle o área pública perpendicular a la 
calle principal, yendo a verter a un pozo. [F. J. Gutiérrez]

340.- Cinco de marzo 8. Vista (desde el sur) de frente del 
canal desde el pozo en el que desembocaba. Como vertede-
ro final se había dispuesto una tégula. El extremo opuesto 
se cegó cuando se habilitó como desagüe un nuevo canal 
que transitaba por debajo de la calle principal [c86]. [F. J. 
Gutiérrez]

341.- C/ Predicadores 24-26. Vista del canal desde el no-
roeste. En el perfil se ve una capa de gravilla bajo un nivel 
de adobes, consecuencia de la destrucción de las estructuras 
domésticas del s. I a las que estuvo asociado el canal. En 
ese último nivel se ha excavado la fosa para una urna ci-
neraria perteneciente a la necrópolis occidental. [GaLVE 
2009, f. 23]

342.- C/ Predicadores 19-29. Plano de la excavación rea-
lizada en 2001 en el solar de c/ Predicadores 19-29. En el 
centro, abajo, con el número 4, se ve el depósito romano. 
a su izquierda, y de arriba a abajo, corre la pequeña cloaca 
del complejo. Discurría bajo el pavimento de opus spica-
tum y opus reticulatrum que se ha dibujado a izquierda y 
derecha. En partes donde se habían perdido los ladrillos aún 
se conservaba el mortero de preparación. Fuera del plano, 
hacia la izquierda, se encontró bastante superficie más de 
este pavimento en la campaña de 2006. a la derecha de la 
parte superior de la cloaca se ve una almazara moderna y 
una escalera que reutilizaba las paredes de la cloaca para 
alcanzar la bodega. [J. navarro y J. Delgado]

343.- C/ Predicadores 19-29. Vista general de la excavación 
de 2001 desde el noroeste. Se ve muy bien el pavimento 
de ladrillos romano coronando la parte más elevada del te-
rreno. Del canal solamente se ve, a la derecha y hacia el 

centro de la foto, la ruptura de la bóveda del extremo norte 
y la escalera moderna. La almazara está a su izquierda. [J. 
navarro y J. Delgado]

344.- C/ Predicadores 19-29. Vista parcial desde el norte de 
la excavación de 2001. Se aprecia muy bien la cloaca en el 
tramo que ha perdido su bóveda, y el extremo que se intro-
duce bajo el pavimento. La fotografía permite distinguir la 
parte de pavimento de piscina solado con opus reticulatum 
(abajo y arriba) del de opus spicatum (centro). En el fondo 
del canal se sitúa el fragmento «suelto» de tubería de plomo 
y de su pared derecha se ve sobresalir otro más pequeño 
(en la vertical de unos ladrillos colocados de forma plana). 
En el ángulo inferior derecho se ve la cisterna previa a la 
piscina. [J. navarro y J. Delgado]

345.- C/ Predicadores 19-29. Vista de una sección del canal 
desde el lecho y desde el norte. La fotografía está tomada 
en la campaña de 2006 ó 2007, ha desaparecido ya el tubo 
de plomo. [J. I. Lorenzo]

346.- Fístula de plomo aparecida in situ en el foro. La situa-
ción en la que se encuentra en la fotografía se debe a una 
manipulación posterior al hallazgo. a lo largo del tubo hay 
hasta tres numerales que hacen referencia a sus dimensio-
nes. [archivo de arqueología]

347.- C/ mártires. Vista de sur a norte de la zanja de la c/ 
mártires. La parte más ancha de la zanja, hacia el especta-
dor, corresponde a la hoja de sillería de la muralla, hacia el 
fondo la de opus caementicium. El piso de la primera parte 
pertenece a la cimentación de calicanto de la sillería, el de 
detrás al basamento de hormigón del resto. Este se corres-
ponde con el canal, aunque su cauce ha sido rebajado y ya 
no existe. [F. Escudero]

348.- C/ mártires. Vista desde el fondo de la zanja hacia el 
norte. En primer plano la sección de sillería de la muralla, 
detrás la de hormigón. Se ve muy bien el escalonamiento 
entre ambas. El estrechamiento corresponde al canal que 
atravesaba la parte de hormigón de la muralla. Su base es-
taba a la altura de la parte superior del tubo que se ve al 
fondo. [F. Escudero]

349.- C/ mártires. Desde el nordeste. La zanja en el encuen-
tro con el extremo norte de la muralla (izquierda). La tierra 
bajo el jalón ocupa el cauce del canal. [F. Escudero]

350.- C/ mártires. La pared del canal y restos de su cubierta 
en el corte este de la muralla. La plataforma de la muralla 
haciendo de lateral del canal, junto con lo que queda de su 
cubierta: restos seccionados y descompuestos de sillares de 
arenisca roja empotrados en el hormigón. [F. Escudero]

351.- Canal de Echegaray y Caballero. El solar visto desde 
el noroeste, en primer plano el canal. a la derecha de la foto 
puede verse el frente sur del mismo, con la cimentación del 
gran edificio que daba a la c/ Infantes. En esta cimentación 
se aprecian las entradas a los sótanos que ocupaba gran par-
te de la planta. La rasante que hay por encima corresponde 
a la cota de la c/ Infantes (hoy desaparecida). Los edificios 
de detrás son ya de la c/ Predicadores. La tapia de ladrillo 
rojo del fondo protege la c/ abén aire, que ha quedado col-
gada. El vaciado de las bodegas existentes dejó el terreno 
casi horizontal, al nivel del paseo Echegaray y Caballero, 
que queda a la izquierda sin verse. La disposición original 
del terreno puede entenderse si se traza un plano inclinado 
que cruce la foto entre la parte alta de la cimentación de la 
derecha y una línea situada a la izquierda de la foto (paseo 
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Echegaray y Caballero) al nivel del suelo del solar. así 
pues, el canal se trazó discurriendo a mitad de una ladera 
tendida hacia el Ebro que se encuentra a 52 m de distancia 
del canal. [Los autores]

352.- Canal de Echegaray y Caballero. El canal visto des-
de el oeste. La parte más elevada se encuentra en el extre-
mo más cercano al espectador. Puede verse la escasa al-
tura de pared conservada y la respetable anchura del cau-
ce. Los cantos que se ven debajo del canal, parcialmente 
desprendidos, pertenecen a su propio asiento. El terreno 
sin excavar de la derecha es la grava en la que se abrió la 
zanja. Puede apreciarse perfectamente el perfil de la obra. 
[Los autores]

353.- Canal de Echegaray y Caballero. El canal visto desde 
el este. La longitud visible es de unos siete metros. [Los 
autores] 

354.- Canal de Echegaray y Caballero. Vista cenital de le-
cho del canal y de parte de sus muros. [Los autores]

355.- La Zuda. Canal musulmán junto a la puerta oeste del 
alcázar de la Zuda. al fondo el último de los torreones de 
la muralla romana. El corte de la izquierda es producto del 
proceso de excavación, pero el del primer término es el 
pozo negro adonde vertía el canal, que ha conservado parte 
de la cubierta de ladrillo y lajas. [F. Escudero]

356.- La Zuda. Desagüe del canal anterior hacia el pozo. 
Las paredes están construidas con fragmentos de ladrillo, o 
ladrillos completos, cogidos con gruesos tendeles de mor-
tero de yeso. [F. Escudero]

357.- Teatro romano. Vista desde el norte. Desagüe de le-
trina hacia el pozo. Casa islámica sobre la ima cavea del 
teatro romano. El suelo del canal está construido con lajas. 
[F. J. Gutiérrez]

358.- Teatro romano (c/ San Jorge). Casa islámica con patio 
vista desde el norte. Discurriendo de forma sinuosa hay un 
canal que atraviesa diferentes estancias de la casa y el patio, 
y otro que parece tener su origen en la recogida del agua 
sobrante de un pozo de agua. ambos desaguan en la alberca 
de la esquina central derecha de la fotografía. [L. navas]

359.- Teatro romano. Detalle del canal anterior. Se aprecia 
muy bien la técnica constructiva, donde resalta el ladrillo 
del cauce. La alberca se encuentra en primer término. 
[L. navas]

360.- Teatro romano. Detalle desde el este del pozo de agua 
y del canal desembocando en la alberca. [L. navas]

361.- Paseo de la Independencia. Casa 9 del arrabal de Sin-
haya desde el este. Se puede ver el patio pavimentado con 
ladrillo y la cocina con suelo de tierra a su izquierda. El 
canal construido con tierra y cantos, y fragmentos de ladri-
llo, aún sin despejar del todo, evacuaba el agua sobrante del 
pozo del centro del patio hacia otro excavado en la calle. 
(GuTIÉrrEZ 2006, p. 79, centro derecha)

362.- Paseo de la Independencia. Detalle del canal anterior. 
resaltan bien los cantos utilizados en su construcción. La 
cubierta era de cantos, lajas de piedra caliza y ladrillos. Hay 
una fuerte caída de cota a mitad de desagüe, que luego se 
recupera, posiblemente funcionando como sifón. El muro 
bajo el jalón es el exterior de la casa y la separa de la calle 
1. El canal lo atraviesa concluyendo en una teja que hace 
de vertedor al pozo. (GuTIÉrrEZ 2006, p. 130, 3ª figura)

363.- C/ Estébanes 16. Vista de la sección del canal mu-
sulmán desde el norte. Se puede ver su pared oriental a la 
derecha de la foto. El jalón apoya en el suelo de la cisterna. 
La tierra del fondo, donde se abre el canal, corresponde a 
anulación de la cisterna. El inicio de la cloaca romana se 
encuentra donde se sitúa el espectador. [C. miranda]

364.- C/ Estébanes 16. Vista desde el sur del inicio de la 
cloaca romana. a la izquierda se ve la pared oriental del 
canal musulmán, que va a desaguar a la cloaca a la altura de 
la bóveda. El muro que parte del ángulo inferior derecho es 
el cierre norte de la cisterna romana. [C. miranda]

365.- C/ Espoz y mina. Planta de la cata. En los cortes nor-
te y sur se encontraron las secciones del canal musulmán, 
cuyo trazado fue cortado por la pala excavadora en el cen-
tro (líneas paralelas). Junto al corte sur los constructores del 
canal tallaron el cauce del canal en un ortostato de caliza 
romano que interrumpía su recorrido. [F. Escudero]

366.- C/ Espoz y mina. Vista desde el sudoeste de una parte 
de la cata efectuada en 2009. Se ven el corte norte al frente 
y el oeste a la izquierda. Hay que resaltar el hallazgo de 
dos suelos superpuestos de época romana que se distinguen 
muy bien en la fotografía. Encima del superior se ve la sec-
ción del canal musulmán del que destacan el lecho y la pa-
red este. La tierra a ambos lados del canal es bajo imperial. 
La grava por debajo de los cantos de preparación del suelo 
inferior corresponde al terreno natural. En esta fotografía 
puede apreciarse la altura que alcanzan las paredes del ca-
nal musulmán con relación a la acera actual. [F. Escudero]

367.- C/ Espoz y mina. Detalle de la imagen anterior: el 
canal musulmán. El nivel inferior del relleno es del s. XI. 
Se puede ver la asimetría de las paredes debida a su cons-
trucción «en zanja» sobre el terreno preexistente, sin la uti-
lización de encofrado hacia el exterior. [F. Escudero]

368.- C/ Espoz y mina. Corte sur de la cata. Integrado en la 
cimentación calicanto de la antigua casa nº 9, derribada en 
los años 50 del s. XX para ampliar la calle, estaba el sillar 
romano que se ve en la fotografía. Permanece in situ desde 
antes de la construcción del canal musulmán, por lo menos. 
Entonces fue rebajado e integrado en el canal. En línea con 
el rebaje puede verse detrás la parte inferior del canal. [F. 
Escudero]

369.- En este plano se recogen los tramos de cloaca que 
sugieren un esquema pautado de las manzanas de Caesa-
raugusta. Entre las cloacas del decumanus maximus, la de 
Jussepe martínez y las de alfonso I / méndez núñez—San 
Jorge existen unas distancias que permiten deducir un inter-
valo en el trazado de los ejes D·IV, D·V y Dm·VII. Lo mis-
mo sucede con los tramos transversales del Temple, Fuen-
clara—Isabel—Loscos y Estébanes para el dibujo de los 
ejes C·III, C·V y C·X. La cloaca de morlanes y de San Lo-
renzo dibuja otro eje de cardo (C·XIX) al este de la ciudad, 
aunque no relacionable con el sistema anterior. al este del 
Coso Bajo puede intuirse la prolongación de los decumanos 
del centro gracias a las cloacas de Palomar, San agustín y 
alcober—olleta, y posiblemente también del Pozo. En esta 
zona, para los cardos solo tenemos el apoyo de la cloaca de 
Heroísmo, con cuya sola presencia no podemos sugerir una 
trama segura. [F. Escudero]

370.- Propuesta de desarrollo de la cuadrícula a partir del 
plano anterior, según los intervalos deducidos de 40.15 
m (este-oeste) y 47.67 m (norte-sur). Estos desarrollos se 
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hacen a partir del decumano D·VIII y de los cardos C·V y 
C·XIX. Las líneas azules representan ejes viales seguros (o 
casi seguros) conocidos por el hallazgo de calles romanas 
o cloacas [C26, C27 y C29], o por calles y cloacas a la 
vez; en todo caso se trata de ejes que no concuerdan con 
el esquema teórico. La expresión VIa representa las vías 
romanas encontradas hasta ahora en Zaragoza (hallazgos 
más dudosos no figuran en el plano, aunque sí en el texto). 
[F. Escudero]

371.- Vista de la ciudad de Zaragoza en perspectiva caballe-
ra, dibujada a pluma y realzada a la acuarela, por anton Van 
den Wyngaerde en 1563 (Biblioteca nacional austríaca, de 
Viena). La única reproducción existente es una edición fac-
similar realizada en los Talleres de octavio y Félez de Zara-
goza por el Departamento de Paleografía de la universidad 
de Zaragoza en 1974. La perspectiva del dibujo, desde una 
altura inexistente, permite la contemplación del interior de 
la ciudad con las calles de dirección norte-sur, amplias y 
bien alineadas, los antiguos cardines, convergiendo en un 
punto de fuga al fondo del dibujo. [reproducción: Öste-
rreischische nationalbibliothek, Cod. min. 41, 10]

372.- Vista de Zaragoza pintada por Juan Bautista del mazo 
en 1647 (museo del Prado, catálogo: P00889, dimensiones: 
181x331 cm). aunque en sí este lienzo no aporta informa-
ción sobre el urbanismo de Zaragoza, es un complemento 
excelente a la vista anterior, dibujada 80 años antes, y da 
una imagen de la ciudad que veremos cartografiada en los 
planos siguientes, el primero 65 años después de la pintura, 
lapso de tiempo en que no se produjeron apenas cambios. 
[reproducción: museo del Prado]

En la «Galería online» de la página Web del museo del Pra-
do se dice sobre el cuadro:

«La imagen está tomada desde la orilla opuesta del río 
que circunda Zaragoza, donde se despliegan varios gru-
pos de personas que animan la composición. al fondo se 
pueden observar los principales edificios de la ciudad y la 
entrada de Felipe IV en la misma. 

Encargada por el príncipe Baltasar Carlos, quien indi-
có el punto de vista exacto que debía tener, la obra sirve al 
autor para recrear una magnifica vista urbana, con evidente 
protagonismo del río, el cielo y los grupos de personas, en 
una composición muy relacionada con modelos flamen-
cos. En el cielo se representó la Virgen del Pilar sostenida 
por ángeles, que fue cubierta durante el siglo XIX, por es-
tar casi borrada. 

La calidad técnica de la obra y la asimilación del estilo 
de Velázquez hizo pensar durante décadas que se trataba 
de una obra en colaboración con su suegro y maestro. a 
Velázquez se atribuía el primer plano con los grupos de 
figuras y a mazo la descripción urbana. actualmente se 
considera obra íntegramente de este último».

373.- reproducción parcial del Plano de la Ciudad, Casti-
llo y Contornos de Zaragoza, Capital del reyno de Aragón. 
1712. De este plano, posiblemente un dibujo polícromo, solo 
conocemos la edición facsimilar publicada por la Facultad 
de Filosofía y Letras de Zaragoza h. 1980. En el texto que 
acompaña a la edición se menciona que el original fue cedi-
do por V.a. (este plano figura con el nº 6 en Coa araGón 
1982). muy cercano al anterior es el Plano de Zaragoza, re-
cogido en Coa araGón 1982, nº 7, como anónimo, ante-
rior a 1730 (posiblemente sea bastante anterior) y existente 
en el Servicio Geográfico del Ejército (núm. 110).

374.- Vista de la parte central del plano de Zaragoza que Car-
los Casanova grabó en Zaragoza en 1769. Existe una edición 
anterior de 1734, de menor tamaño y escasas variaciones to-
pográficas. En la parte superior figura una detallada Vista de 
la ciudad de Zaragoza por el septentrión que enlaza con la 
«Vista de Zaragoza» de mazo de similar perspectiva. Este 
plano es el primero impreso de la ciudad y el más conocido, 
se ha reproducido en numerosas ocasiones y existen algunas 
ediciones facsimilares, o cuasi facsimilares.

375.- Vista de la parte central del plano grabado por am-
broise Tardieu en el dépôt général des Fortifications que 
lleva el título de Plan du siége de saragosse par l´Ármée 
Française d´Aragon en 1808 et 1809. Fue editado en el at-
las Jacques-Vital Belmas por Firmin Didot Frères et Cie. en 
1836. De todos los planos semejantes que se hicieron con 
ocasión de los Sitios, el de Tardieu es el que se ajusta mejor 
a la cartografía moderna.

376.- Vista parcial del plano de Zaragoza publicado en la 
hoja correspondiente a la provincia (de 1853) del Atlas 
de españa y sus Posesiones de ultramar (madrid, 1848-
1870) de Francisco CoELLo. Hay una reproducción fac-
similar de este plano en la edición de las voces referidas a 
Zaragoza del diccionario geográfico estadístico Histó-
rico (madrid 1845 1850) de Pascual maDoZ, realizada 
por la Diputación General de aragón (Valladolid, 1985). 
Es uno de los pocos planos impresos anterior a la apertura 
de la calle alfonso I que permite ver el entramado real 
de las calles. El problema que presenta es su gran escala 
de 1:10 000, a pesar de ello tienen un elevado nivel de 
detalle.

377.- Plano en 19 hojas realizado por Dionisio Casañal a 
escala 1:1000 en 1880. aquí reproducimos un montaje de 
las hojas 8 y 9 y estrechas bandas de la hojas 10, 13 y 14. 
Se trata de un plano del que existe el original y reproduc-
ciones fotocopiadas en el ayuntamiento. Es el plano al que 
se ha recurrido sistemáticamente en este trabajo, al que no 
se le puede encontrar defecto alguno al superponerse al pla-
no callejero actual con total exactitud. [ayuntamiento de 
Zaragoza]

378.- Con este plano se quiere mostrar la permanencia 
del diseño romano en la ciudad moderna. Se ha utilizando 
como base el plano de Casañal de 1880. Figuran con trazo 
discontinuo aquellas calles que perpetúan las calles clási-
cas, aunque sea con un desplazamiento lateral evidente. 
otras, en cambio, que a simple vista parecen provenir del 
diseño antiguo, las hemos descartado a la luz de otros da-
tos históricos conocidos. Sobre el plano se ha superpuesto 
nuestra trama de ejes viarios romanos, pudiendo valorar así 
el grado de validez de la retícula. Para estos ajustes se ha 
tenido que deformar ligeramente las proporciones del plano 
antiguo. [Según F. Escudero]

379.- El resultado de aislar las calles resaltadas en el plano 
anterior es esta rejilla abstracta. [Según F. Escudero]

380.- Variante del esquema anterior con las calles conserva-
das en 2012. Las mayores diferencias estriban en las zonas 
norte y este del recinto. [Según F. Escudero]

381.- Detalle de los planos del proyecto salus de los po-
zos de limpia o cámaras de descarga. Se llenaban automá-
ticamente y descargaban una gran cantidad de agua que 
arrastraba los sedimentos depositados en los colectores, 
manteniéndolos de esta manera limpios y sin olores. Se 
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proyectaron un total de 175 pozos de limpia que debían 
efectuar dos descargas diarias. [amZ 88-51-193]

382.- Detalle de los planos del proyecto salus. Pueden ver-
se distintas dimensiones de conducciones empleadas en la 
red. Las pequeñas eran tuberías circulares de gres y para 
mayores tamaños se usaba sección ovoide contruida in situ 
con la base de hormigón y las paredes de ladrillo macizo. 
[amZ 88-51-193]

383.- Detalle de pozo de registro del proyecto salus. Como 
puede verse, las dimensiones y características son similares 
a las usadas actualmente. [amZ 88-51-193]

384.- Detalle de una acometida de los planos del proyecto 
salus. Sobre la hoja figura la aprobación con prescripciones 
del Director General de obras Públicas. [amZ 88-51-193]

385.- Plano del primer alcantarillado de Zaragoza firmado 
el 27 de diciembre de 1907 por Eduardo aranda como «au-
xiliar de la Inspección facultariva de las obras de alcanta-
rillado» [ayuntamiento de Zaragoza: Centro operativo de 
Vialidad y aguas]

386.- Detalle del plano del alcantarillado de 1907 centrado 
en la c/ manifestación. Se puede ver como a partir de un 
punto, que coincide con el de la unión entre la cloaca mo-
derna y la de manifestacion 22, un tramo de alcantarilla se 
dirige hacia el oeste (comparar con ff. 146-147). [ayunta-
miento de Zaragoza: Centro operativo de Vialidad y aguas]

387.- Detalle del plano del alcantarillado de 1907 centra-
do en la c/ Don Jaime I. Se puede ver como la alcantarilla 
trazada al final de la calle no tiene nada que ver con la que 
conocemos de ladrillo a continuación de la cloaca romana 
de D. Jaime I (comparar con f. 50.) [ayuntamiento de Zara-
goza: Centro operativo de Vialidad y aguas]

388.- Sección de la cloaca romana en el documento de 
aHm de astorga de 1867. [archivo municipal de astorga]

389.- Sección de la cloaca de la c/ redecilla por a. García 
del Campo en 1896. [roDríGuEZ y DíEZ 1981, p. 799]

390.- Sección longitudinal de la cloaca del Jardín de la Si-
nagoga. [J. m. Luengo]

391.- Plano de la red de alcantarillado romano de Asturica 
Augusta. [SEVILLano y VIDaL, 2002] 

392.- Cubierta e interior de la cloaca localizada en la c/ 
alonso Garrote 7 en 2001. [m. Burón]

393.- Calzada y cloaca localizada en la c/ alonso Garrote 7 
en 2001. [m. Burón]

394.- Interior de tramo de cloaca abovedada actualmente en 
uso. [Imagen maS]

395.- Cloaca del cardo minor. [J. Sánchez. museo munici-
pal de Badalona] 

396.- Cloaca bajo el cardo maximus. [J. Sánchez. museo 
municipal de Badalona] 

397.- Plaza del rey. Colector del cardo minor conservado 
en la Plaza del rey. Siglo IV. Puede verse el registro de la 
cloaca al fondo. [n. miró. museo de Historia de la Ciudad, 
Barcelona]

398.- En un plano superior puede verse otro colector sec-
cionado en un corte estratigráfico. [n. miró. museo de His-
toria de la Ciudad, Barcelona]

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. [m. a. martín-Bueno 
y C. Sáez]

400.- alzado y corte estratigráfico de la Cloaca máxima. 
[C. Vaccarella y L. Lanteri]

401.- Colector de la zona meridional. Ladera de San Pa-
terno - Barranco de los Sillares. [C. Vacarella y L. Lanteri] 

402.- Cloaca de la calle San andrés, 50. [J. L. Cinca]

403.- Cloaca de la calle San andrés, 27. [J. L. Cinca]

404.- Cloaca de La Clínica. [J. L. Cinca]

405.- Calle San Diego (Cartagena). Desagüe que entronca 
con una cloaca de época augústea. [a. Egea]

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 mo-
derna (planta arqueológica actualizada en marzo de 2011). 
[a. L. Sánchez y S. rascón] 

407.-Vista aérea (fotografía de 2010) mostrando los princi-
pales edificios de la zona monumental de Complutum. 

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. [a. L. Sánchez y S. rascón] 

409.- Vista general del decumano III y su cloaca, incorpo-
rando las áreas excavadas en diferentes excavaciones ar-
queológicas, en una foto de julio de 2011. [a. L. Sánchez 
y S. rascón]

410.- Planta arqueológica del decumano III, en contacto 
con la fachada de las termas norte / curia, y su sistema de 
saneamiento. Excavación de 2009. [a. L. Sánchez y S. ras-
cón] 

411.- Vista general de la cloaca del decumano III, en su 
tramo ante la basílica y las termas norte. [a. L. Sánchez y 
S. rascón]

412.- Cloaca bajo decumano III. Sección a-a´. [a.L. Sán-
chez y S. rascón]

413.- Detalle del punto de conexión del colector nº 4 con la 
cloaca del decumano III. [a. L. Sánchez y S. rascón]

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. [a. L. Sánchez y 
S. rascón]

415.- Sistema de evacuación de las termas norte. Contacto 
del eje principal y el ramal a, durante el proceso de exca-
vación. obsérvese 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. [a. L. 
Sánchez y S. rascón]

416.- Sistema de evacuación de las termas norte. Sección 
del eje principal, bajo la fachada monumental. [a. L. Sán-
chez y S. rascón]

417.- Sistema de evacuación de las termas norte. Detalle 
del eje principal evidenciando su amortización bajo la fa-
chada monumental (vista desde el este). Después de la res-
tauración de 2009. [a. L. Sánchez y S. rascón]
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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. [a. L. Sánchez 
y S. rascón]

419.- Sistema de evacuación de las termas norte. Detalle 
del ramal C, en el momento en que la fachada monumental 
cabalga sobre él. [a. L. Sánchez y S. rascón]

420.- Cloaca bajo el decumano IV. [a. L. Sánchez y S. rascón]

421.- Cloaca bajo el decumano IV. [a. L. Sánchez y S. rascón]

422.- Colector de cerámica en el decumano V. obsérve-
se su situación, al sur del pórtico meridional de la casa 
de los Grifos (evidente a partir de uno de los plintos 
que soportaban la línea de pilares). [a. L. Sánchez y 
S. rascón]

423.- Cloaca del cardo máximo. Planta y sección del hallaz-
go de 1974. [D. Fernández Galiano] 

424.- Cloaca del cardo máximo. Detalle de la obra cons-
tructiva, tal y como se percibía en el perfil del vaciado, tras 
su destrucción en 1974. [D. Fernández Galiano] 

425.- Cloaca bajo el cardo IV. Sección, en el punto de in-
tersección con la cloaca del decumano III. [a. L. Sánchez 
y S. rascón]

426.- Cloaca bajo el cardo IV. Detalle mostrando el punto 
de intersección con la cloaca del decumano III. [a. L. Sán-
chez y S. rascón]

427.- Cloaca bajo el cardo IV. Detalle del interior, vista ha-
cia el sur. [a. L. Sánchez y S. rascón]

428.- Cloaca bajo el cardo IV. Detalle del interior, vista ha-
cia el norte. [a. L. Sánchez y S. rascón]

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 otro de tejas cerámicas. [a. L. Sánchez y 
S. rascón]

430.- Sondeo 10, realizado en el lateral este de la plaza del 
Conde Luna. [F. muñoz Villarejo] 

431.- Detalle de la cloaca. [F. muñoz Villarejo] 

432.- Sondeo 11, realizado en la calle Conde Luna, angular 
a la calle del Paso. [F. muñoz Villarejo] 

433.- Detalle. [F. muñoz Villarejo] 

434.- Detalle de la pared de la cloaca. [F. muñoz Villarejo] 

435.- Detalle del suelo de la cloaca. [F. muñoz Villarejo] 

436.- Cloaca bajo el decumanus maximus (c/ Gustavo Frei-
re). [GonZÁLEZ 2008, p. 206, fig. 19] 

437.- Interior de la cloaca bajo el decumanus maximus (c/ 
Gustavo Freire). [GonZÁLEZ 2008, p. 206, fig. 20] 

438.- Sección de la cloaca bajo el decumanus maximus (c/ 
Gustavo Freire). [GonZÁLEZ 2008, p. 206, fig. 21] 

439.- Cloaca hallada en la c/ aínsa 14-16 esquina con c/ 
ricafort 2. [J. Justes] 

440.- Lo mismo. [J. Justes]

441.- Detalle de la obra. [J. Justes] 

442.- Lo mismo. [J. Justes]

443.- Detalle del tramo del colector documentado en la c/ 
apodaca 7. [archivo Codex]

444.- Detalle de la red de cloacas documentada en relación 
con una batería de almacenes portuarios de época altoimpe-
rial (Parcela 22a del PErI-2). [archivo Codex]

445.- Cloaca abovedada en opus caementicium que 
desaguaba el parascaenium occidental del teatro. [J. a. 
remolà]

446.- Plano de los restos romanos pertenecientes al conjunto 
hidráulico de Toledo. [J. m.ª moreno. Consorcio de Toledo]

447.- restos romanos en c/ alfonso X. Pertenecientes a 
propiedad privada. [J. m.ª moreno. Consorcio de Toledo]

448.- Detalle de conducción romana en c/ alfonso X. Per-
tenecientes a propiedad pública. [J. m.ª moreno. Consorcio 
de Toledo]

449.- obras de excavación junto a la mezquita del Cristo de 
la Luz. Calle romana y cloaca. [J. m.ª moreno. Consorcio 
de Toledo]

450.- Planta general de los restos de pavimento y conduc-
ción romana en el Cristo de la Luz. [J. m.ª moreno. Con-
sorcio de Toledo]

451.- Tramo expoliado de opus caementicium de la cloaca 
que drena por el sur la gran plaza de la terraza artificial. [C. 
García merino]

452.- Tramo de arqueta en sillería de la cloaca. [C. García 
merino]

453.- Detalle de la cubierta de la arqueta con elementos 
arquitectónicos reaprovechados de un edificio anterior. [C. 
García merino]

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. [C. García merino]

455.- Cloaca del sector occidental del casco urbano de uxa-
ma (Santa marina). [C. García merino]

456.- Detalle del colector central del cardo maximus. [ar-
chivo SIam-Valencia]

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 colec-
tor del decumanus maximus, más al n, y el canal lateral del 
foro, más al E. [SIam-Valencia]

458.- Vista aérea del cruce del cardo y el decumanus maxi-
mus en la época Flavia, con sus colectores respectivos. 
Cortando en diagonal el tramo septentrional del canal del 
cardo, la refacción del s. IV del sector de colector del decu-
manus inutilizado con las destrucciones de s. III d.C. [ar-
chivo SIam-Valencia]

459.- Detalle del colector Flavio del cardo maximus en 
l´almoina (en primer término, 1) y algunas de las aco-
metidas secundarias, de diversas cronologías. 2. El canal 
de desagüe del collegium. 3. La fuente del cardo, con el 
pequeño canal enfrente, poco visible. 4. La atarjea bajoim-
perial de la factoría construida encima del collegium. [ar-
chivo SIam-Valencia]

460.- Planta de los tramos de cloacas documentados en torno 
al foro de Aeminium. [CarVaHLo y otros 2010, fig. 16]
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461.- Exterior de la «cloaca maxima» de Aeminium. En pri-
mer término se observa una de las aberturas practicadas en 
su pared (actualmente tapada). [J. acero]

462.- Cloaca dispuesta en el eje de una vía situada al oeste 
del foro de Conimbriga. [J. acero]

463.- Ejemplo de cloaca emeritense, localizada en el solar 
de la c/ Espronceda, nº 25. [J. acero]

464.- Cloaca documentada en el claustro de la catedral de 
Lisboa. [J. acero]

465.- Interior de la cloaca documentada en la rua Conde de 
Boavista, Beja. [SErra 2009, fig. 2]

466.- Sobre el plano de la ciudad actual, propuesta de tra-
zado de ramales de cloacas de acuerdo con los datos apor-
tados por la arqueología y noticias de otras fuentes. [m. 
martí]

467.- Cloaca transitable (Conjunto arqueológico de c/ or-
tega). [S. montañés, m. montañés y a. ocaña]

468.- Cloaca bajo pavimento de cardo secundario (Conjun-
to arqueológico de c/ ortega). [S. montañés, m. montañés 
y a. ocaña]

469.- Cardo máximo bajo c/ Álamo. La cloaca ocupa la 
parte central, sirviendo el enlosado de cubierta de esta. [S. 
montañés, m. montañés y a. ocaña]

470.- Canalización (solar Teatro Thebussem). [S. monta-
ñés, m. montañés y a. ocaña]

471.- Cardo secundario con cloaca de escasas dimensiones 
(c/ Álamo, 2). [S. montañés, m. montañés y a. ocaña]

472. Interior de edificio romano con suelo surcado por di-
versos canales de drenaje (c/ Álamo, 2). [S. montañés, m. 
montañés y a. ocaña]

473.- Detalle de uno de los canales (c/ Álamo, 2). [S. mon-
tañés, m. montañés y a. ocaña]

474.- rejilla de plomo de evacuación de pluviales de un 
espacio abierto (c/ Álamo, 2). [S. montañés, m. montañés 
y a. ocaña]

475.- Iglesia mayor de la Santa Cruz. Interior de la cloaca. 
[S. García-Dils]

476.- Plaza de España. Pozo de registro de la cloaca y atar-
jea de acometida desde la domus vecina. [S. García-Dils]

477.- Interior del colector localizado bajo el cardo de las 
termas. [D. Bernal, a. arévalo, a. muñoz, J. a. Expósito 
y J. J. Díaz]

478.- Detalle de la fistula plúmbea en su interior. [D. Ber-
nal, a. arévalo, a. muñoz, J. a. Expósito y J. J. Díaz]

479.- Canalización entre la basílica y el macellum . [D. Ber-
nal, a. arévalo, a. muñoz, J. a. Expósito y J. J. Díaz]

480.- Detalle del desagüe de la misma atravesando el enlo-
sado del decumanus maximus. [D. Bernal, a. arévalo, a. 
muñoz, J. a. Expósito y J. J. Díaz]

481.- Canalización entre los Conjuntos Industriales V y VI, 
bajo uno de los cardines urbanos. [D. Bernal, a. arévalo, 
a. muñoz, J. a. Expósito y J. J. Díaz]

482.- Detalle del sistema de desagüe del ninfeo del foro. [D. 
Bernal, a. arévalo, a. muñoz, J. a. Expósito y J. J. Díaz]

483.- Canalización a cielo abierto en la conexión entre 
el decumanus maximus y el posible cardo de la muralla 
oriental en las inmediaciones de la Puerta de Carteia, ejem-
plificado por una escalera. [D. Bernal, a. arévalo, a. mu-
ñoz, J. a. Expósito y J. J. Díaz]

484.- Detalle del desagüe de dicha canalización. [D. Ber-
nal, a. arévalo, a. muñoz, J. a. Expósito y J. J. Díaz]

485.- Cloaca romana. Plaza San Fernando 11. [r. Lineros] 

486.- Cloaca y atarjeas halladas en la c/ Duque de Horna-
chuelos desde el este. [J. Sánchez Velasco]

487.- Cloaca y atarjeas halladas en la c/ Duque de Horna-
chuelos desde el oeste. [J. Sánchez Velasco]

488.- Diferentes tipos de canalizaciones y registros de las 
mismas hallados en las excavaciones de la c/ antonio mau-
ra. [J. Sánchez Velasco]

489.- Vista de la cloaca de la terraza superior del teatro a su 
paso por la fachada del mismo. [a. Jiménez]

490.- Plano esquemático de la Zaragoza romana. Figuran 
solo los monumentos más significativos y las referencias 
más relevantes mencionadas en el texto. [Variante de ES-
CUDERO y GALVE 2011, fig. 1]

491.- Perfiles topográficos siguiendo los cardos V, VII, X, 
XII, XV y XIX según el plano de Casañal de 1880. La 
escala vertical está potenciada por 10. Las líneas vertica-
les corresponden a las curvas de nivel del plano y están 
espaciadas cada 0.5 m de desnivel. La línea horizontal de 
referencia corresponde siempre a la cota 200 m.s.n.m. y 
la lámina de agua del Ebro, siempre, a 189 m (cota del 
Ebro en la desembocadura del Huerva). Entre m.S. (mu-
ralla sur) y m.n. (muralla norte) se extiende el núcleo de 
la ciudad romana. El C·XII corresponde al cardo máximo, 
más o menos a lo largo de la c/ D. Jaime I. Los esquemas 
de muralla, templo (pl. del Pilar), foro de Tiberio, foro de 
augusto, teatro y «sistema mártires-Estébanes» (canal de 
agua bajo muralla, depósito de cabecera de la cloaca de 
Estébanes y cloaca de Estébanes) responden a medidas ho-
rizontales reales (reconstruidas en muchos casos) pero no 
de altura. Las bases de los esquemas del foro de Tiberio, 
foro de augusto, teatro, templo y «sistema mártires-Esté-
banes» tienen cotas reales, para permitir la comparación. 
[F. Escudero]

492.- Perfiles topográficos siguiendo los decumanos III, IV, 
VII, y IX según el plano de Casañal de 1880. La escala 
vertical está potenciada por 10. Las líneas verticales corres-
ponden a las curvas de nivel del plano y están espaciadas 
cada 0.5 m de desnivel. La línea horizontal de referencia 
corresponde siempre a la cota 200 m.s.n.m. y la lámina de 
agua del Ebro, siempre, a 189 m (cota del Ebro en la desem-
bocadura del Huerva). Entre m.o. (muralla oeste) y m.E. 
(muralla este) se extiende el núcleo de la ciudad romana. El 
D·VII corresponde al decumano máximo, a lo largo de las 
calles manifestación, Espoz y mina y mayor. La muralla 
medieval, equivalente a la muralla de los Sitios recorría la 
actual c/ asalto, y era el límite urbano de la ciudad romana 
hacia el este. [F. Escudero]


