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introducción

ALGo de HiStoriA

Hasta los años ochenta se contaba con escasos datos sobre las cloacas romanas de 
Zaragoza, aunque lo más justo sería decir que la bibliografía arqueológica de la ciudad, 
toda ella, era muy escasa. un ejemplo ilustrativo: en 1982 se citan tres cloacas en un 
trabajo general de m. Beltrán: La arqueología de Zaragoza: últimas investigaciones. En 
2012 son 44 los tramos descubiertos de cloacas viales o grandes canales, sin incluir los 
múltiples canalillos o cloacas domésticas.

En la historia de la investigación de la red de cloacas romanas de Zaragoza sobresa-
len dos circunstancias: la explosión urbanística de los noventa y las sucesivas fases de 
renovación de infraestructuras y viales, fruto del Plan Integral del Casco Histórico, en 
torno al cambio de siglo.

Desde finales de la década de los ochenta, y durante los noventa, se produjo una gran 
actividad constructiva en el Casco Histórico que dio lugar a múltiples intervenciones 
arqueológicas, en algunas de las cuales aparecieron cloacas, que solo se reflejaron en la 
bibliografía en sucintos informes de la Arqueología Aragonesa hasta 1994. Después de 
esta fecha, las publicaciones sobre trabajos de arqueología urbana casi no existen.

La otra circunstancia destacada la constituyen los hallazgos de restos en la vía pú-
blica. El punto de partida lo marcó un Decreto de alcaldía del año 1991 por el que las 
competencias relativas a la arqueología de la ciudad pasaron a la Comunidad autónoma; 
a partir de ese momento, el ayuntamiento solo sería competente en materia de arqueolo-
gía en los solares de propiedad municipal y en el control de las obras en plazas y viales. 
Es en estas últimas, donde la Sección de arqueología tiene la fortuna de encontrar los 
humildes, pero significativos, restos de las cloacas. En poco tiempo, y por empeño per-
sonal en la mayoría de los casos, se han llegado a localizar en las zanjas abiertas para 
la renovación de servicios hasta diez cloacas. Es a partir de estos primeros hallazgos 
de los años 1994-5 en las calles, y en algún solar, cuando los autores se plantearon el 
trabajo relativo al sistema de evacuación de la colonia, dado que los descubrimientos no 
dejaban de aumentar. El trabajo empezado fue retrasándose, interrumpido varias veces 
por la propia actividad de arqueólogos municipales, alguno tan absorbente como la ex-
cavación del teatro romano (1998-2003). El hecho de dejar y retomar el trabajo en varias 
ocasiones no ha sido circunstancia fácil, pero ha redundado en una visión más meditada, 
impensable en años anteriores. así, se han podido sumar los nuevos hallazgos efectuados 
en varios solares privados, y lo que es más importante, muchos de estos hallazgos han 



14

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

ampliado el espacio tradicional de la ciudad romana, al que también se ha extendido la 
red de cloacas.

Para conocer los primeros hallazgos de cloacas tendríamos que remontarnos a tex-
tos de los ss. XVI y XVII, donde en diferentes relatos, eclesiásticos generalmente, se 
mencionan en nuestra ciudad pasadizos subterráneos que han pasado a formar parte de 
historias y leyendas de muy diversa índole (catacumbas cristianas, túneles que atraviesan 
el Ebro…). La historiografía de estos documentos, excede nuestras intenciones y posi-
bilidades actuales, pero sería interesante realizarla porque alguna de las citas debe hacer 
referencia a cloacas antiguas.

De igual modo, y con mayor razón, hay que aludir a las alcantarillas modernas que ya 
hace tiempo fueron abandonadas, substituidas por colectores (hoy «ovoides») prefabri-
cados. algunas de esas alcantarillas las hemos podido reconocer vinculadas a las viejas 
cloacas romanas, o en la apertura de zanjas en las calles.1 Las cloacas modernas han sido, 
o están siendo, objeto de respeto y estudio en otras ciudades, lo que no es el caso de Za-
ragoza, que deja perder día tras día este documento de nuestra historia contemporánea.

Hagamos ahora una sucinta reconstrucción cronológica. Centrándonos en la historia 
de la investigación reciente de las cloacas, la primera que se conoció fue la «Gran Cloa-
ca» [C7], cuyo hallazgo sucedió frente a la puerta del antiguo Seminario Conciliar, en el 
solar del antiguo palacio de la Diputación del reino. La fecha del hallazgo, posiblemente 
1870, se deduce del momento en que se realizó el depósito en el museo Provincial de un 
torso varonil de mármol aparecido en el interior.2 Es citada posteriormente por J. Galiay 
en 1946,3 adquiriendo toda su trascendencia cuando vuelve a encontrarse en sucesivas 
excavaciones relacionadas con el foro a partir de 1982.

El segundo hallazgo no se produjo hasta 1980, cuando bajo el pavimento de la cate-
dral de La Seo se encontró una cloaca cuya función se aclararía años más tarde: se trataba 
del canal de recogida de las aguas caídas en la plaza del templo del foro [C33]. 

Igualmente en 1980 se encontró la cloaca de Don Jaime I [C6], una de las más intere-
santes de las halladas hasta ahora, tanto por su situación y longitud como por el conjunto 
de circunstancias que la rodean. Sus enlaces con cloacas de épocas posteriores son la 
prueba más manifiesta de la perduración a lo largo de toda la historia de la ciudad del 
mantenimiento de algunas cloacas romanas.

En 1981 o 1982 se conoció la de manifestación 22 [C17], un tramo muy corto bajo el 
decumano mayor, del que también hay indicios de reutilización moderna.

En 1982 y 1985 se hallaron respectivamente dos grandes cloacas: la de Palomar 
[C21], la primera cloaca que salía fuera del recinto amurallado y la de Santa marta [C9]. 
También en 1982 se encontró el sistema de desagüe de las termas de San Juan y San 
Pedro [C31].

En 1989 se encuentra la importante cloaca de Fuenclara [C2].

Entre 1988 y 1994, durante las excavaciones del foro, tanto en la plaza de La Seo, como 
en solares contiguos, y en la propia catedral, se completa el conocimiento de los colecto-
res al servicio del foro, además de otras cloacas que, aunque halladas bajo el foro, debían 
provenir del sur de la ciudad. Son nuevos tramos de la «Gran Cloaca», la cloaca de época 
de augusto [C8] que servía al foro anterior y drenaba esa zona de la ciudad, los canales 

1 Precisamente acaban de concluir las obras de renovación de servicios en las calles albareda, Ponzano, Canfranc y 
Bilbao, en cuyo seguimiento hemos podido ir descubriendo el alcantarillado que se colocara a principios del s. XX, 
según proyecto de 1905.
2 Hoy está expuesta en el museo de Zaragoza y podría representar a Domiciano joven.
3 GaLIaY 1946, pp. 119 y 138-9, hace referencia a ella como posible receptora de los vertidos de las termas de la 
pl. de España.



15

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

perimetrales de las plaza del foro [C32] y del templo, un canal de desagüe exterior [C34], 
la cloaca de La Seo [C10], que es continuación de la ya encontrada anteriormente en la 
plaza de Sta. marta y, aunque ya no en el foro, la cercana de Echegaray y Caballero [C35].

La década de los noventa fue especialmente fructífera en hallazgos, tanto en solares 
como en viales. además de las mencionadas del foro, el repertorio aumenta con las de 
universidad [C20], asso [C20´], mayor [C19], magdalena [C19´], otro tramo de la de 
Don Jaime I [C6´], Heroísmo [C25], Jussepe martínez [C15], morlanes [C11], San Jorge 
[C14], Pozo [C24], San Lorenzo [C12], Estébanes [C5], Coso 106 [C27] y el canal del 
teatro [C30].

La primera década del siglo XXI también ha sido generosa en descubrimientos, al-
gunos son pequeños tramos entrevistos en obras de las calzadas, otros son de más en-
tidad. Pero, sobre todo, lo que resulta más importante es que bastantes se sitúan fuera 
del recinto amurallado. Su hallazgo ha venido a demostrar, sin ningún género de dudas, 
que Caesaraugusta se extendía por una superficie mucho más grande que la tradicio-
nalmente considerada. En este siglo se encuentran las cloacas de Comandante repollés 
[C28], olleta [C23´], Temple [C1], Sta. Isabel [C3], Loscos [C4], alfonso I / méndez 
núñez [C13], manifestación 4 [C16], manifestación / alfonso I [C18], otro tramo de la 
de Jussepe martínez [C15´], alcober [C23], manifestación 2 [C16´], Coso 86 [C29], San 
agustín [C22], urrea I [C26], urrea II [C29´´] y urrea III [C29´].

ordenados en forma de tabla los datos anteriores podrían reflejarse así:

1870 antes de esta fecha ya se tenía conciencia de la existencia de la «Gran Cloaca», que 
resultaría ser la encontrada luego bajo el foro de Tiberio [C7].

1980 Cloaca de Don Jaime I [C6]4 y canal del recinto del templo del foro [C33].
1982 De esta fecha o anterior debe ser el hallazgo de la cloaca de manifestación 22 [C17].
1982 Cloacas de Palomar [C21], canales de las termas de San Juan y San Pedro [C31] y otro 

tramo de la cloaca del foro [C7].
1985 Cloaca de Santa marta [C9]. 
1988 otro tramo de la cloaca del foro [C7], cloaca del foro de augusto [C8], canal perimetral 

de plaza del foro de Tiberio [C32] y canal exterior al sudoeste del foro de Tiberio[C34].
1989 Cloacas de Fuenclara [C2], y nuevos tramos de la «Gran Cloaca» [C7], del foro de au-

gusto [C8] y del canal perimetral del foro [C32].
1990 Cloacas de universidad [C20], asso [C20´], mayor [C19], magdalena [C19´], otro tra-

mo de la de Don Jaime I [C6´] y cloaca de Heroísmo [C25].
1991 Cloaca de Echegaray y Caballero [C35].
1992 Canal del teatro romano [C30] y cloaca de La Seo [C10].
1994 Cloaca de Jussepe martínez [C15], otro tramo del canal de la plaza del templo del foro 

[C33].
1995 Cloacas de morlanes [C11], San Jorge [C14] y Pozo [C24].
1997 Cloaca de San Lorenzo [C12].
1998 Cloaca de Estébanes [C5] y Coso 106 [C27].
2000 Cloaca de Comandante repollés [C28]. a finales de este año o en 2001 sale la de olleta 

[C23´].
2001 Cloacas del Temple [C1], Sta. Isabel [C3], Loscos [C4], alfonso I / méndez núñez 

[C13], manifestación 4 [C16], manifestación / alfonso I [C18] y otro tramo de la de 
Jussepe martínez [C15´].

2003 Cloaca de alcober [C23].
2004 Cloaca de manifestación 2 [C16´].
2005 Cloacas de Coso 86 [C29] y San agustín [C22].
2007 Cloacas de urrea I [C26] y urrea II [C29´´].
2010 Cloaca de urrea III [C29´].

4  Las fechas dadas para los hallazgos de las cloacas de Don Jaime I y manifestación 22 hacen referencia al momento 
en que pasaron a ser asumidas por el bagaje cultural de los arqueólogos, pues mucho antes debieron ser interpretadas 
por los ingenieros de la ciudad como alcantarillas romanas, o al menos como muy antiguas, ya que estuvieron en uso 
hasta épocas recientes, enlazando con otras del s. XVI y del s. XX.
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Volvemos a hacer hincapié en cómo ha cambiado el panorama de unos años a esta 
parte. recordamos ahora lo que poco después de terminados nuestros estudios leíamos 
en un libro sobre la historia de la Zaragoza romana de Javier arce: «Del alcantarillado 
de Caesaraugusta no sabemos nada excepto la existencia de un colector que corría a lo 
largo del cardo, yendo a desaguar cerca del actual palacio arzobispal».5 El salto no puede 
sino considerarse abismal. Hemos pasado en treinta años de no poder citar más que una 
cloaca a tener censadas más de treinta. Esto es extensible a cualquier tipo de hallazgo 
arqueológico. Lo malo es que la bibliografía no ha crecido al ritmo del caudal continuo 
de hallazgos.

Los hallazgos se han realizado, tanto durante las excavaciones de solares como en 
controles o excavaciones en obras de infraestructura de viales o, en algún caso, en las 
restauraciones de monumentos históricos.

Bajo calles o plazas se han encontrado las cloacas de manifestación 22, Don Jaime 
I, los tramos más importantes de las cloacas pertenecientes al foro, las cloacas de ma-
yor—magdalena, Jussepe martínez, San Jorge, Temple, Santa Isabel, Loscos, alfonso I 
/ méndez núñez, manifestación 4 y 2 y manifestación / alfonso I.

De excavaciones en solares proceden la cloaca de Palomar, las dos de las termas de 
San Juan y San Pedro, la de Santa marta, varios tramos de las cloacas del foro, la cloacas 
de Fuenclara, universidad, asso, Heroísmo, Echegaray y Caballero, el canal del teatro 
romano, las cloacas de San Lorenzo, Pozo, Estébanes, Coso 106, Comandante repollés, 
alcober, olleta, San agustín, Coso 86, urrea I, urrea II y urrea III.

Bajo monumentos como la catedral de San Salvador han salido la cloaca de La Seo y 
el canal perimetral de la plaza del templo del foro, y bajo la casa-palacio de los morlanes 
la cloaca de morlanes.

Para darse cuenta de cómo ha variado el urbanismo desde época clásica, basta con ver 
que solo 12 tramos se han encontrado bajo las calles modernas, cuando hasta 26 debían 
circular por debajo de las vías de Caesaraugusta.

En todos los casos que ha sido posible se ha accedido a la cloaca y se han tomado da-
tos personalmente. Los autores han tenido relación directa en el trabajo de excavación de 
las cloacas de Santa marta, Jussepe martínez, morlanes, San Jorge, Temple, Sta. Isabel, 
Loscos, alfonso I / méndez núñez, manifestación 4 y 2, manifestación / alfonso I, las 
cloacas de las termas de San Juan y San Pedro y el canal del teatro romano, y en muchos 
otros los han seguido con atención.

nuestro trabajo arranca con una base bibliográfica muy escasa, situación habitual, 
por lo demás, al resto de de ciudades hispanorromanas. En general, la escasez de estudios 
monográficos sobre la arqueología de la ciudad es enorme; abundan, por el contrario las 
síntesis generales, donde a veces se presentan propuestas arriesgadas. así pues, el estu-
dio comenzó prácticamente de cero, habiéndose comprobado, medido o dibujado todo 
cuanto ha sido posible.

De entrada, la finalidad del estudio partía del análisis individual de cada uno de los 
restos. Cada uno contaba con una información, unas posibilidades y unas peculiaridades 
propias, por lo que la elaboración y exposición de los datos no siempre ha sido uniforme. 
Tampoco a qué conclusiones se podía llegar sobre nuestro sistema de saneamiento era 
algo previsible cuando empezamos. Cuando ya este estudio estaba avanzado quisimos 
ampliarlo con los canales. Esta decisión llevó consigo una multiplicación inusitada de 
trabajo, dada la falta de bibliografía existente y, como pudimos ver posteriormente, por 
la cantidad de restos aparecidos, cuyos datos obraban de forma dispersa en los archivos 

5  arCE 1979, p. 42.
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de cada arqueólogo esperando su publicación, o en las memorias entregadas a la Diputa-
ción General de aragón. El trabajo podría haberse ampliado, no en balde se puede rami-
ficar tanto como se quiera, además de tener su vinculación en el campo del urbanismo. 
Para completarlo convenientemente hubiera sido imprescindible analizar con detalle el 
abastecimiento de agua de la colonia, al que el tema del vertido está íntimamente ligado, 
como parte del complejo «ciclo del agua», cosa que no hemos hecho, pues ya de entrada 
requiere un considerable trabajo recopilatorio. La cuestión de la llegada de agua potable 
a la ciudad, su distribución y almacenamiento, así como el estudio de las cisternas, de las 
fuentes de calles, plazas y jardines, y un largo etcétera, deberá esperar a mejor ocasión, 
si bien esperamos realizarla también algún día.

La posibilidad de nuevos hallazgos está abierta, pues la cloaca es un tipo de estruc-
tura que tiende a conservarse más que otras, aunque sea fragmentada. La profundidad a 
la que se encuentran, el reaprovechamiento continuado de muchas de ellas, su carácter 
lineal, el hallarse muchas debajo de la red viaria actual, y sobre todo la longitud total del 
conjunto favorecen la conservación.

MedicioneS Y PLAniMetrÍA

El resumen de todos los valores numéricos, y de las características más importantes 
de cada cloaca o canal, figura en los tres cuadros que se encuentran al final de la obra. 
Junto al plano general, es el compendio gráfico de la parte más objetiva de la obra.

Generalmente las medidas se reflejan con dos decimales, tanto las lineares como 
las de superficie y las angulares. En buen número de casos, no expresan exactitud sino 
precisión, siendo consecuencia del trabajo generalizado con medios digitales, y tanto la 
fuente original haya sido un croquis, un dibujo a gran escala, o un taquímetro digital.

Siempre que ha sido posible, las mediciones han sido realizadas por los topógrafos 
del ayuntamiento (en ocasiones también por topógrafos de empresas de arqueología) o 
por nosotros mismos. En todo caso, sea cual sea la fuente, se ha puesto un empeño espe-
cial en la exactitud de cualquier medición, revisándose siempre que ha existido alguna 
duda.

Las medidas angulares son acimutes correspondientes al sistema centesimal, donde 
el cuadrante tiene cien grados y la división es decimal, siendo la unidad el grado centesi-
mal, expresado con «g».

Cuando se ha sido consciente de que las medidas provenían de fuentes que no garan-
tizaban la exactitud y no se podían volver a tomar, se ha recurrido a otros recursos. así, 
para aquellos planos cuyas referencias a las manzanas habían variado o no se ajustaban a 
los planos actuales por la evolución de la cartografía, se ha vuelto a planos precedentes, 
se han promediado posiciones, o se ha discriminado qué puntos de «anclaje» podían 
resultar menos discutibles.

Los valores de altimetría se dan siempre en metros sobre el nivel del mar, salvo que 
se especifique otra relación como algún elemento de la excavación. Sirvan como recor-
datorios que la plaza del Pilar se encuentra a 200 m y la de España a 205.5 m.

un caso especialmente importante es el plano del foro y del área inmediata al nor-
deste. nuestro trabajo sobre las cloacas del foro se ha realizado integrando los diferen-
tes planos levantados sobre el terreno por la antigua unidad de Topografía del ayunta-
miento. En algunos detalles, el ajuste entre ellos y el plano digital actual de la ciudad ha 
requerido una atención especial al no coincidir totalmente las referencias, que adolecen 
de ligeros errores o desplazamientos. al tener en cuenta este problema lo hemos in-
tentado subsanar de la mejor manera posible promediando discordancias que, por otra 
parte, solo se deben tener en cuenta si se quiere hilar especialmente fino, pues que no 
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altera básicamente la visión de conjunto ni, por supuesto, la relación de los diversos 
elementos dentro de un mismo dibujo. De todas formas, sería deseable la realización 
de un nuevo plano de los restos que aún se conservan de tan importante monumento. 
Desgraciadamente, muchos de los hallazgos ya no existen o se encuentran ocultos, y 
siendo los planos existentes más de topógrafo que de arqueólogo, algunas pérdidas 
resultan ya irreparables.6

La sección de una cloaca se ha calculado siempre como si esta fuera una figura 
geométrica perfecta: un semicírculo sobre un rectángulo, lo que raramente resulta real.7 
una medición tomada con los programas de CaD sobre una sección real de la cloaca 
hubiera sido más exacta, pero solo para esa sección, dadas las diferencias entre unos 
puntos y otros.

algunas cloacas han sido especialmente complejas de cartografiar, pero pensamos 
haber completado el trabajo con éxito, como en los casos de las de D. Jaime I y de mani-
festación 22. En esta última, lo escaso del tramo y la excesiva erosión de las paredes obli-
gó a realizar una triangulación interior muy minuciosa para asegurarse la orientación.

El plano de Zaragoza utilizado en todos nuestros trabajos ha sido el plano de carto-
grafía municipal básico (escala 1: 500) distribuido por polígonos o áreas de referencias. 
a este plano hay que añadir otros menos actuales, como el de Galtier de 1971-1974, que 
recogen entornos hoy no conservados.

Se han consultado y utilizado muchos planos antiguos de la ciudad. Los más impor-
tantes son mencionados y reproducidos al final de este libro. Son sobre todo el Plano 
de la Ciudad, Castillo y Contornos de Zaragoza Capital del reyno de Aragón, 1712; 
el de Carlos Casanova de 1769 (y 1734), titulado generalmente por la vista que figura 
encima, Vista de la Ciudad de Zaragoza por el septentrion; el excelente plano francés 
Plan du siége de saragosse par l´Armée Française d´Aragon en 1808-1809 (grabado 
por ambroise Tardieu); el de Francisco Coello de 1853 que figura en el Atlas de españa 
y sus posesiones de ultramar; el del arquitecto municipal Joaquín Yarza de 1861 y el de 
Dionisio Casañal de 1880.

Este último ha sido una asistencia continua. Es el primer plano donde se representan 
curvas de nivel, que han sido especialmente útiles para este trabajo. También se conjugan 
en él la exactitud debida a una técnica moderna y a su escala de 1:1000, con el hecho de 
representar una ciudad que aún no había sufrido grandes cambios urbanísticos (excep-
ción hecha de la apertura de la calle alfonso I) desde que se representara en los primeros 
planos conocidos.

Para terminar, queremos hacer notar que mucha de la información cartográfica que 
se recoge, o se ha generado con la redacción de este libro se verá dentro de poco ligera-
mente alterada. Casi no importará para las planimetrías de este trabajo, puesto que no se 
hace evidente en ellas el juego de coordenadas que los autores han estado continuamente 
manejando sobre planos digitales, pero sí afectará a los originales cuando vuelvan a ser 
utilizados sobre la nueva cartografía en proyecto. Las novedades afectarán directamente 
a la lectura de las altitudes cuando este trabajo sea leído dentro de un tiempo, pues como 
veremos inmediatamente los valores absolutos se corrigen en 20 cm. 

La explicación de todo lo anterior nos la ha proporcionado nuestro amigo y compa-
ñero D. Francisco Caballero, topógrafo Jefe de la Sección del Topografía de este ayun-
tamiento de Zaragoza. Por lo interesante de la información y la precisión con que está 
escrita, preferimos reproducir textualmente la nota con que nos ha ilustrado: 

6  La mayor parte de este trabajo no se publica ahora, pero ha sido necesario realizarlo para el estudio de las cloacas.
7  La fórmula es elemental: A(H -½A) + ½π(A/2)2, donde A es la anchura o luz y H la altura total.
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El real Decreto 1071/2007 de 27 de julio estableció como Sistema de referencia Geodésico el 
ETrS89 (european Terrestrial reference system 1989) en sustitución del ED50 (european datum 
1950) utilizado hasta ahora, estableciendo un plazo máximo de implantación del nuevo sistema 
hasta el 1 de enero de 2015. En esa fecha toda la cartografía y bases de datos de información geo-
gráfica y cartográfica producida o actualizada por las administraciones Públicas deberá basarse en 
el nuevo Sistema de referencia. a pesar del cambio de sistema, se sigue manteniendo la misma 
proyección uTm (universal Transversa mercator) utilizada hasta la fecha como sistema de repre-
sentación de coordenadas para escalas mayores de 1:500000 de cartografía terrestre.

El motivo del cambio de sistema es la homogeneización con los sistemas globales utilizados por 
los sistemas de navegación por satélite (GPS, GLonaSS y el europeo GaLILEo) y permitiendo 
una completa integración de la cartografía oficial española con los sistemas de navegación y la 
cartografía de los demás países europeos. Este cambio supone en el término municipal de Zaragoza, 
una diferencia entre las coordenadas «X» de un mismo punto en uno y otro sistema de 108 metros 
y en las coordenadas «Y» de 209 metros.

En cuanto al sistema de referencia altimétrico se mantiene el nivel medio del mar en alicante 
para la península ibérica, materializado en el territorio por las líneas de rEDnaP (red de nivela-
ción de alta Precisión), pero al mejorar los sistemas de toma de datos y cálculo ha supuesto algunas 
diferencias con relación a las antiguas observaciones y los datos obtenidos. En Zaragoza ha supues-
to una diferencia en las «Z» en torno a los -0.2 metros.

Intentamos que el ayuntamiento de Zaragoza, realice la transformación de toda su cartografía 
a lo largo de 2012.

FotoGrAFÍA Y diBuJoS

Las fotografías proceden de muchas fuentes y técnicas, lo que en ningún caso ha fa-
vorecido la calidad de las mismas. a la propia dificultad de la fotografía en el interior de 
las cloacas, se une que muchas provienen de reproducciones que aparecen en informes 
impresos, siendo otras procedentes de cámaras digitales antiguas, o de clichés negativos 
o diapositivas reconvertidas al sistema digital. Pero si la calidad no es el fuerte del con-
junto, sí estamos, sin embargo, satisfechos del volumen de documentación fotográfica 
conseguido, una buena parte del cual se reproduce. 

Los dibujos tienen igualmente procedencia muy diversa. muchos, sobre todo los de 
las cloacas, se han realizado expresamente para este trabajo, habiéndose tomado los da-
tos la mayor parte de las veces directamente sobre el terreno. otros muchos proceden de 
informes de excavación, casi siempre inéditos, lo que dice bastante de la generosidad de 
los arqueólogos que nos los han facilitado. Doble agradecimiento, si cabe, en los casos 
en que hemos podido publicar los planos completos de alguna casa romana inédita, de 
singular importancia.

nos ha parecido interesante agrupar algunas versiones que se han hecho de los restos 
del foro y de sus intentos de reconstrucción porque, aun no siendo el tema específico del 
trabajo, cualquiera de estas propuestas puede influir en otros aspectos arqueológicos de 
la ciudad, dada su elevada importancia arqueológica.

al final de la obra figura un plano de Zaragoza con el nombre de las calles moder-
nas que se citan en el texto. un fin informativo similar tiene el plano esquemático de 
Caesaraugusta (f. 490), en él sólo figuran las referencias a los monumentos citados más 
importantes. Es una variante del que publicamos en un trabajo anterior, pudiendo haber 
algún detalle corregido en el plano general de la obra, donde figuran todos los restos de 
cloacas y canales.

En la realización del plano general de las cloacas y canales se ha puesto un especial 
interés. Su confección ha durado desde los primeros momentos hasta la conclusión del 
libro, en un continuo proceso de revisión. Se enmarca dentro de un proyecto, en que 
venimos trabajando desde hace tiempo, de reflejar sobre un plano digital todos los restos 
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arqueológicos de la Zaragoza romana.8 Con la versión que ahora presentamos damos por 
completadas las partes relacionada con la muralla, las cloacas y los canales, aunque en 
el plano en proceso figuran muchos restos más. La parte correspondiente a la muralla se 
publicó por primera vez en un trabajo sobre la misma en 2003, habiéndose desde enton-
ces puesto al día en un par de ocasiones.9

Los grandes elementos de referencia se han introducido directamente desde las fuentes 
originales. En el caso del templo de la pl. del Pilar y del foro se han tenido muy en cuenta 
los problemas mencionados más arriba para su integración en los planos actuales. La ima-
gen del teatro viene directamente de la cartografía levantada con ocasión de nuestra inter-
vención en el monumento entre los años 1998-2003, campañas con las que concluyeron 
definitivamente los trabajos de excavación. El anfiteatro es un esquema geométrico situado 
en el contexto urbano y basado en el dibujo publicado en el periódico Heraldo de aragón.10

naturalmente, en el plano que se publica solo figuran las reconstrucciones esque-
máticas de todos estos edificios, que en su versión digital original figuran con todos sus 
detalles.11 Esto es válido también para los diversos elementos de la muralla.12

mientras ha sido posible se han preferido dibujos procedentes de levantamientos rea-
lizados para este trabajo. En todo caso, tanto cloacas como canales figuran en el plano 
a partir de la fuente original conocida, y siempre con ajustes entre los planos antiguos y 
la plantilla moderna. 

Dado el nivel de escala, tanto las cloacas como los canales se presentan simplificados 
como un rectángulo que tiene de longitud el máximo conservado y de anchura el valor 
medio. La dirección es la del eje de simetría del cauce, reflejando siempre los cambios 
de dirección. Cuando no se conoce la situación exacta, el resto se ha significado por un 
círculo colocado en medio del solar donde se encontró (el mismo convencionalismo 
utilizado para los tramos de muralla). El lector que quiera encontrar más detalles deberá 
buscarlos en el apartado gráfico de cada cloaca o canal.

denoMinAcioneS Y conVencionALiSMoS

Hemos recurrido a algunas denominaciones que en algún caso podrían ser discuti-
bles. así términos como ciudad interior y exterior, o ciudad intramuros y extramuros, 
con relación al casco urbano romano de dentro y fuera de la muralla, aunque en algún 
momento la muralla no estuviera construida. Hemos llamado barrio oriental y barrio 
sudeste a las áreas de fuera de la muralla localizadas en esas posiciones.

La denominación de foro de Tiberio y de foro de augusto podrá parecer discutible 
cuando ahora se están revisando estas cronologías (revisión que a nosotros nos parece 
poco fundamentada por ahora), de todas formas, arrastran consigo una tradición en la 

8  Los inicios de este plano deben mucho a Dña. azucena Turón y a Dña. m.ª Teresa Bayarte (ayuntamiento de Za-
ragoza, Servicio de Información Geográfica). a ellas se deben el paso a soporte digital de muchos planos, entre ellos 
todos los de la muralla. La plantilla utilizada es el plano mencionado de cartografía municipal básico (escala 1: 500) 
distribuido por polígonos o áreas de referencia.
9  ESCuDEro y SuS 2003, pp. 424-5, ESCuDEro, HErnÁnDEZ y nÚñEZ 2007, p. 44 y ESCUDERO y 
GALVE 2011, p. 268.
10  HEraLDo DE araGón 2011, p. 55.
11  La mayor parte de los planos arqueológicos municipales se encuentran a escala 1: 20, habiendo sido transcritos con la 
precisión que permite dicha escala.
12  En ese esquema las torres se han dibujado completas cuando había restos perfectamente situados. La torre de la 
puerta de Valencia es una copia de la de Toledo, pues no los hemos llegado a ver. La anchura del lienzo se ha regula-
rizado (salvo los casos excepcionales) en 7 m en los tramos sur, este y oeste, y en 4.5 m en el tramo norte. a las torres 
de radio no conocido se les ha dado uno de 4.2 m. Todas estas medidas son los valores medios del conjunto. También 
en la trayectoria se ha homogenizado la línea, aunque en ningún caso se ha modificado la dirección.



21

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

bibliografía. En el caso del foro de augusto, aún se da el problema añadido de decidir si 
se trata de un foro, de parte de él o de un macellum. 

La más grande cloaca encontrada, hallada en la plaza de La Seo y en solares conti-
guos, se ha llamado tradicionalmente «Gran Cloaca» o «cloaca del foro de Tiberio», y 
si bien el primer nombre resulta calificativo, el segundo expresa sin duda un concepto 
erróneo al no estar vinculada la cloaca exclusivamente al foro, aunque sí se ha encontra-
do toda ella debajo del mismo. Prevención similar puede darse para la «cloaca del foro 
de augusto», denominación más precaria si discutimos que tal foro lo sea.

Para la denominación de los tramos de las cloacas hemos utilizado el nombre de la 
calle donde se encontró, añadiendo, si era necesario para evitar confusión, el número 
correspondiente del solar, o de la casa a la altura de la cual se realizó el hallazgo si lo fue 
en la calzada; también en alguna circunstancia la intersección de dos calles. En un caso 
más complicado, como son los hallazgos de la calle urrea donde son varios los tramos 
encontrados cerca, se ha optado por añadir números romanos según el orden con que se 
descubrieron: urrea I, urrea II y urrea III. Los grandes canales de los edificios públicos 
como el foro, templo, teatro o termas se denominan por el monumento, y en algún caso 
por su posición dentro de él. acabamos de comentar los casos de la «cloaca del foro de 
Tiberio» y de la «cloaca del foro de augusto».

Desde el comienzo del trabajo hemos utilizado para movernos sobre el plano los 
ejes de una retícula teórica que hemos construido como aproximación al viario romano. 
Tal retícula y sus pautas se justificarán al final, donde también se reproduce su imagen 
gráfica, que el lector habrá de consultar en varios momentos a lo largo de su lectura. La 
denominación de sus elementos se simplifica a veces con la letra D, de decumano para 
los ejes de abscisas y C, de cardo para los ejes de ordenadas, seguidas de numerales ro-
manos, comenzando el I al sur para los decumanos y al oeste para los cardos. Los ejes de 
decumanus maximus y cardo maximus los hemos significado especialmente añadiendo 
una m: Dm·VII y Cm·XII.

Tanto las cloacas como los canales llevan un código catalográfico para facilitar su 
identificación en el plano. Las dos series comienzan por «c», aunque la de las cloacas es 
mayúscula y la de los canales minúscula, y se continúa con un número arábigo. así C6 re-
presenta la cloaca de Don Jaime I y c25 un canal de la c/ ossaú 2. En los casos en que dos 
tramos de una misma cloaca se encuentran muy cerca (en algunos un tramo puede ser muy 
pequeño) se ha dado un solo número, aunque diferenciados por medio de una tilde, son 
los casos de las cloacas de: Don Jaime I [C6—C6’], Jussepe martínez—Jussepe martínez 
/ alfonso I [C15—C15’], manifestación 4—manifestación 2 [C16—C16’], magdalena—
mayor [C19—C19’], universidad—asso [C20—C20’] y Coso 86—urrea III—urrea II 
[C29—C29’—C29’’]. Los canales o pequeñas cloacas de los edificios públicos o áreas 
restringidas se han puesto a continuación de las cloacas viales con su mismo código.

Sobre las citas bibliográficas en las notas, hacemos constar el problema encontrado 
con la obra coordinada por Dña. Belén Gimeno Arqueología Aragonesa 1995-2005 (Li-
bro y CD-rom), publicada por la Diputación General de aragón en 2007, y su continua-
ción Arqueología Aragonesa 2006 (CD-rom). En estas obras se compendian resúmenes 
de los informes de excavaciones realizadas entre 1995 y 2005, y en 2006, en el intento 
de llenar el vacío dejado por la supresión en 1994 de Arqueología Aragonesa, que ve-
nía publicándose anualmente desde 1984. El esfuerzo era loable, pero el resultado, en 
muchos casos, es discutible, al no haberse contado con los redactores de los informes 
originales y realizar las sinopsis personas ajenas a la arqueología. La consecuencia de 
este plan es que abundan las tergiversaciones o la mala interpretación de los datos origi-
nales. En tal situación hemos preferido, en las variadas citas que se hacen a estas obras, 
no dar como autor al redactor original del informe (dato que puede deducirse en nuestras 
notas al citarse siempre al director de la excavación), y mencionar simplemente aa2007 
y aa2008.
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PLAn de LA oBrA 

El cuerpo principal del trabajo lo constituye el catálogo de las cloacas viarias or-
denadas por zonas, primero las del interior del núcleo amurallado, luego las del área 
oriental y del sudeste. al inicio de cada apartado se ha hecho una introducción arqueo-
lógica, muy sucinta en el caso del núcleo central, por ser más conocido y contar con 
múltiples publicaciones, y más pormenorizadas en el resto, correspondientes a zonas 
de más reciente investigación, y sobre las que existen escasas publicaciones.

un segundo catálogo comprende los grandes canales relacionados con espacios o 
edificios concretos, como el teatro, el foro, las termas de San Juan y San Pedro o el 
área comercial al noreste del foro. al tratar los canales del foro, hemos discutido las 
novedosas propuestas cronológicas de este monumento (y de la ciudad romana), por 
afectar a las cloacas subyacentes; son propuestas que, en general, nos parecen poco 
justificadas, y que no compartimos.

al final de algunas cloacas hemos incluido un resumen de los niveles relacionados 
con las mismas, siempre y cuando las excavaciones hayan sido llevadas a cabo por 
nosotros, como las de Jussepe martínez, San Jorge o el canal del teatro romano. a las 
anteriores se ha añadido el estudio correspondiente de los niveles de c/ urrea 10, en 
este caso una excavación dirigida por P. rodríguez, que ha sido quien ha redactado el 
texto. Este es el último tramo de cloaca encontrado hasta hora en Zaragoza.

un tercer catálogo es el de los canales, de los que solo algunos habían sido tratados 
en su relación con las cloacas. En este catálogo, igualmente estructurado por zonas, he-
mos añadido introducciones solamente cuando los espacios no habían sido comentados 
anteriormente al hablar de las cloacas.

al final de este catálogo se hace una referencia al agua y a los canales en época 
musulmana, como contrapunto y prolongación del mundo clásico.

Las conclusiones que se deducen del estudio, tanto de las cloacas como de los 
canales, se disponen delante de cada uno de los catálogos, siendo en buena parte 
el resultado final del trabajo. Como preparación al mismo se han incluido unas re-
ferencias a los textos clásicos, una introducción geográfica como marco al solar de 
Caesaraugusta –cuya redacción ha dirigido J. L. Peña– y un esbozo de la topografía 
de Caesaraugusta basada en del plano de Casañal de 1880, del que se han realizado 
estupendos modelos Digitales de Elevaciones por parte de los autores de este trabajo: 
L. a. Longares, J. L. Peña.

al final de la obra figura un capítulo dedicado a la conservación y exposición de las 
cloacas, y otro a la justificación de la trama teórica de la red viaria romana deducida a 
partir de los restos de cloacas conocidos hasta ahora y cómo esta trama ha perdurado 
hasta la actualidad.

una vez iniciado el trabajo fuimos conscientes de las escasas publicaciones exis-
tentes sobre las cloacas, particularmente en España. Por ello solicitamos información 
al mayor número de colegas que tuvieran conocimiento directo del tema en su ciudad, 
derivando el resultado de tan generosa colaboración en el capítulo aparte que resume 
las cloacas romanas de España y Portugal.

Para concluir hemos recogido en un capítulo algunas crónicas que cuentan el ha-
llazgo de pasadizos en los siglos XVII y XVIII, que no deben ser sino antiguas cloacas. 
Hemos pedido, también, a Susana Villar que redactara un capítulo sobre la primera red 
de alcantarillado moderna. Empezaron a construirse estas alcantarillas a comienzos del 
s. XX, y con ellas nos hemos topado en más de una ocasión al estudiar sus hermanas 
mayores, las cloacas romanas. Hoy están casi todas en desuso y resultan lamentable-
mente destruidas cuando aparecen en las obras.
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«…splendidas romanae cloacas civitatis, quae tantum visentibus conferunt 
 stuporem, ut aliarum civitatum possint miracula superare.»

(Cassiod. III. 30, Var. XXX)

i

Las referencias literarias13 relativas a las cloa-
cas en el mundo romano son escasas, y ello hasta 
tal punto que incluso Vitrubio prácticamente guarda 
silencio en torno a la construcción de elementos tan 
importantes para la sanidad pública, a no ser para 
advertir que el arquitecto debe conocer la legisla-
ción respecto a ellas o a su posición.14 Es más, las 
raras alusiones con que contamos están casi res-
tringidas a la ciudad de roma y, en concreto, a la 
llamada Cloaca maxima, uno de los más antiguos 
monumentos romanos que, incluso en la actualidad, 
conduce las aguas residuales de una parte de roma 
al río.15 Se sabe que el trazado de este pasadizo 

13  GuILLaumE 1877 continúa siendo una fuente de información 
importante. La misma palabra, derivada de cluo, «limpiar», no parece 
tener un origen claro, habiéndose considerado un término arcaico. 
Ver ErnouT y mEILLET 1932, s.v. «cloaca» y JorDan 1871, 
s.v.: «kloaken», p. 448, n. 71.
14  Vitruv., I. 1: …iura quoque nota habeat oportet, ea quae neccesaria 
sunt aedificiis <locis> communibus parietum ad ambitum, stillicidiorum 
et cloacarum, luminum, item aquarum ductiones et cetera, quae eiusmodi 
sunt. («…ha de tener un conocimiento suficientemente completo de las 
leyes, para levantar paredes exteriores que separan unos edificios de otros, 
en lo referente a las goteras y a las cloacas o desagües; como también debe 
conocer la legislación necesaria para situar la iluminación.» [traducción de 
oLIVEr 1995]). otra referencia de Vitrubio (V. 9.7), que generalmente es 
la que se cita, no afecta sino marginalmente a este tema, ya que lo hace con 
motivo del tratamiento de la construcción de pórticos, paseos y su sanea-
miento, aludiendo tan solo a la necesidad de que estén algo desplazadas del 
eje de la vía, a ambos lados, colocando unos pequeños canales inclinados 
hacia las zanjas (dextra atque sinistra structiles cloacae fiant, inque eorum 
parietibus qui ad ambulationem spectaverint, tubuli instruantur inclinati 
fastigio), y una vez hecho esto, aconseja rellenar el lugar con carbones, 
nivelando los paseos con arena gruesa (in cloacis his perfectis compleantur 
ea loca carbonibus, deinde insuper sabulone eae ambulationes sternantur 
et exaequentur). De esta manera, y debido a la porosidad del carbón y a la 
verticalidad de los tubos, se irá recogiendo el agua sobrante, quedando los 
paseos libres de humedad (ita propter carbonum raritatem naturalem et 
tubulorum in cloacas instructionem excipientur aquarum abundantiae, et 
ita siccae et sine umore perfectae fuerint ambulationes).
15  Puede encontrarse amplia información al respecto en PLaTnEr y aSHBY 
1929, s.v.: «Cloaca maxima» y FErnÁnDEZ CaSaDo 1983, pp. 65-8.

gigante comenzaba en el monte argileto, donde re-
cogía las aguas del Esquilino, Viminal y Quirinal y, 
atravesando el Foro y el Velabro, vertía su conteni-
do al Tíber. a él conducían sus aguas otras muchas 
cloacas.16 Sus dimensiones son realmente impresio-
nantes: en el tramo comprendido entre el foro de 
augusto y la vía alejandrina, construida su bóveda 
en peperino y pavimentada con bloques de lava, pre-
senta una altura de 4.2 m y 3.2 m de luz.17 Según 
testimonios escritos habría sido construida por el rey 
Tarquinio,18 al cual se atribuye la construcción del 
Foro y, en definitiva, de la primitiva roma.19 Fue 
muy admirada a lo largo del tiempo, hecho nada ex-
traño teniendo en cuenta que se consideraba podía 
ser navegable en su interior y, asimismo, se decía 
que por ella podían circular carruajes. al respecto, 
los testimonios de Dionisio de Halicarnaso, Estra-
bón, Plinio el Viejo, Dión Casio y Casiodoro son 
suficientemente elocuentes.

16  FErnÁnDEZ CaSaDo 1983, p. 69.
17  Pese a su gran tamaño, no constituye un caso único en la época 
romana, si se tiene en cuenta que, entre otros, los grandes colectores 
de arlés y Vienne presentan alturas de 3.57 m y 4.2 m respectivamen-
te (PELLETIEr 1982, p. 133). El mayor colector de Caesaraugusta, 
bajo el foro, alcanza una altura de 2.82 m.
18  La tradición recoge unánimemente su construcción en época de Tar-
quinio. así por ejemplo, Serv., Virg. Aen. XII. 603.7: Tarquinium su-
perbum, cum cloacas populum facere coegisset …; Plin., H.n. XXX-
VI. 24.105-6. (Ver texto latino en nota 24.)
19  Livio razona la construcción del sistema de saneamiento en roma 
basándose en la existencia de barrios bajos en los valles entre las coli-
nas y la falta de pendiente que dificultaba la salida de las aguas; así se 
llevó a cabo su saneamiento mediante cloacas que partían de puntos 
elevados hasta el Tíber: …et infirma urbis loca circa forum alias-
que interiectas collibus conualles, quia ex planis locis haud facile 
euehebant aquas, cloacis fastigio in Tiberim ductis siccat, et aream 
ad aedem in Capitolio iouis quam uouerat bello sabino, iam praesa-
giente animo futuram olim amplitudinem loci, occupat fundamentis 
(I. 38.6). Cf. también: Dion. Hal., III. 67.5; IV. 44.1; Str., V. 8; Plin., 
H.n. XXXVI. 24.104.



26

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

una de las muestras más entusiastas de admiración 
es la manifestada por Dionisio de Halicarnaso: en el 
mismo pasaje donde trata de las vías pavimentadas y 
de los acueductos de roma, hace referencia también a 
la construcción de sus cloacas. así, indica que Tarqui-
nio comenzó a construir las cloacas de roma, a través 
de las que se recogía el agua de las calles, yendo a 
parar al Tíber, y que era esta una obra excepcional, y 
ello no solo por su gran utilidad sino también por el 
coste de la misma, apoyándose en la información de 
Gayo acilio, senador y escritor del siglo II a.C., acer-
ca de que una reparación de las cloacas habría sido 
estimada en mil talentos.20

Por otra parte, la grandiosidad de estos pasadizos 
subterráneos provocó una fuerte impresión en Estra-
bón y en Plinio el Viejo. así el geógrafo heleno, en 
su comparación entre las ciudades griegas y las ro-
manas, destaca a favor de estas últimas las vías, los 
acueductos y las conducciones de roma, señalando 
que las cloacas abovedadas tenían en algunos tramos 
espacio suficiente para que pasara por ellas un carro 
de heno.21 También a él se debe el dato de que to-
das ellas se limpiaban con agua de los acueductos.22 
Y partícipe de parecida admiración se muestra Plinio 
al considerarlas como la obra más importante, dado 
que fue necesario perforar las colinas de tal modo que 
roma pasó a ser una ciudad pensilis, y bajo la que 
se navegó durante la edilidad de agripa.23 Del mismo 
modo elogió la maxima, a la par que otras conduc-
ciones, por el hecho de que su técnica constructiva 
era tan sólida que aguantaba las fuertes embestidas 
de las aguas del Tíber, los incendios y los temblores 
de tierra; y que para limpiarlas de inmundicias y de 
limos, agripa desvió el curso de siete ríos y los hizo 
penetrar en ellas.24

20  Dion. Hal., III. 67.5: #Hrxato de; kai; ta; uJponovmou ojruvttein tavfrou, 
di j w|n ejpi; to;n Tevberin ojceteuvetai pan to; surrevon ejk twn stenwpwn 
u{dwr, e[rga qaumasta; kai; kreivttw lovgou kataskeuasavmeno. e[gwg 
j ou\n ejn trisi; toi megaloprepestavtoi kataskeuavsmasi th @
Rwvmh, ejx w|n mavlista to; th hJgemoniva ejmfaivnetai mevgeqo, tav 
te twn uJdavtwn ajgwga; tivqemai kai; ta twn oJdwn strwvsei kai; ta; 
twn uJponovmwn ejrgasiva, ouj movnon eij to; crhvsimon th kataskeuh 
th;n diavnoian ajnafevrwn, uJpe;r ou| kata; to;n oijjkeion kairo;n ejrw, 
ajlla; kai; eij th;n twn ajnalwmavtwn polutevleian, h}n ejx eJno e[rgou 
tekmhvrait j a[n ti Gavion !Akivllion poihsavmeno [tou mevllonto 
levgesqai] bebaiwthvn, o{ fhsin ajmelhqeiswn pote twn tavfrwn kai; 
mhkevti diarreomevnwn tou timhta; th;n ajnakavqarsin aujtwn kai; th;n 
ejpiskeuh;n cilivwn misqwsai talavntwn.
21  Estr., g., V.3.8: OiJ d juJpovnomoi sunnovmw/ livqw/ katakamfqevnte 
oJdou; aJmavxai covrtou poreuta; ejniva ajpoleloivpasi. 
22  Estr., g., V.3.8: osouton d j ejsti; to; eijsagwvgimon u{dwr dia; twn 
uJdragwgeivwn w{ste potamou; dia; th povlew kai; twn uJponovmwn 
rJein. Ver ESmonDE CLEarY 1970.
23  H.n. XXXVI. 24.104: …itaque et ipsum milonem Hs dCC aeris 
alieni debuisse inter prodigia animi humani duco. sed tum senes agge-
ris uastum spatium, substructiones Capitolii mirabantur, praeterea 
cloacas, opus omnium dictu maximum, subfossis montibus atque, ut 
paullo ante retulimus, urbe pensili subterque nauigata m. Agrippae in 
aedilitate post consulatum.
24  H.n. XXXVI. 24.105-6: Permeant conriuati septem amnes cursuque 
praecipiti torrentium modo rapere atque auferre omnia coacti, insuper 
imbrium mole concitati uada ac latera quatiunt, aliquando Tiberis retro 

Dión Casio cuenta que el sistema general de eva-
cuación de aguas de la ciudad de roma fue inspec-
cionado por agripa en el año 33 a.C., después de 
restaurar los edificios públicos y las vías urbanas,25 y 
también que la Cloaca maxima era navegable.26

Finalmente un pasaje de Casiodoro es testimonio 
de la admiración que todavía las cloacas de roma 
despertaban en época de Teodorico hasta el punto de 
que: …splendidae romanae civitatis cloacae quae 
tantum visentibus conferunt stuporem ut aliarum ci-
vitatium miracula possint superare.27

otras alusiones están constituidas por comenta-
rios alusivos a aspectos negativos o peyorativos que 
su propia naturaleza propiciaba, pero que, de algún 
modo, las hacía útiles para funciones secundarias. 
así por ejemplo, Columela dice que el hortelano no 
debe sentir «rubor de abonar sus plantíos novales 
con aquello que el vómito arroja de cloacas inmun-
das» (r.r. X. 1.85), pues la utilización del fiemo 
como estiércol resulta beneficioso para la agricultura 
(r.r. II. 14.6).28

Y ya en el terreno de la anécdota, aunque no deja 
de ser interesante desde el punto de vista histórico, 
conocemos la utilización de las cloacas para hacer 
desaparecer cadáveres en ellas, arrojándolos a su in-
terior. así Suetonio, refiriéndose a nerón, nos infor-
ma de la locura del emperador: «En cuanto oscurecía 
se tocaba con un gorro o una peluca y así ataviado 
recorría las tabernas y merodeaba por las calles so-
lazándose en hacer daño: molía a palos a los que 
regresaban de alguna cena y, si ofrecían resistencia, 
los hería de gravedad y los echaba por las cloacas» 

(Suet., ner. 26.1).29 Por otra parte, se intentó arro-
jar el cuerpo de Heliogábalo a la que estaba cercana 
al circo, pero no se pudo conseguir, quizá debido al 

infusus recipitur pugnantque diuersi aquarum impetus intus, et tamen 
obnixa firmitas resistit. Trahuntur moles superne tantae non succuben-
tibus cauis operis, pulsant ruinae sponte praecipites aut inpactae in-
cendiis, quatitur solum terrae motibus, durant tamen a Tarquinio annis 
dCC prope inexpugnabiles, non omittendo memorabili exemplo uel ma-
gis, quoniam celeberrimis rerum conditoribus omissum est.
25  Dio Cass., LVII. 14. 7-8: Tou te potamou tou Tibevrido polla; 
th povlew katascovnto w{ste pleusqhnai, oiJ me;n a[lloi ejn 
tevrato lovgw/ kai; touto, w{sper pou tov te mevgeqo twn seismwn 
uJf j w|n kai; mevro ti tou teivcou e[pese, kai; to; plhqo twn 
keraunwn uJf j w|n kai; oi\no ejx ajggeivwn ajqrauvstwn ejxetavkh, 
ejlavmbanon, ejkeino de; dh; nomivsa ejk poluplhqiva namavtwn au
jto; gegonevnai pevnte ajei; bouleuta; klhrwtou; ejpimeleisqai tou 
potamou prosevtaxen, i{na mhvte tou ceimwno pleonavzh/ mhvte tou 
qevrou ejlleivph/, ajll j i[so o{ti mavlista ajei; rJevh/. 
26  Dio Cass. XLIX. 43: touv te uJponovmou ejxekavqhre kai; ej to;n 
Tivberin di! aujtwn ejxevpleuse.
27  Cassiod., III. Var.30.
28  Traducción de HoLGaDo 1988. Col., r. r. II. 14.6: …cinerem 
caenumque cloacarum et culmos ceteraque, quae euerruntur, in unum 
congerere; y X. 1.85: inmundis quaecunque uomit latrina cloacis.
29  Traducción de BaSSoLS de CLImEnT 1968. Suet., ner. 26.1: Post 
crepusculum statim adrepto pilleo uel galero popinas inibat circumque 
uicos uagabatur ludibundus nec sine pernicie tamen, siquidem redeu-
ntis a cena uerberare ac repugnantes uulnerare cloacisque demergere 
assuerat, tabernas etiam effringere et expilare.
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tamaño del registro: «…después de esto se dirigie-
ron contra él y lo asesinaron en una letrina en que 
se había refugiado. a continuación lo arrastraron pú-
blicamente. Los soldados sumaron una afrenta más 
a su cadáver, pues lo lanzaron a una cloaca. Pero, 
como se dio la casualidad de que no cabía en ella, 
lo arrojaron al Tíber por el Puente Emilio, después 
de atarle un peso para impedir que flotara, con el fin 
de que jamás pudieran darle sepultura» (sHA., Hel. 
17.2), y poco más adelante dice que «entre todos 
los príncipes, solo él fue arrastrado, arrojado a una 
cloaca y precipitado al Tíber» (sHA., Hel. 17.7).30 
Sin embargo, parece que con el cadáver de San Se-
bastián hubo más éxito, según recoge Santiago de la 
Vorágine en la Legenda Aurea: «Diocleciano ordenó 
que lo apresaran de nuevo y que lo apalearan hasta 
que contase con toda certeza que lo habían matado, 
y que después arrojaran su cuerpo a una cloaca de 
manera que los cristianos no pudieran recuperarlo ni 
tributar a sus restos el culto con que honraban a sus 
mártires».31 También se conoce que el Senado mandó 
ejecutar a delatores, falsos acusadores y funcionarios 
en tiempos de maximino y que el pueblo aún fue más 
lejos, ya que «después de ser ejecutados, sus cadá-
veres fueron arrastrados y arrojados a las cloacas» 
(sHA., gord. 13.9).32

una noticia interesante es la que aporta Fronti-
no respecto al vertido en las cloacas de la ciudad del 
aqua caduca u otiosa de las fuentes y de las cisternas 
públicas, a la par que cita la necesidad de esta agua 
sobrante para mantenerlas limpias.33

al historiador Tito Livio se deben varios comen-
tarios de diverso matiz en torno a las cloacas. En 
primer lugar, relata el drenaje de roma en tiempos 
de Tarquinio «por medio de desagües construidos en 
pendiente hasta el Tíber hasta las zonas más bajas 
de la ciudad situadas en el entorno del foro y en las 
vaguadas existentes entre las colinas…» (I. 38.6).34 
Comenta también al respecto que a la plebe le resul-
taba menos penoso levantar con sus propias manos 
los templos que otros trabajos más duros y menos 

30  Traducción de PICón y GaSCón 1989. sHA., Hel. 17.2: …post 
hoc in eum impetus factus est atque in latrina, ad quam confugerat, 
occisus. tractus deinde per publicum. addita iniuria cadaveri est, ut 
id in cloacam milites mitterent. sed cum non c [a] episset cloaca for-
tuito, per pontem Aemilium adnexoi pondere, ne fluitaret, in Tiberim 
abiectum est, ne unquam sepeleri posse. sHA., Hel. 17.7: …solusque 
omnium principum et tractus est et in cloacam missus et in Tiberim 
praecipitatus.
31  VorÁGInE 1982, p. 115.
32  Traducción de PICon y GaSCón 1989. sHA., gord. 13.9: …atque 
parum fuit quod senatus iudicaverat, illud populi iudicium fuit, quod 
occisi tracti sunt et in cloacam missi.
33  Front., Aq. 111, 1-2: Caducam neminem uolo ducere nisi qui meo 
beneficio aut priorum principum habent. nam necesse est ex castellis 
aliquam partem aquae effluere, cum hoc pertineat non solum ad urbis 
nostrae salubritatem sed etiam ad utilitatem cloacarum abluendarum.
34  Traducción de VILLar 1990a. Liv., I. 38.6: …quia ex planis locis 
haud facile euehebant aquas, cloacis fastigio in Tiberim ductis siccat. 
(Ver más arriba nota 8.)

vistosos como «la construcción de gradas en el circo 
y la de la conducción subterránea de la cloaca máxi-
ma» (I. 56.2).35

Y, tras los actos que desembocaron en el paso de 
la monarquía a la república con el destierro de Tar-
quinio, Livio habla, después del relato del ultraje y 
muerte de Lucrecia, «de la soberbia del propio rey, 
y de las miserias y trabajos de la plebe, inmersa en 
fosas y vaciado de cloacas: ¡los hombres de roma, 
vencedores de todos los pueblos del entorno, se ha-
bían convertido de guerreros en obreros y picapedre-
ros!» (I. 59.9).36

En 390 a.C., tras la destrucción de roma por parte 
de los galos, las cloacas subsistieron, y Livio, en el 
libro V (55.5), al tratar de la reconstrucción de roma, 
explica la falta de alineación de los barrios por las pri-
sas con que se acometió: «… a la vez que se edificaba 
donde había sitio libre sin distinguir entre terreno pro-
pio y ajeno. Este es el motivo de que el antiguo alcan-
tarillado, que en un principio pasaba bajo la vía públi-
ca, en la actualidad pase generalmente bajo casas par-
ticulares y que la ciudad presente un aspecto más de 
apelmazamiento que de distribución regular».37 Sin 
embargo, este hecho debió de provocar un sentimien-
to de orgullo en los habitantes porque bajo las casas y 
edificios públicos que se construían ahora subyacían 
espacios más antiguos que aquellos, ya que sus reyes 
habían organizado en el pasado una conducción eter-
na sobre la cual habitaban.38 Pero no hay duda de que, 
a pesar de su robustez, estas construcciones subterrá-
neas se debían romper bajo el peso de carruajes car-
gados. Por ello, a veces, era imprescindible conseguir 
permiso de circulación para el transporte de columnas 
pesadas –como hiciera Escauro al construir su casa en 
el siglo I a.C.– Para evitar estos hundimientos tam-
bién se evitaba el paso de mercancías de gran tonela-
je, como eran los obeliscos que llegaban desde ostia, 
sobre las vías que estaban especialmente suspendidas 
en el vacío.39

En el libro XXIX (44.5) informa de la adjudica-
ción de la construcción de obras públicas como «pavi-
mentación, con piedra, de los depósitos, limpieza del 
alcantarillado donde fuera necesario y construcción 

35  Traducción de VILLar 1990a. Liv., I. 56.2: …minus tamen plebs 
grauabatur se templa deum exaedificare manibus suis quam postquam 
et ad alia, ut specie minora, sic laboris aliquanto maioris traduceban-
tur opera, foros in circo faciendos cloacamque maximam, receptacu-
lum omnium purgamentorum urbis, sub terra agendam.
36  Traducción de VILLar 1990a. Liv., I. 59.9: …addita superbia ip-
sius regis miseriaeque et labores plebis in fossas cloacasque exhau-
riendas demersae; romanos homines, uictores omnium circa populo-
rum, opifices ac lapicidas pro bellatoribus factos.
37  Traducción de VILLar 1990b, Liv., V. 55.5: …festinatio curam 
exemit uicos dirigendi, dum omisso sui alienique discrimine in uacuo 
aedificant. ea est causa ut ueteres cloacae, primo per publicum duc-
tae, nunc priuata passim subeant tecta, formaque urbis sit occupatae 
magis quam diuisae similis.
38  maLISSarD 1994, p. 235.
39  maLISSarD 1994, p. 238.



28

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

de uno nuevo en el aventino y en otros sitios donde 
todavía no lo había».40

En el libro XLI (27.12) hace referencia a la cons-
trucción en varias ciudades del «alcantarillado y la 
muralla circundante, y el cierre del foro con pórticos 
y tiendas…».41

Finalmente, hay que hacer mención al epíte-
to Cloacina que se atribuye a Venus. La leyenda 
CLoaC[ina] o CLoaCIn[a] aparece en monedas 
de la gens mussidia, según Plinio como símbolo de 
la paz civil: en los reversos de dos denarios del año 
42 a.C. se aprecia una plataforma circular adornada 
de una balaustrada y sobre ella dos estatuas de Ve-
nus, mientras que en el anverso se muestra en una 
la Concordia y en la otra el sol radiado.42 El motivo 
del reverso se ha interpretado como la representación 
del santuario de la diosa (cloacina sacrum) bajo la 
advocación de Cloacina, que aparece en la Parábasis 
del Curculio de Plauto,43 en T. Livio (III. 48.5: prope 
Cloacina) y en Plinio (H.n. XV. 36.119-20: … myr-
tea verbena romanos sabinosque… purgatos in eo 
loco, qui nunc signa Veneris Cluacine habet. Cluere 
enim antiqui purgare dicebant). Estaba situado entre 
el comitium y la basilica Aemilia.44 También la diosa 
aparece citada como equestris Venus y Cloacina por 
Servio.45 Por otra parte, el epíteto Cloacina dedicado 
a Venus se ha interpretado como «Purificadora».46

En los párrafos anteriores se ha procurado la ex-
posición de noticias, de desigual valor, que los escri-
tores antiguos, como testigos y beneficiarios a su vez 
de estos grandes monumentos subterráneos, tuvieron 
a bien comentar al respecto. así, hemos podido ver 
como casi todas las referencias literarias aluden a las 
cloacas de roma y, en especial, a la magnífica obra de 
la Cloaca maxima, admirada no solo en la antigüe-
dad sino también en nuestros días.

Se encuentran en los testimonios escritos elogios a 
una técnica constructiva solidísima, que es comparada 
a la de los acueductos y las vías; a su gran utilidad, ya 
que además de recoger las aguas sucias y las sobran-
tes, transportaban estas a los campos beneficiándolos 

40  Traducción de VILLar 1993. Liv., XXIX. 44.5: …opera deinde 
facienda ex decreta in eam rem pecunia, lacus sternendos lapide, de-
tergendasque, qua opus esset, cloacas, in Auentino et in aliis partibus.
41  Traducción de VILLar 1994. Liv., XLI. 27.12: … in his et clo<acas 
et mur> um circumducen<dum> … et forum porticibus tabernisque 
claudendum.
42  Plin., H.n. XV. 36.119. CraWForD 1974, 494/42-3.
43  Plaut., Curc. 471: …qui mendacem et gloriosum, apud Cloacinae 
sacrum.
44  En el Foro, frente a la basílica Emilia, se veían las huellas de un tem-
plo circular que se ha identificado con el santuario de la diosa Venus 
Cloacina. Este culto fue introducido en roma por Tito Tacio que, se-
gún la tradición, encontró en la cloaca una estatua de la diosa. De ello 
ha derivado tradicionalmente esta advocación de Venus como diosa de 
la Cloaca máxima. (Ver roCHETTI 1959, p. 724).
45  Serv., Virg. Aen. I. 720.16.
46  LEWIS y SHorT 1879, s.v. «Cluacina» y VILLar 1990a, p. 
447, n. 284.

con sus propiedades. También hay noticias, como se 
ha visto, sobre la adjudicación de nuevas construc-
ciones, al durísimo trabajo de su edificación, a su 
mantenimiento y a su reparación. Del mismo modo 
fueron citadas como sujeto pasivo de acontecimien-
tos históricos violentos (Heliogábalo, San Sebastián). 
Y, finalmente, su relación, aunque fuera tan solo una 
derivación de la palabra cloaca, con la diosa Venus, 
bajo la advocación de Venus Cloacina en un santuario 
perpetuado en las monedas. En las líneas que siguen 
pasamos a considerar los textos legales que velaron 
por su construcción y mantenimiento.

Si las alusiones literarias son, como hemos podido 
comprobar, más bien escasas,47 los textos de carácter 
legal relativos a la conducción de aguas residuales no 
son mucho más explícitos. al respecto, no hay duda del 
lugar privilegiado que merecen aquellas leyes de carác-
ter municipal que nacieron en ciudades itálicas y que 
se reprodujeron en Hispania en una época en la que se 
fomenta la municipalidad de sus ciudades con la conce-
sión del ius Latii por Vespasiano. Y al respecto, el texto 
de mayor entidad está constituido por la ley de carácter 
municipal encontrada en El Saucejo (Sevilla): Lex mu-
nicipii Flavii irnitani.48 Contiene información sobre la 
competencia de ediles y duumviri sobre la construcción 
y el mantenimiento de cloacas en la ciudad. De las seis 
tablas de bronce que se han conservado (habría conta-
do con diez en total), la III recoge una normativa en la 
que se referencia las cloacas: IIIa <XIX> 5 (numquam 
aedes sacrificia sacra religiosaq[ue], et tum vias vicos 
cloacas balnea macellum pondera is ius erit exigendi 
aequandi, vigiles si res desiderabit exigendi…) y IIIa 
<LXXXII> 29 (r[ubrica]. de viis itineribus flumi-
nibus fossis cloacis. Quas vias itinera flumina fossas 
cloacas <facere> inmittere commutare eius municipi 
iiviri). En la última tabla aparece, además de la sanctio 
final, una epístola de Domiciano, y en ambos textos se 
refleja el acceso a la ciudadanía gracias al ius Latii que 
Vespasiano concedió. La datación de esta epístola es en 
el año 91 d.C., siendo la grabación de la ley de finales 
de año o poco más tarde.

47  Y exclusivamente de esta índole debería además considerarse la de 
Hor., serm., II.III. 242: …qui sanior ac si / illud idem in rapidum flu-
men iaceretve cloacam?. añádase también la de Iuv., sat., V.104-107: 
…uos anguilla manet longae cognata colubrae aut †glacie aspersus† 
maculis Tiberinus et ipse uernula riparum, pinguis torrente cloaca et 
solitus mediae cryptam penetrare suburae («…a vosotros os espera 
una anguila, parienta de la larga culebra, o un sucio pescado del Tíber, 
taraceado por las heladas: como tú mismo, vivió en estas riberas, y en-
gordó con la mierda de la Cloaca, pues solía remontar por su túnel has-
ta el centro del barrio de la Subura» [traducción de BaLaSCH 1991]). 
BaLaSCH 1991, p.182, n.53 apunta que, de la misma manera que en 
tiempos de la edilidad de agripa las naves podían remontar el Tíber y 
llegar a roma, así también podían hacerlo los peces del Tíber, y que la 
Cloaca máxima acumulaba en su interior los detritos de la ciudad. Por 
último, Séneca (epist. 87.17), refiriéndose a la virtud, plantea la duda 
de si son las riquezas las que deshonran o son los hombres, ya que a 
veces «caen en manos de personas como en una cloaca» (traducción 
de aZaGra 1968).
48  GonZÁLEZ 1986, pp. 147-243.
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La lex irnitana, grabada en bronce, estaría ex-
puesta en algún edificio, en un momento en que los 
centros urbanos de Hispania, en particular la Bética, 
se enorgullecían de su condición de municipios ex-
hibiendo copias. Y testimonio de este fenómeno son 
también otras copias conocidas, como la de salpen-
sa y la de malaca. Estas reproducciones procederían 
de un texto único, de una ley que habría servido de 
modelo, y las variaciones de aquellas con respecto a 
esta se deben exclusivamente a la ortografía, a erro-
res de grabación o a alguna adaptación deliberada 
como ocurre en el caso de la cuantía máxima para 
la competencia de los magistrados locales. Según Á. 
d’ors, el texto de estas leyes municipales béticas no 
se corresponde con exactitud al de la lex iulia mu-
nicipalis augústea, sino a una reforma de esa ley en 
época flavia, con Domiciano, en un período en el que 
había desaparecido ya la actividad legislativa propia 
de la república, pero continuada por augusto.49 El 
objetivo de esta reforma de la ley municipal para su 
aplicación en las provincias debió ocurrir en un mo-
mento en el que se fomenta el desarrollo de la muni-
cipalidad hispana mediante la concesión del ius Latii 
por Vespasiano. Se trata de «la adaptación provincial 
y concretamente hispánica de una ley que augusto 
había dado para su aplicación en los municipios de 
Italia»; es decir, se trata de una ley básica poco poste-
rior al 17 a.C. –la lex iulia municipalis– y de un texto 
reformado de la misma, de quizá el año 90 d.C. –lex 
Flavia municipalis–.

Para Á. d’ors la ley colonial de urso, más seme-
jante en su redacción a la lex Tarentina, pudo servir 
de modelo al capítulo LXXXII de la lex irnitana.50 
En el texto de esta aparece el verbo inmitere, que solo 
podía hacer referencia a cloacae, mientras que el ver-
bo facere tiene un contenido más generalizado a toda 
obra de construcción pública. El autor citado señala 
para este capítulo dos diferencias con respecto a los 
otros dos modelos (Tarento y urso). En primer lugar, 
el silencio sobre la competencia del edil, a pesar de 
que en los municipios eran los ediles los encargados 
de las obras públicas (capítulo XIX); en irni se reduce 
esta competencia a la vigilancia y no a la construcción 
de cloacas, reservando esta a los duumviri. En segun-
do lugar, y en relación con la restricción anterior, la 
exigencia del decreto decurional para cualquier obra 
de construcción y reforma.

La fuente principal de información, recogida en 
el Digesto, el Corpus iuris Civilis de Justiniano, se 
debe a ulpiano y Venuleyo, aunque existen otras 
noticias como veremos también. De entrada, deberá 
tenerse en cuenta que casi en su totalidad se trata 
de normas relativas a la higiene y a la sanidad de 
los ciudadanos, ya que regulan su mantenimiento 

49  D’orS 1983, pp. 5-10.
50  D’orS 1986, pp.167-8.

en aras de la limpieza y de su buen estado de con-
servación. a ello se suman interdictos prohibitorios 
y restitutorios, así como la regulación relativa a la 
construcción de nuevas cloacas, y en lo que se refie-
re a las cloacas de orden privado, normativas con-
ducentes a evitar situaciones conflictivas entre los 
ciudadanos.51

ulpiano recoge un edicto pretoriano que afirma 
que las cloacas iban a ser mantenidas limpias y en 
buen estado de reparación porque afectaban a la sa-
nidad y la protección de los ciudadanos, ya que las 
inmundicias de estas amenazaban con un cielo pes-
tilente y las basuras proliferaban por todas partes.52 
El edicto también distingue entre cloacas públicas 
mantenidas por el estado, y cloacas privadas; en lo 
que respecta a estas últimas, sus propietarios tenían 
derecho a conectarlas a una pública con la autoriza-
ción correspondiente por parte de los curatores via-
rum publicarum.53

Durante la república y bajo el Principado, la res-
ponsabilidad de las cloacas y conducciones se con-
sideraba como una parte del cuidado de las calles y 
correspondía a censores o ediles. Por otra parte, el 
cuerpo de comisionados que se creara en época de 
Tiberio para control de las aguas del Tíber54 amplió 
sus competencias a las cloacas bajo Trajano y sus su-
cesores (curator alvei et riparum Tiberis et cloaca-
rum urbis),55 aunque el trabajo de limpieza y mante-
nimiento probablemente lo realizaron esclavos,56 que 
además se ocupaban del de las calles.

El trabajo de limpieza de los pozos ciegos do-
mésticos era de gran riesgo para el que lo ejecutaba, 
a la par que una excelente fuente de ingresos.57 Hay 

51  Los aspectos normativos véanse en SCoBIE 1986, pp. 408-9, y 
roBInSon 1992, pp. 117-9.
52  ulp., dig. XXIII de cloacis, 1.2: ´Quo minus illi cloacam quae 
ex aedibus eius in tuas pertinet, qua de agitur, purgare reficere li-
ceat, vim fieri veto. damni infecti, quod operis vitio factum sit, ca-
veri iubebo´. sub hoc titulo duo interdicta praetor subiecit, unum 
prohibitorium, alterum restitutorium: et primum prohibitorium. 
Curavit autem praetor per haec interdicta, ut cloacae et purgen-
tur et reficiantur, quorum utrumque et ad salubritatem civitatium 
et ad tutelam pertinet: nam et caelum pestilens et ruinas minantur 
immunditiae cloacarum, si non reficiantur. También hizo alusión al 
mal estado de las cloacas y sus consecuencias Plinio el Joven (epist. 
10.98), al referirse a la ciudad póntica de Amastris: Amastrianorum 
ciuitas, domine, et elegans et ornata habet inter praecipua opera 
pulcherrimam eandemque longissimam plateam; cuius a latere 
per spatium omne porrigitur nomine quidem flumen, re uera cloa-
ca foedissima, ac sicut turpis immundissimo adspectu, ita pestilens 
odore taeterrimo.
53  ulp., dig. XXIII de Cloacis, 601.3. SCoBIE 1986, p. 409 destaca 
que esta conexión no era obligatoria sino opcional.
54  Tac., Ann. I. 76; Dio, LVII. 14.7-8.
55  I.L.S 5930 (= CIL VI 31549), 5931, 5932 (= CIL VI 31553), 5933 
y 5934.
56  Iuv., sat. 3.31-2: …quis facile est aedem conducere, flumina, por-
tus, siccandam eluuiem, portandum ad busta cadauer, et prabere caput 
domina uenale sub hasta.
57  SCoBIE 1986, p. 414, n. 117 recoge el hallazgo de un grafito en 
Herculano referente al pago de once ases por el vaciado del estiércol 
(exemta ste[r]cora a[ssibus] Xi).



30

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

otra referencia a la limpieza de cloacas como trabajo 
de convictos.58

En el Edicto de Pretiis rerum de Diocleciano 
(c.VII, 32) se cita al cloacarius (mantenedor de cloa-
cas) percibiendo un salario diario de 25 denarios y 
la comida (Cloacario omni die operanti pasto diur-
nos…biginti quinque), es decir, lo mismo que se esti-
pula para el aquario o el operario rustico.

mientras que el mantenimiento de las principales 
cloacas era responsabilidad pública, como se ha visto, 
de censores, ediles, o comisionados de algún tipo, sus 
tributarias a menudo caían bajo el control de ciuda-
danos privados, pero, en estos casos, lo relativo a su 
conexión con las públicas estaba protegido por inter-
dicto. El praetor se ocupa de estos interdictos (am-
bos prohibitorios y restitutorios) para la limpieza y 
la reparación de los conductos. Estos, como aparece 
en el recogido por ulpiano, pertenecen a la salud y 
seguridad de las ciudades y se aplica tanto para las 
conducciones privadas como para las de incumbencia 
pública, y Pomponio también recoge el derecho del 
ciudadano a hacer una conducción de modo que tenga 
salida al desagüe público.59 Labeón indica que la cons-
trucción de una nueva cloaca recaía en los que se en-
cargaban de la construcción de las cloacas públicas.60 
Estas nuevas obras se hacían en roma primero bajo 
la supervisión de los ediles o censores, y después bajo 
los curatores alvei y riparum Tiberis et cloacarum ur-
bis, mientras que en otras ciudades este trabajo era in-
cumbencia de magistrados locales (curator operum).61

además era el usufructuario y no el propietario 
quien tenía la obligación del mantenimiento de las 
cloacas de la propiedad y debía pagar un impuesto 
para el alcantarillado, lo mismo que para el abaste-
cimiento de aguas.62 Había un impuesto municipal 
(vectigal, tributum), que afectaba a los propietarios, 
para el mantenimiento de edificios u obras comu-
nes, acueductos, fuentes y también para las cloacas: 
cloacarium. a él hacen referencia varias leyes del 
Digesto, distinguiendo el tributo pagado por limpiar 
las cloacas (cloacarum purgandarum causa) de otro 
destinado a evacuar aguas a una cloaca pública (cloa-
carii nomine).63

58  Plin., ep. 10.32.2 hace referencia a la costumbre de emplear a con-
denados en los baños, en la limpieza de las cloacas, y en la reparación 
de calzadas y calles: solent enim eius modi ad balineum, ad purgatio-
nes cloacarum, item munitiones uiarum et uicorum dari.
59  Este interdicto, en el que se incluye la reparación, pero no la cons-
trucción, se aplica a conducciones públicas (d. 43.23 de Cloacis 1.2-
3, 9 y 16, ulp., 71 ad de.). Ver roBInSon 1992, pp. 118-9.
60  d. 43.23.2, Ven. 1.
61  HumBErT 1877.
62  d. 7.1.27.3, ulp. 18 ad sab.: si quid cloacarii nomine debeatur vel 
si quid ob formam aquae ductus, quae per agrum transit, pendatur, ad 
onus fructuarii pertinebit. d. 30.39.1, ulp. 21 ad sab.: Heres cogitur 
legati praedii solvere vectigal praeteritum vel tributum vel solarium 
vel cloacarium vel pro aquae forma.
63  d. 7.27, de usufr y d. 7.27.31, de legat.

También en el Digesto (Papiniano, XLIII. 10.1) se 
prohíbe cavar agujeros en las calles, así como arrojar 
basuras en las mismas. al respecto, se tiene noticia de 
que uno de estos foramina, que no siempre estaban 
protegidos, provocó la caída del grammaticus Crates 
malleotes en la zona del Palatino, causándole fractura 
en la pierna.64

Como apéndice a las notas anteriores, por el inte-
rés que refleja y el gran número de datos que ofrece, 
transcribimos aquí el texto completo que sobre las 
cloacas figura en el Corpus iuris Civilis, en el diges-
ta iustiniani, Lib. XLIII, Tít. XXIII, de cloacis, en la 
traducción de D’ors, Hernández-Tejero, Fuenteseca, 
García-Garrido y Burillo.65

64  Suet., gramm. 2: …qui missus ad senatum ab Attalo rege inter se-
cundum ac tertium Punicum bellum sub ipsam euni mortem, cum re-
gione Palatii prolapsus in cloacae foramen crus fregisset.
65  D’orS y otros 1975. El texto latino en la edición de Krueger es: 
1 uLPiAnus libro septuagensimo primo ad edictum. Praetor ait: 
‘Quo minus illi cloacam quae ex aedibus eius in tuas pertinet, qua 
de agitur, purgare reficere liceat, vim fieri veto. damni infecti, quod 
‘operis uitio factum sit, caueri iubebo’. sub hoc titulo duo interdicta 
praetor subiecit, unum prohibitorium, alterum restitutorium: et 
primum prohibitorium. Curavit autem praetor per haec interdicta, 
ut cloacae et purgentur et reficiantur, quorum utrumque et ad 
salubritatem civitatium et ad tutelam pertinet: nam et caelum pestilens 
et ruinas minantur immunditiae cloacarum, si non reficiantur. Hoc 
autem interdictum propositum est de cloacis privatis: publicae enim 
cloacae publicam curam merentur. Cloaca autem est locus cavus, 
per quem colluvies quaedam fluat. Hoc interdictum, quod primum 
proponitur, prohibitorium est, quo prohibetur vicinus vim facere, 
quo minus cloaca purgetur et reficiatur. Cloacae appellatione et 
tubus et fistula continetur. Quia autem cloacarum refectio et purgatio 
ad publicam utilitatem spectare videtur, idcirco placuit non esse in 
interdicto addendum ‘quod non vi non clam non precario ab illo 
usus’, ut, etiamsi quis talem usum habuerit, tamen non prohibeatur 
volens cloacam reficere vel purgare. deinde ait praetor ‘quae ex 
aedibus eius in tuas pertinet’. aedes hic accipere debes pro omni 
aedificio, <hoc est ex aedificio eius in tuum aedificium>. hoc amplius 
Labeo putabat hoc interdicto locum esse et si area ab utralibet parte 
aedium sit et si forte, inquit, cloaca ducta sit ex urbano aedificio 
in proximum agrum. idem Labeo etiam eum, qui privatam cloacam 
in publicam immittere velit, tuendum, ne ei vis fiat. sed et si quis 
velit talem cloacam facere, ut exitum habeat in publicam cloacam, 
non esse eum impediendum Pomponius scribit. Quod ait praetor 
‘pertinet’ hoc significat, quod ex aedibus eius in tuas pertinet, hoc 
est ‘derigitur, extenditur, peruenit’. et tam ad proximum vicinum hoc 
interdictum pertinet quam adversus ulteriores, per quorum aedes 
cloaca currit. unde Fabius mela scribit competere hoc interdictum, 
ut in vicini aedes veniat et rescindat pavimenta purgandae cloacae 
gratia. verendum tamen esse Pomponius scribit, ne eo casu damni 
infecti stipulatio committatur. sed haec stipulatio non committitur, 
si paratus sit restaurare id, quod ex necessitate reficiendae cloacae 
causa resciderat. si quis purganti mihi cloacam vel reficienti opus 
novum nuntiaverit, rectissime dicetur contempta nuntiatione me 
posse reficere id quod institueram. sed et damni infecti cautionem 
pollicetur, si quid operis vitio factum est: nam sicuti reficere cloacas 
et purgare permittendum fuit, ita dicendum, ne damnum aedibus 
alienis detur. deinde ait praetor: ‘Quod in cloaca publica factum sive 
ea immissum habes, quo usus eius deterior sit fiat, restitua<s>. item 
ne quid fiat immittaturve, interdicam’. Hoc interdictum ad publicas 
cloacas pertinet, ne quid ad cloacam immittas neve facias, quo usus 
deterior sit neve fiat. 
2 VenuLeius libro primo interdictorum. Quamquam de reficienda 
cloaca, non etiam de nova facienda hoc interdicto comprehendatur, 
tamen aeque interdicendum Labeo ait, ne facienti cloacam vis fiat, 
quia eadem utilitas sit: praetorem enim sic interdixisse, ne vis fieret, 
quo minus cloacam in publico facere liceret: idque Ofilio et Trebatio 
placuisse. ipse dicendum ait, ut ne factam cloacam purgare et resti-
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1. Dice el pretor: «Prohíbo que se impida por la 
violencia al demandante el limpiar y reparar la 
cloaca de que se trata, que tiene desde su casa 
hasta la tuya». «Dispondré que se dé caución 
de daño temido por el que se cause por defecto 
la obra». (1) Bajo este título el pretor introduce 
dos interdictos, uno prohibitorio y el otro res-
titutorio, y <veamos> primero el prohibitorio. 
(2) Porque, con estos interdictos, ha procurado 
el pretor que se limpien y reparen las cloacas, 
ambas cosas convenientes para la higiene y 
seguridad de las ciudades, pues las inmundi-
cias de las cloacas, cuando estas no se reparan, 
producen pestilencia y estrago. (3) Este inter-
dicto se da para las cloacas privadas, ya que 
las públicas requieren una vigilancia pública. 
(4) Se llama «cloaca» a una conducción ex-
cavada en la tierra para desaguar los residuos. 
(5) El interdicto que se da en primer lugar es 
prohibitorio, para vetar que el vecino impida 
por la violencia la limpieza y reparación de una 
cloaca. (6) En el término «cloaca» se incluye 
la tubería y la cañería. (7) Como la reparación 
y limpieza de las cloacas parece interesar a la 
utilidad pública, se aceptó que en este inter-
dicto no se añadiera lo de «que no haya usado 
por violencia o clandestinidad, ni en precario, 
respecto al adversario» de suerte que, aunque 
uno hubiera usado con tales defectos, no se 
le impida reparar o limpiar la cloaca cuando 
quiera hacerlo. (8) Dice también el pretor: «la 
cloaca que tiene desde su casa hasta la tuya». 
Debe entenderse por casa, aquí, toda clase de 
edificio; es decir, un derecho de cloaca de mi 
edificio sobre el tuyo. Y aún creía Labeón que 
tenía lugar este interdicto cuando el terreno 
sirviente o dominante está sin construir, e in-
cluso, dice también, si la cloaca va de un edi-
ficio urbano a un campo vecino. (9) El mismo 
Labeón <afirma> también que debe defenderse 
al que quiere unir una cloaca privada a la pú-
blica, para que no se le impida por la violencia 
<el poder hacerlo>; y escribe Pomponio que 
no debe impedirse que alguien haga una cloaca 

tuere permittendum sit per interdictum, nouam vero facere is demum 
concedere debeat, cui viarum publicarum cura sit.

privada que desemboque en la pública. (10) Lo 
que pone el pretor de «que tiene» quiere decir 
que va desde la casa del que reclama hasta la 
tuya, o sea, que «se dirige», «se extiende» o 
«llega hasta». (11) Este interdicto correspon-
de tanto al vecino inmediato como a los otros 
intermedios cuyas fincas atraviesa la cloaca. 
(12) De ahí que Fabio mela escriba que com-
pete este interdicto para poder entrar en la casa 
del vecino y levantar el pavimento con el fin 
de limpiar la cloaca; pero escribe Pomponio 
que en tal caso cabe temer que se incurra en 
el evento de la caución de daño temido; pero 
no es así siempre que aquel esté dispuesto a 
restaurar el pavimento que levantó por la ne-
cesidad de reparar la cloaca. (13) Si alguien 
me opone la denuncia de obra nueva cuando 
limpio una cloaca, se dirá con toda razón que 
puedo continuar la obra de reparación que ha-
bía comenzado, sin hacer caso de la denuncia. 
(14) Pero se ofrece la caución de daño temido 
por si se causa algún daño por defecto de la 
obra hecha, pues, del mismo modo que había 
que permitir la reparación y limpieza de las 
cloacas, así también hay que decir que no se 
debe causar daño en la casa ajena. (15) aña-
de el pretor: «restituirás lo que hayas hecho o 
metido en una cloaca pública en perjuicio del 
uso de la misma». asimismo, daré un interdic-
to para que no se haga ni meta nada en ella». 
(16) Este otro interdicto se refiere a las cloacas 
públicas, con el fin de que no metas ni hagas 
nada en ellas por lo que se perjudique o pueda 
perjudicarse su uso. (ulp. 71 ed.)

2. aunque este otro interdicto se refiere a la re-
paración de una cloaca y no a la construcción 
de una nueva, sin embargo, dice Labeón que 
se da igualmente un interdicto para que no se 
haga violencia al que la construye, pues la razón 
práctica es la misma, y que ya el pretor había 
dado un interdicto para que se pudiera hacer una 
cloaca en terreno público, y así lo habían admi-
tido también ofilio y Trebacio. Él, por su parte, 
dice que para permitir la limpieza y reparación 
de la cloaca está el interdicto, pero que el cons-
truir una nueva debe concederlo tan solo el en-
cargado de las vías públicas. (Ven. 1 de interd.).
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La antigua Caesaraugusta, como la actual ciudad 
de Zaragoza, ocupaba un lugar central en una de las 
grandes unidades del relieve de la Península Ibérica: 
la depresión del Ebro. Las características geográfi-
cas actuales del sector central de esta cuenca son el 
resultado de la confluencia de una serie de factores 
naturales que se han ido concatenando a lo largo de 
una prolongada evolución durante el Terciario supe-
rior y Cuaternario, a los que hay que sumar la intensa 
acción humana que caracterizó al Holoceno superior. 
El paisaje que rodeaba los primeros asentamientos 
humanos en esta zona sería bastante diferente al que 
observamos actualmente en el entorno de la ciudad 
de Zaragoza. Hay numerosos componentes que han 
permanecido fijos en el tiempo, sentando las bases fí-
sicas del territorio, pero hay otras improntas añadidas 
que se han ido introduciendo en sucesivos momen-
tos de la evolución reciente hasta configurar el actual 
marco geográfico. algunas de estas variables son 
consecuencia de cambios ambientales naturales, pero 
otras modificaciones se deben a la actuación humana. 
En las páginas siguientes se van a analizar los diferen-
tes elementos que caracterizan el paisaje actual para 
luego intentar establecer los momentos en que se han 
producido determinados cambios y la génesis de estos 
procesos, haciendo especial hincapié en la época ro-
mana y en el hinterland de Caesaraugusta. 

1. eL reLieVe de LA 
ciudAd Y Su entorno

En una escala regional, la ciudad de Zaragoza 
ocupa el centro de la depresión del Ebro (f. 1). Esta 
unidad de relieve es una cuenca deprimida de for-
ma triangular que se alarga de nno a SSE bordea-
da por cadenas montañosas: los Pirineos al norte, la 

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.
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Cordillera Ibérica al Sur y So y la Cadena Costera 
Catalana al Este. Estos relieves marginales superan 
los 2000 m, e incluso los 3000 m en el caso de los 
Pirineos, frente a los 300-400 m que presenta el fondo 
del sector central del valle del Ebro. 

La depresión del Ebro se generó durante el plega-
miento alpino como cuenca de antepaís meridional 
de la Cordillera Pirenaica y como consecuencia de 
la subsidencia flexural entre las tres cadenas mon-
tañosas circundantes. Se inicia como cuenca en el 
Paleoceno y a lo largo del oligoceno y mioceno se 
va rellenando de sedimentos procedentes de la ero-
sión de los relieves que se han ido elevando en sus 
márgenes (muñoZ y otros 2002). Este relleno se 
produce en condiciones ambientales de cuenca con-
tinental hasta que en el mioceno superior pasa a con-
vertirse en una cuenca exorreica, al abrirse hacia el 
mar mediterráneo. Este proceso es interpretado por 
GarCía-CaSTELLanoS y otros 2003 como con-
secuencia del hundimiento del mediterráneo y de la 
consiguiente erosión remontante de los cursos de la 
Cadena Costera Catalana que penetran hasta capturar 
la cuenca lacustre. a partir de ese momento, comienza 
un proceso inverso al anterior ya que se organiza la 
red de drenaje en torno al Ebro como arteria principal, 
iniciándose un progresivo vaciado erosivo que conti-
núa durante el Cuaternario y aún perdura en la actua-
lidad. Pero lo que nos interesa especialmente en todo 
este proceso son los materiales geológicos terciarios 
que, como consecuencia de esta evolución, han que-
dado formando el sustrato rocoso en el sector central 
de la cuenca tras este vaciado erosivo. Igualmente, 
son importantes las acumulaciones cuaternarias que 
se conservan como testimonio de la evolución más 
reciente del relieve, ya que estos componentes expli-
can lo esencial del paisaje actual que se observa como 
marco de la ciudad. 

1.1. Las litologías terciarias  
y su influencia en el relieve

Los sedimentos que rellenaron la depresión ter-
ciaria son los característicos de una cuenca continen-
tal, con grandes abanicos aluviales con cambios la-
terales en sus facies sedimentarias; en las zonas más 
próximas a las montañas marginales, los sedimentos 
están formados por materiales detríticos gruesos, 
consolidados posteriormente (conglomerados, are-
niscas), que van pasando hacia el sector medio a 
arcillas y margas, terminando en la parte más baja 
de la cuenca con las rocas generadas en ambientes 
de lagos someros (sebkjas), depositándose por pre-
cipitación química (rocas evaporíticas), variando de 
calizas a sales (sulfatos, cloruros) (orTí 1990). Esta 
es la composición litológica del mioceno del sector 
aragonés de la cuenca, pero si nos centramos en el 
área más próxima a la ciudad (ff. 2 y 3), en un radio 
de unos 30 km los yesos y sales ocupan las zonas más 

bajas, con lutitas (arcillas, margas) en mayor o menor 
cantidad. Estos yesos forman parte de la Formación 
Zaragoza y abarca los yesos de la retuerta, alfocea 
y remolinos (QuIranTES 1978), con facies muy 
variadas: yesos lenticulares, alabastrinos, en bolos, 
pulverulentos, fibrosos. 

La parte terminal de la sedimentación correspon-
de a calizas muy compactas (Fm alcubierre de QuI-
ranTES 1978), que han quedado en resalte en las 
posiciones más altas, formando los relieves de las 
«muelas» de La Plana y La muela, así como los mon-
tes de Castejón y la Sierra de alcubierre (f. 1). Este 
conjunto de formaciones calizas y yesífero-salinas 
componen la unidad Tectosedimentaria T5 definida 
por ParDo y otros 2004 y cuya edad estaría en 16.14 
millones de años (PÉrEZ-rIVarÉS y otros 2004). 
Las muelas son plataformas o mesas estructurales 
prácticamente planas superficialmente y marginadas 
por escarpes abruptos de caliza (f. 4), que constituyen 
los relieves que dominan sobre la ciudad a alturas por 
encima de los 700 m, es decir con un desnivel respec-
to al cauce del Ebro de unos 400 m. originalmente 
estos relieves calizos formaban parte de una sola en-
tidad sedimentaria, pero la incisión de los ríos Ebro, 
Huerva, Jalón y Gállego las han compartimentado en 
unidades separadas. 

Cuando la erosión superó la capa resistente de ca-
liza superior pudo ya profundizar más rápidamente en 
las formaciones miocenas infrayacentes más blandas 
(yesos, sales, arcillas), permitiendo una mayor y más 
rápida sobreexcavación y ampliación de los valles. 
El paisaje que caracteriza a estas litologías suele es-
tar dominado por cárcavas y barranqueras debido a 
la facilidad de su erosión. En muchas zonas, las acu-
mulaciones detríticas cuaternarias han cubierto par-
cialmente estas rocas blandas, que en esos casos sólo 
afloran en el fondo de las entalladuras de los barran-
cos que surcan los sectores de mayor desnivel o en 
zonas muy degradadas por la erosión. 

En conjunto, el paisaje se resuelve como un gra-
derío descendente desde las muelas hasta los lechos 
aluviales actuales, con amplias superficies planas o 
suavemente inclinadas, que constituyen las terrazas 
y glacis cuaternarios. La única excepción a estas for-
mas planas es la existencia de una abrupta estructura 
junto al mismo cauce del río Ebro: el escarpe de ye-
sos (ff. 2 y 5), que se extiende por la margen norte 
de este río entre remolinos y Juslibol, que incluso se 
prolonga, aunque con menor entidad, más al este de 
la desembocadura del río Gállego hasta osera.

1.2. Las terrazas fluviales  
y los glacis cuaternarios

Las terrazas son antiguos lechos aluviales que ocu-
paron los ríos de forma estable en determinados momen-
tos de la evolución cuaternaria, estando compuestas de 
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2.- Panorámica de la ciudad de Zaragoza desde las inmediaciones del castillo de Juslibol.

3.- Panorámica del valle del Huerva desde los relieves cercanos a maría de Huerva y Botorrita.

4.- Vista de la muela de Peña Enroque (muel) y al fondo los es-
carpes calizos de las prolongación de La muela hacia Zaragoza.

5.- Imagen oblicua del valle del Ebro en las proximidades de 
Zaragoza y Juslibol.
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gravas bien rodadas, arenas y limos depositados en fases 
de agradación. Los estudios geomorfológicos y las data-
ciones efectuadas en algunos ríos pirenaicos aragoneses 
por LEWIS y otros 2009, BEnITo y otros 2010, PEña 
y SanCHo 2011, han relacionado estas etapas de alu-
vionamiento fluvial con las descargas generadas por la 
fusión de los glaciares durante las etapas frías del Pleis-
toceno. Pero, siguiendo el proceso general de progresi-
va incisión de la red fluvial, en las etapas interglaciares 
estos lechos fluviales fueron quedando desconectados 
del cauce funcional. aunque la erosión posterior ha des-
truido muchos de estos restos aluviales, todavía forman 
parte muy destacada del paisaje actual, además de ser de 
gran importancia para la agricultura por las caracterís-
ticas de su composición aluvial y por los suelos desa-
rrollados sobre ellos. Las etapas de agradación y poste-
rior incisión de los ríos se repitieron en cada una de las 
fases frías glaciales y cálidas interglaciales, por lo que 
se conservan testimonios de numerosas terrazas fluvia-
les de diferentes épocas, componiendo un paisaje plano 
aunque escalonado (GuTIÉrrEZ y PEña 1994). En el 
río Ebro, ZuIDam 1976, mEnSua e IBÁñEZ 1977, 
SorIano 1990 diferencian 8 niveles de terraza, esca-
lonados a alturas que oscilan entre los 220 m y los 3-6 m 
sobre el cauce actual. Igualmente en el Bajo Huerva, So-
rIano 1990 señala la presencia de 8 niveles de terraza 
(entre +111 y +1 m) y en el curso inferior del Gállego, 
BEnITo y otros 2010 establecen un sistema de terrazas 
cuaternarias formado por 11 niveles (entre +105 y +2 m). 
Los niveles más antiguos ocupan las zonas más elevadas 
y con formas muy degradadas (pequeñas mesas y cerros 
residuales de cumbres muy redondeadas). En muchos 
casos, si se han mantenido hasta ahora es gracias a su 
mayor compactación favorecida por procesos edáficos y 
desarrollo de costras de carbonatos (caliche, mallacán) 
que han ido generándose en diferentes momentos. Los 
niveles de terraza más recientes, pese a que están menos 
compactados, están mejor conservados por lo reciente de 
su formación y forman las superficies más bajas, en esca-
lones amplios y continuos en los márgenes de los cursos 
fluviales. Los valles principales presentan una disposi-
ción disimétrica de los niveles de terrazas. así, en el caso 
del Ebro, la terraza de +100 m sobre el cauce aparece 
ocupando gran extensión sobre el escarpe de Juslibol (f. 
2), al norte del valle frente a Zaragoza, mientras que las 
terrazas más bajas son las dominantes en la orilla derecha 
o sur del Ebro. Ya en el Burgo de Ebro las terrazas más 
altas (hasta 200 m) están en su margen meridional. En el 
valle del Huerva, las terrazas están todas ellas en su mar-
gen izquierda mientras que el otro margen es muy abrup-
to con escarpes de los yesos miocenos (sector Cuarte-
Cadrete-maría de Huerva) (f. 3).

Las terrazas medias y bajas impiden que los ye-
sos miocenos aparezcan superficialmente, quedan-
do cubiertos por las gravas fluviales, cuyo grosor es 
muy variable. normalmente, las acumulaciones flu-
viales cuaternarias presentan espesores aluviales de 
3-6 m pero en algunos casos puede aumentar debido 
a factores locales que han podido favorecer proce-
sos de subsidencia durante o con posterioridad a su 

sedimentación. Y esto ocurre justamente en el entor-
no de Zaragoza a causa de la presencia dominante de 
los yesos miocenos en un radio de unos 25-30 km en 
torno a la ciudad. En el río Gállego aparecen desde 
Puilatos, al norte de Zuera; en el valle del Huerva 
desde muel y en el río Ebro entre remolinos y ose-
ra. algunos trabajos han analizado la influencia de 
los yesos en la evolución cuaternaria de esta región 
central de la cuenca del Ebro (BEnITo y otros 2000; 
GuTIÉrrEZ y otros 1985), así como las causas que 
han favorecido una mayor incidencia en determina-
dos momentos (BEnITo y otros 2010). Durante las 
fases de agradación que acumularon los sedimentos 
de las terrazas, debido a la importante llegada de altos 
caudales de los ríos de fusión, también eran fases de 
alta disolución de los yesos del sustrato con la consi-
guiente formación de subsidencias y colapsos, que se 
iban rellenando de nuevos depósitos aluviales. Ello 
dio lugar a engrosamientos importantes de las terra-
zas sobre yesos, así como a la deformación de sus 
acumulaciones a causa de los hundimientos y adapta-
ciones a las subsidencias, de manera que las terrazas 
del entorno de Zaragoza son de gran espesor (pueden 
superar los 100 m) y con numerosos repliegues y fa-
llas internas. Por otra parte, los procesos de incisión 
posteriores no consiguieron profundizar hasta alcan-
zar los yesos del sustrato mioceno, por lo que el tipo 
de terrazas que se origina en estas condiciones es el 
denominado «encajado» frente al habitual «escalona-
do», en las que el sustrato aflora entre los diferentes 
niveles ya que el espesor de estas terrazas no supera 
los 3-6 m y las incisiones, sin embargo, pueden al-
canzar los 10 a 40 m. otra consecuencia importante 
resultante de la presencia de este tipo de terrazas es 
que en vez de acabar formando un graderío descen-
dente de mayor a menor antigüedad, las terrazas se 
van superponiendo, quedando depósitos fluviales más 
antiguos en profundidad. De manera que si la incisión 
actual corta el lecho funcional más reciente, inme-
diatamente aparecen gravas muy antiguas. Esta larga 
disertación es para explicar por qué las gravas que 
aparecen en la propia ciudad de Zaragoza no siempre 
son tan recientes como cabría pensar por su posición 
topográfica sobre el cauce. También sirve para aclarar 
la causa de que tengan una compactación mayor de 
lo que pudiera esperarse, con fuerte carbonatación y 
presencia de costras o caliches. 

Finalmente, otra de las formas de relieve impor-
tantes en el fondo de la depresión son los glacis, que 
conforman extensos piedemontes desde las muelas 
hasta enlazar en su parte final las terrazas fluviales 
cuaternarias. a diferencia de estas últimas, los glacis 
no son completamente planos, sino suavemente in-
clinados a modo de rampas de poca pendiente (4-8º) 
y se componen de gravas angulosas o poco rodadas. 
Estos materiales proceden directamente de los ba-
rrancos y pequeñas arterias fluviales que descienden 
desde las muelas y otras plataformas derivadas, así 
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como de otros relieves elevados del centro de la de-
presión. al igual que las terrazas aparecen en el pai-
saje como formas escalonadas, debido a su formación 
en varias etapas. Gran parte de los campos de cultivos 
de secano que bordean las áreas de terrazas fluviales 
corresponden a estas formaciones, con mucha más 
carbonatación en forma de caliches espesos y duros, 
especialmente para los glacis más antiguos, que son 
los que además ocupan los lugares más elevados. 

1.3. Los valles de fondo plano (vales) 
y los conos aluviales holocenos

Son otras de las formas más características de las 
zonas de arcillas y yesos en las zonas más secas de la 
cuenca. Se trata de valles (o vales) que originalmente 
tendrían perfil en V pero que han sufrido un proceso 
prolongado de relleno de sedimentos hasta configu-
rar un fondo amplio y llano; el espesor de materiales 
de estos rellenos puede alcanzar los 15 m en muchos 
casos. Este paisaje se convierte en el dominante en 
muchas zonas del entorno de Zaragoza, tanto en el 
escarpe de yesos de Juslibol-alfocea (f. 6) como en el 
área de yesos de Valmadrid o de maría de Huerva y 
Cadrete. Forman redes complejas dendríticas, en oca-
siones con cuencas de gran extensión, como las vales 
de alfocea, de las Lenas o de Valmadrid, entre otras. 

Estos paisajes son relativamente recientes si se 
comparan con los anteriormente descritos y su origen 
se debe en gran medida a los procesos de erosión des-
encadenados como consecuencia de la deforestación, 
el incendio de la vegetación de las laderas, el pastoreo 
excesivo y la agricultura. naturalmente, todo ello en 
condiciones climáticas que favorecerían la potencia-
ción de estos procesos erosivos, no muy distintas a 
las actuales (PEña 1996; PEña y otros 1993, 1996, 
2001, 2004; ConSTanTE 2011; ConSTanTE, 
PEña y muñoZ 2010, y ConSTanTE y otros 
2011). Los rellenos contienen información muy pre-
ciosa acerca de la génesis del paisaje actual de los al-
rededores de Zaragoza, marcado por el signo de una 
deforestación devastadora y por fases climáticas de 
mayor efectividad erosivo-acumulativa. En términos 
generales, estos valles tenían originalmente una mor-
fología en V, dominando claramente la incisión como 
proceso principal. Por los datos procedentes de los 
trabajos antes citados, a partir del neolítico comienza 
un lento relleno de sus fondos, que va aumentando de 
forma brusca a partir de la Edad del Bronce al crecer 
la actividad humana en las cuencas de estos barrancos. 
Este momento cultural coincide con la máxima defo-
restación en el sector norte de Zaragoza (escarpe de 
yesos desde alagón hasta osera), según ConSTan-
TE 2011, ConSTanTE, PEña y muñoZ 2010, 
ConSTanTE y otros 2011, mientras que los regis-
tros sedimentarios de máximo espesor, indicadores de 
las mayores tasas de erosión son principalmente de 
época romana en las vales analizadas en el valle del 

río Huerva (PEña y otros 2001, 2004) (ff. 7-1 y 7-4). 
Es decir que no hay una sincronía total en cuanto a la 
época de máxima actividad antrópica, aunque sí en 
las consecuencias finales. En las dos zonas, el final de 
esta gran etapa de relleno comenzada en el neolítico 
(hacia 5000-4000 a.C.) puede situarse en época ro-
mana tardía (siglos II-IV), ya que las acumulaciones 
de las vales terminan recubriendo las villae romanas 
en ambas zonas, aunque con mayor evidencia, por la 
abundancia de restos arqueológicos involucrados en 
el proceso, en las vales del valle bajo del Huerva, en-
tre Botorrita y Cadrete. algo importante que hay que 
destacar es que estos fondos planos son en la actuali-
dad las únicas zonas cultivables de estos paisajes de 
vales (f. 8), pero estos espacios no existían antes de la 
Edad del Bronce. Son verdaderas creaciones involun-
tarias de origen humano. Estos valles enlazan con los 
ríos principales formando conos aluviales cuya forma 
en abanico penetraba en el lecho fluvial de los ríos, 
conservándose todavía como morfologías destacadas 
en algún sector, como en el río Huerva (Peña y otros 
2004) o La Puebla de alfindén-osera (ConSTan-
TE 2011), mientras que en otras zonas sólo quedan 
algunos vestigios aislados debido a la mayor erosión 
posterior (sector de alfocea, El Castellar) (ConS-
TanTE y otros 2011) (ff. 7-1, 7-4 y 11).

La evolución de estas vales y conos no terminó 
con este relleno que alcanzó hasta al menos el siglo 
IV, ya que posteriormente se inició una profunda inci-
sión en sectores cercanos a los ríos (f. 7-2) y además 
se llegaron a formar nuevas acumulaciones encajadas 
en la anterior que han sido datadas en épocas medie-
val y Post-medieval (PEña y otros 2004) (ff. 7-3 y 
7-5), generados durante la denominada Pequeña Edad 
del Hielo (siglos XIV-XIX), a causa de la variabilidad 
climática de dicho periodo.

6.- acumulaciones holocenas de la val de alfocea o de Los Leche-
ros, profundamente cortadas por la incisión actual del barranco.
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7.- Esquemas mostrando la evolución de las vales holocenas del entorno de Zaragoza. 7-1 Formación del relleno principal que da 
origen al fondo plano. 7-2 Incisión de la val a partir de los siglos V-VII d.C. 7-3 Detalle de los sedimentos y cronología de un relleno 
tipo de vales, con los cuatro niveles diferenciados en el esquema 1. 7-4 rellenos posteriores formados en el interior de la incisión 
anterior. 7-5 Detalle de los diferentes rellenos recientes del esquema 7-3.
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2. LA inFLuenciA de LoS deMáS 
coMPonenteS deL Medio FÍSico

Las murallas montañosas naturales que bordean 
completamente la depresión (f. 1), la convierten en una 
cuenca plenamente continental al obstaculizar la entra-
da de borrascas procedentes tanto del atlántico como 
del mediterráneo. Este dispositivo define ya otra de 
sus principales particularidades geográficas: el clima. 
La mayor parte de la región tiene características me-
diterráneas continentales que le otorgan condiciones 
ambientales marcadas por la sequedad. Zaragoza y 
su entorno reciben una media anual de 300-350 mm 
anuales (Zaragoza: 314 mm), muy deficitarias, ya que 
las necesidades hídricas son casi siete veces superiores 
(2100 mm en Zaragoza) debido a la fuerte evaporación 
(CuaDraT 2004). Este déficit es máximo en verano, 
dado que es la estación que recibe menores precipita-
ciones (P media julio y agosto: 15 y 17 mm) y coincide 
cuando la evapotranspiración potencial es máxima de-
bido a las altas temperaturas (T media de julio: 24.3º; T 
media de las máximas: 35º). a esto hay que añadir que 
el reparto estacional e interanual es muy irregular, por 
lo que la cantidad de precipitaciones puede variar de 
forma importante, apareciendo años muy secos e inclu-
so ciclos de sequía. Por otra parte, la propia disposición 
de la cuenca favorece la canalización de vientos del 
no (cierzo) entre las dos masas marítimas, que pueden 
aumentar la sensación de sequedad al ser subsidentes 

y frecuentemente muy intensos. Los inviernos son 
fríos (T media del mes de enero en Zaragoza: 6.2º), 
con numerosos días marcados por la inversión térmica 
a causa de la instalación de situaciones anticiclonales, 
dando lugar a nieblas persistentes y a numerosos días 
de helada. El cierzo invernal acentúa mucho más esta 
sensación de frío en toda la depresión del Ebro. Por 
ello podemos clasificar este clima como mediterráneo 
continental semiárido. Si tuviéramos que determinar 
el nivel de calidad ambiental de la ciudad y su entor-
no sólo en función del clima, la calificación sería de 
«desfavorable», ya que si bien sus temperaturas son 
relativamente apropiadas, la escasez de las lluvias da-
ría lugar a serios problemas para los usos agrarios y el 
abastecimiento de la población. 

Estas condiciones climáticas, marcadas especial-
mente por la aridez estival, unidas a las características 
litológicas y geomorfológicas, con predominio del 
sustrato yesífero, determinan los tipos de suelos que 
se desarrollan en este ámbito y, por tanto la cubierta 
vegetal que los coloniza. Estos limitantes ambientales 
se ven así mismo influidos por la fuerte intervención 
humana sobre este medio, que potencian el aspecto 
árido del paisaje (ff. 2 y 3). Los suelos dominantes son 
leptisoles y regosoles, de escasa profundidad, poco 
evolucionados, con escasa capacidad de sustentar cu-
bierta vegetal, aunque en los ámbitos más salinos son 
los gipsisoles los más abundantes y en las terrazas y 

8.- Vista panorámica del sistema de vales holocenas modeladas en los yesos del mioceno. La imagen corresponde al sector norte del 
valle del Ebro en la Puebla de alfindén, cerca de Zaragoza. En resumen, el conjunto urbano de la ciudad de Zaragoza se sitúa sobre un 
sustrato rocoso de yesos miocenos, recubierto en gran parte por acumulaciones cuaternarias. Las muelas forman los relieves dominan-
tes en la lejanía, y a su pie se extienden plataformas menores y extensos glacis que descienden hacia el conjunto de terrazas fluviales 
que se escalonan en los márgenes de los ríos Ebro, Huerva y Gállego. Como especial particularidad estaría la influencia de los yesos 
en el tipo de terrazas desarrolladas en el entorno cercano a Zaragoza. Y a nivel de mayor detalle, hay que destacar las redes de vales y 
conos aluviales creados durante el Holoceno superior por causa climato-antrópica.
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glacis los calcisoles. La vegetación que se adapta a 
estos suelos son las formaciones esteparias, con es-
pecies xerófilas de poco porte (romerales, coscojares, 
enebrales) y matorrales nitrófilos (ontina, sisallo). 
En los espacios más salinos las especies halófilas se 
desarrollan en función de la concentración de sales, 
dominando espartos y albardines, con bosquetes de 
Tamarix en los sectores más húmedos (LonGarES 
2004). Solamente en los fondos aluviales hay fluvi-
soles, suelos jóvenes y con una mayor humectación 
procedente del freático o debido a inundaciones pe-
riódicas, por lo que además de ser áreas cultivables 
muy productivas poseen sotos riparios densos. 

Sin embargo, seguramente el emplazamiento de la 
ciudad no fue elegido por su clima sino por otro factor 
del medio natural mucho más favorable: los ríos. La 
presencia de cursos fluviales puede paliar con creces 
la mencionada deficiencia pluviométrica local, de ma-
nera que la desfavorable situación en el fondo de una 
cuenca encerrada entre montañas, se convierte, por el 
contrario, en un efecto positivo. El río Ebro, con una 
longitud de 930 km, sitúa su cabecera en la Cordille-
ra Cantábrica y montes Vascos, zonas con una mayor 
disposición hídrica, y a lo largo de su recorrido va re-
cogiendo las distintas arterias fluviales que descienden 
desde Pirineos y Cordillera Ibérica, con algunas cuen-
cas bien alimentados por la mayor cantidad de preci-
pitaciones y la fusión de la nieve, ya que muchos de 
ellos son ríos de régimen pluvio-nival. Cuando el río 
llega a la ciudad su cuenca vertiente es ya de 41.462 
km2, lo que permite que alcance en Zaragoza un caudal 
medio anual (módulo) de 219,7 m3/seg (equivalente a 
una aportación de 6927.1 hm3) (SÁnCHEZ-FaBrE, 
oLLEro y VaLLE 2004). Presenta un pico máximo a 
principios de verano (con fuerte influencia del agua de 
fusión) y un segundo máximo otoñal. En pleno verano 
es cuando presenta caudales más bajos con verdaderos 
estiajes. Pero además, Zaragoza dispone de otros dos 
ríos en su entorno cercano (f. 1). Por una parte, un curso 
de procedencia ibérica, el río Huerva (la Huerva), que 
desemboca en plena ciudad tras recorrer 127 km, con 
un escaso caudal medio anual (1 m3/seg) y baja apor-
tación (67 hm3). Y, por otra parte, el río Gállego, con 
una longitud de 193.2 km y una cuenca de 4008.8 km2 
aporta una media de 28.8 m3/seg, mejor alimentado por 
la nieves de fusión pirenaica, aunque con notables de-
rivaciones en la actualidad para regadío (unos 90 m3/
seg). un poco más al oeste, recibe también al río Jalón, 
otro río ibérico semejante al Huerva en cuanto a carac-
terísticas de caudales y régimen fluvial. Con estas apor-
taciones de agua, la sequedad ambiental natural queda 
solventada si técnicamente hay capacidad para aprove-
char y organizar adecuadamente los caudales mediante 
sistemas de almacenamiento y redes de distribución es-
pacial para el riego y el abastecimiento urbano. En este 
aspecto, la ciudad de Zaragoza podría describirse como 
emplazada en un oasis fluvial en medio de una región 
de clima mediterráneo continental semiárido.

Pero la ubicación de un núcleo poblacional junto a 
tres ríos también tiene sus riesgos ambientales. Y es 
que son cursos de agua sujetos a irregularidades como 
consecuencia de las variaciones estacionales de caudal, 
que asimismo están muy en relación con los condicio-
nantes climáticos en sus diferentes cuencas. De forma 
que el principal problema que pueden plantear son las 
crecidas o avenidas. actualmente este riesgo queda 
solventado en gran medida por la existencia de embal-
ses, tanto en el Ebro como en los ríos afluentes, con un 
sistema de control y organización adecuados por parte 
de las instituciones que tienen competencia para ello 
(Confederación Hidrográfica del Ebro). Sin embargo, 
en situación de ríos libres como tuvieron en el pasado, 
debieron alcanzar altos niveles de riesgos de inundacio-
nes, llegando a tener consecuencias catastróficas. En el 
caso de Zaragoza, estos eventos pueden ser ocasionados 
por los ríos Ebro y Huerva únicamente, ya que el río 
Gállego desemboca en el Ebro, aguas abajo de la ciu-
dad. ambos ríos presentan crecidas anuales normales 
en función de las características de su régimen fluvial, 
pero pueden llegar a tener crecidas extraordinarias con 
caudales que rebasan el lecho de inundación normal y 
desbordan sobre las áreas marginales, afectando a áreas 
cultivadas, vías de comunicación, instalaciones huma-
nas y núcleos de población. En épocas recientes, el río 
Ebro ha llegado en Zaragoza a tener caudales punta de 
4130 m3/seg (1961) y altura de 6.35 m sobre el lecho, y 
son frecuentes las crecidas de 2000-3000 m3/seg. aun 
así, estos caudales fueron mucho mayores durante el 
siglo XVIII (en plena Pequeña Edad del Hielo), en que 
algunas de las crecidas duplicaron el caudal de la ave-
nida de 1961. Las medidas actuales nos muestran un 
decrecimiento de las aportaciones desde la década de 
1960 en que era el triple que la actual. Ello es debido 
a que la cuenca ha estado sujeta a cambios climáticos 
aunque también a variaciones en el uso del suelo (Gar-
Cía-ruIZ y otros 2001). Las crecidas del río Huerva 
son menos importantes (1947: 34 m3/seg) ya que su área 
de drenaje es muy inferior en tamaño y recoge escasas 
precipitaciones.

Lógicamente, el problema de las inundaciones se 
soluciona con un emplazamiento adecuado, que que-
de sobreelevado respecto a los límites que alcanzan 
las crecidas extraordinarias. Pero, como en el caso 
de muchas ciudades cuya relación de proximidad 
con los ríos es muy intensa, Zaragoza está situada 
en una zona excesivamente baja para tener solven-
tado este problema. Los asentamientos más antiguos 
ocuparon las zonas más elevadas entre las irregula-
ridades topográficas que bordean el cauce del Ebro 
y del Huerva, sin embargo posteriormente, desde 
época romana, también se construyó en zonas más 
bajas, que en algunos casos llegaron a ser saneadas 
para evitar las inundaciones de rango normal, pero 
que difícilmente pueden ser eficientes para crecidas 
catastróficas. El entorno cercano de la ciudad tiene 
zonas suficientemente elevadas para su ocupación a 
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salvo de las crecidas, pero en toda época (también 
en la actualidad) el factor riesgo es conocido y eva-
luado como asumible en función del nivel de renta-
bilidad total resultante de los beneficios económicos 
que reporta esta situación y las pérdidas puntuales que 
puedan producirse esporádicamente, en momentos de 
avenida. al sur del emplazamiento ibérico y romano 
de la ciudad, se extienden las terrazas fluviales cua-
ternarias del río Ebro y Huerva, que van escalonándo-
se a alturas por encima de los 20, 40 y 60 m (barrio de 
Torrero) sobre los dos ríos. Sin embargo, también en 
la actualidad, aunque se han habitado estas zonas al-
tas, la ciudad ha ocupado igualmente de forma arries-
gada zonas mucho más bajas que las de la ciudad 
romana, al norte del Ebro (barrio del actur) y en el 
fondo del valle del Huerva (Cuarte). así pues, a los 
elementos mencionados que definen su ubicación, 
además de que la ciudad de Zaragoza está empla-
zada en un oasis fluvial, en medio de una región de 
clima semiárido, habría que añadir estando sometida 
a inundaciones periódicas. 

3. reconStrucción deL MArco 
GeoGráFico en LA AntiGüedAd

Se han descrito las características del relieve, el 
clima y los ríos del marco geográfico de la ciudad, 
haciéndose algunas referencias a cambios ambienta-
les importantes que han determinado el paisaje actual. 
¿Cómo podemos reconstruir marcos geográficos con-
cretos para cada momento evolutivo? Y, sobre todo, 
¿cómo sería el ámbito en el que se asienta la ciudad de 
Caesaraugusta y se produce su desarrollo hasta época 
romana tardía? Gran parte de la información hay que 
buscarla fuera de la ciudad, y podemos centrar el aná-
lisis en un entorno de unos 30 km de diámetro para re-
coger los datos aportados por los numerosos estudios 
geoarqueológicos realizados hasta el momento actual. 

Desde el Holoceno superior, es decir en los últi-
mos 7000 años, ha habido dos factores que han afec-
tado directa o indirectamente en la evolución de las 
formas de detalle del relieve y en el aspecto general 
del paisaje. Por una parte, las pequeñas fluctuacio-
nes climáticas de este periodo temporal y, por otra, la 
intensa presión antrópica sobre el medio natural. no 
hay datos fiables sobre momentos anteriores al neolí-
tico, especialmente porque la activa erosión posterior 
ha hecho desaparecer la casi totalidad de los restos 
arqueológicos de las fases antiguas de poblamiento, 
aunque en algunos casos, como en el valle del Huer-
va, se conservan asentamientos mesolíticos de esos 
momentos (PICaZo y roDanÉS, 2009). 

a partir del atlántico el clima se torna más be-
nigno y tuvo que haber una mayor ocupación del 
valle del Ebro, como puede deducirse no tanto de 
los restos arqueológicos –muy escasos en esta zona– 
como de los registros sedimentarios en los fondos de 

los rellenos de los valles secundarios o vales. Desde 
hace al menos 7000-6000 años las vales comienzan 
a recibir sedimentos procedentes de la erosión que 
se está generando en las laderas, proceso que ha sido 
interpretado como resultado de la acción antrópica, 
como ya hemos indicado anteriormente. Hay regis-
tros de esas épocas tanto en afluentes del Ebro como 
del Huerva, donde las dataciones radiométricas (14C) 
en sedimentos de vales y abanicos aluviales presentan 
fechas relacionadas con incendios de la vegetación, 
como en el caso de la val de las Lenas (Botorrita) 
(PEña y otros 1993, 2001) y altas tasas de acumula-
ción, como en la val de la Virgen (El Castellar, Torres 
de Berrellén). Tales tasas se mantienen en el Calco-
lítico y Edad del Bronce en las vales del escarpe de 
Juslibol (ConSTanTE 2011; ConSTanTE, PEña 
y muñoZ 2010) y en los conos de estos mismos ba-
rrancos (ConSTanTE y otros 2011). Por los datos 
aportados por las laderas de Peña Enroque (muel), en 
el Calcolítico (2400 a.C.) las condiciones ambientales 
eran áridas y el paisaje dominante está dominado por 
las cárcavas e incisiones de las laderas (PEña y otros 
2011). Este momento climático ha sido definido por 
BonD y otros 1977 en el atlántico norte como even-
to 4.4 (es decir 4400 años antes del presente o 2400 
a.C.) y tuvo características muy secas en el ámbito del 
mar mediterráneo y en oriente medio.

9.- Paleosuelo de Peña Enroque (muel). Puede diferenciarse por 
su tono oscuro en los primeros 40 cm del jalón que sirve de 
escala. El suelo quedó enterrado por una acumulación posterior.
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Durante el Subboreal (1800-500 a.C.) las condicio-
nes ambientales evolucionaron hacia una mayor hume-
dad y temperaturas más frescas, que también afectaron 
de manera importante a la región. Su testimonio geo-
morfológico más notable es la elaboración de unas la-
deras regularizadas, que se conservan en algunas zonas 
del sector central y oriental de la cuenca del Ebro pero 
que también están presentes en toda la Cordillera Ibé-
rica (BurILLo, GuTIÉrrEZ y PEña 1983). Este 
periodo alcanza su momento álgido de humedad y ba-
jas temperaturas con el tránsito cultural de la Edad del 
Bronce a la Edad del Hierro, por lo que se conoce tam-
bién como «fase fría de la Edad del Hierro», situándo-
se en esas fechas el paso del Subboreal al Subatlántico. 
aunque los testimonios geoarqueológicos de esta fase 
climática los encontramos en numerosos puntos de 
la región, el mejor ejemplo de este registro paleoam-
biental aparece en la zona de muel (Peña Enroque), 
donde las abundantes dataciones efectuadas por PEña 
y otros 2011 y PÉrEZ LamBÁn y otros, en prepa-
ración, así como los restos arqueológicos encontrados 
sitúan el inicio de esta etapa fría-húmeda a partir del 
Calcolítico final. En ese momento se pasa de un relieve 
de cárcavas generadas en condiciones secas, a laderas 
cubiertas de sedimentos, en cuya elaboración han sido 
decisivos los procesos de solifluxión. Esta laderas se 
siguieron configurando hasta la Edad del Hierro y su 
forma totalmente regularizada es fácilmente identifi-
cable en algunas zonas del centro de la depresión del 
Ebro, a pesar de la intensa erosión que las han afectado 
en etapas posteriores. Las laderas estaban bien estabi-
lizadas gracias a que sobre ellas se desarrollaron sue-
los que permitieron un cubierta vegetal estable, por lo 
que la erosión era muy escasa y puntual. De haberse 
mantenido el paisaje de finales de la Edad del Bronce 

y de plena Edad del Hierro, el entorno de Zaragoza es-
taría constituido por laderas muy regulares y dominan-
temente verdes por la cubierta vegetal. Sin embargo, 
la situación ambiental va a cambiar posteriormente a 
esta etapa húmeda, no sólo por el paso a condiciones 
climáticas secas y cálidas sino también por la excesiva 
intervención humana sobre el entorno zaragozano. Por 
ello, del suelo desarrollado en estas condiciones climáti-
cas se tienen pocos datos, siendo decisivo el mencionado 
paleosuelo estudiado en Peña Enroque (muel) (f. 9), que 
permite clarificar las características del suelo que pudo 
ser utilizado por los agricultores del periodo ibérico y 
de inicios de la época romana, ya que una de las da-
taciones 14C realizada en ellos lo sitúa como todavía 
existente en el siglo II a.C. (PÉrEZ LamBÁn y otros, 
en preparación).

a partir de la 2ª Edad del Hierro (cultura Ibérica) 
comienzan los climas del Subatlántico (desde el 500 
a.C. hasta la actualidad), que duran hasta el presente. 
En términos generales es un periodo similar al actual, 
aunque en su desarrollo temporal dentro de él se han 
llegado a diferenciar dos etapas más frías y de mayor 
variabilidad climática: la época visigoda y la Pequeña 
Edad del Hielo. Se entra en un óptimo climático en 
Europa, que en el litoral mediterráneo va a tener ya 
las condiciones típicas de esa denominación climáti-
ca, pero que en depresiones internas como la del Ebro 
alcanza consideración de continental semiárido. La 
activa erosión va a ser la dinámica más generalizada 
a nivel regional. Los suelos indicados anteriormente 
así como otros suelos residuales en algunos puntos de 
los relieves altos de maría de Huerva son los únicos 
restos que se mantienen de la etapa climática anterior, 
ya que van a comenzar a erosionarse. 

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 orienta-
ción respecto a la insolación.

11.- Perfil del cono aluvial del barranco de la Señora (alfocea) 
al pie del escarpe de yesos. Las casas romanas asentadas sobre 
los niveles centrales del cono aparecen fosilizadas por los li-
mos superiores de la acumulación.
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Las adaptaciones de los suelos y la vegetación a 
cambios ambientales necesitan un tiempo largo de 
conversión. La vegetación, a pesar de que el clima 
se hubiera ido aridificando paulatinamente, podría 
haberse mantenido durante cierto tiempo gracias al 
soporte de los suelos sobre los que enraizaba, capaces 
de mantener reservas de agua para sobrevivir durante 
el duro verano. De hecho, a pesar de las duras condi-
ciones que tendrán que soportar, en las laderas orien-
tadas al norte (umbrías) va a poder mantenerse una 
parte de las regularizaciones generadas en los climas 
de las Edades del Bronce y Hierro y una cierta cubier-
ta vegetativa, y eso gracias a que estas orientaciones 
permiten mantener un mayor contenido de humedad 
en sus suelos por la menor insolación y consiguiente 
evaporación (f. 10). 

Es decir que posiblemente el cambio climático no 
hubiera ido acompañado automáticamente de un de-
terioro ambiental de no haber sido por la confluencia 
de dos factores desfavorables: por una parte, el au-
mento importante de la población y de su actividad en 
las laderas para obtener zonas de pastoreo, espacios 
agrícolas nuevos o incluso combustible y madera para 
construcción y otros usos; este factor determinó una 
intensa deforestación, desprotección de los suelos y 
el aumento acelerado de la erosión (ff. 7-1 y 7-2). Por 
otra parte, un segundo factor favoreció aún más este 
desastre ambiental: la presencia de litologías fácil-
mente erosionables, arcillas, sales y yesos miocenos, 
que potenciaron la incisión de los regueros de agua 
y barranqueras en las laderas y el transporte de sedi-
mentos hacia los ríos y los fondos de las vales y conos 
aluviales. Para ayudar en este proceso fue básico el 
tipo de régimen pluviométrico mediterráneo semiári-
do, en el que las tormentas con fuerte concentración 
y alta intensidad son habituales durante la estación 
cálida. además, el predominio claro de los sulfatos 
en el radio más próximo a Zaragoza, hace difícil recu-
perar o crear nuevos suelos en tales condiciones am-
bientales, de manera que se convierte en un proceso 
irreversible si no cesa la intensa presión humana y se 
mantiene el mismo régimen climático. En definitiva, 
es en estos momentos cuando se crea el paisaje carac-
terístico del entorno zaragozano y el aspecto árido de 
las laderas, con los yesos aflorando superficialmente 
y una intensa actividad erosiva. 

En contrapartida, va a aparecer un nuevo elemen-
to en el paisaje: las vales. Los fondos de los valles 
secundarios (vales) van a recibir enormes masas de 
sedimentos que van a permitir configurar o ampliar 
su fondo plano. Estos sedimentos son dominantemen-
te finos (limos) dada su procedencia de la alteración 
de los yesos y de la erosión de los suelos antiguos 
que existían en las laderas (f. 7-4). En algunas vales, 
como las de la morera (maría de Huerva), las Lenas 
(Botorrita), Cuarte, Cadrete, alfocea, de la Virgen (El 
Castellar), de miranda, La Puebla, alfajarín, nuez, 
osera, etc., las acumulaciones pueden llegar a superar 

los 12 a 15 m de espesor, compuestas principalmente 
de materiales limosos, especialmente en sus niveles 
altos. Es habitual encontrar niveles intercalados con-
tinuos de cenizas y restos de carbón, resultantes de 
incendios, siguiendo los valles, cuyas dataciones nos 
sitúan entre los siglos IV a.C. y el IV d.C. (PEña y 
otros 1993, 1996, 2001). En el valle del Huerva se 
registra una intensa diseminación de granjas o villae 
en los siglos II-IV que pudo ser la causa de la acelera-
ción máxima de la erosión al explotar su entorno para 
uso agrario (PEña y otros 2004). La mayoría de estas 
instalaciones humanas se emplazaron en los amplios 
conos terminales de estas vales y fueron finalmente 
cubiertas por 1-2 m de limos (ff. 7-4 y 11). 

Por lo tanto, a partir de los datos geoarqueológicos 
conocemos que cuando se funda Caesaraugusta el 
clima ya presentaba características similares al actual. 
La degradación erosiva del paisaje ya había comenza-
do desde época Ibérica, aunque dado que el momento 
álgido parece situarse, especialmente en el valle del 
Huerva, a partir del siglo III d.C. como demuestran 
los grandes espesores de sedimentos generados, la 
ciudad se funda en un ambiente en que todavía debían 
estar presentes muchas de las laderas regularizadas 
generadas en el Subboreal, con un suelo favorable 
y vegetación, en numerosas zonas del entorno de la 
ciudad. Los rellenos amplios de las vales, que poste-
riormente serán el ámbito de cultivo más destacado, 
estaban aún en proceso de formación, pero en cam-
bio habría suelos bien desarrollados aún no afectados 
por la erosión, con una mayor productividad agrícola 
que en la actualidad, en que estos han desaparecido 
prácticamente. Desconocemos cuál era el grado de 
recubrimiento vegetal, pero es lógico pensar que el 
afloramiento de los yesos en superficie era mucho 
menor que hoy día por lo que las plantas esteparias y 
adaptadas a los yesos (albardín, esparto) de las zonas 
más erosionadas debían coexistir con otras formacio-
nes adaptadas a los paleosuelos, tales como enebros 
y sabinas, que aún quedan a nivel residual en algunas 
laderas orientadas al norte. En definitiva, el paisaje de 
los inicios de Caesaraugusta era mucho más rico y su 
calidad ambiental mucho mayor que en la actualidad.

4. LA ciudAd Y SuS rÍoS

¿Qué podemos decir del funcionamiento fluvial y 
del aprovechamiento de sus aguas? La ciudad romana 
ocupaba un lugar central en la arteria fluvial principal 
bien conectado con las vías naturales que siguen los 
ríos hacia el norte y el Sur. La necesidad de disponer 
de un puerto fluvial y un puente conectando estas vías 
debió ser primordial. Ello obligaría a un emplazamien-
to en la terraza más baja del río, con el consiguiente 
riesgo de inundaciones, tal como ya hemos indicado. 
¿Cómo sería el funcionamiento del sistema fluvial del 
Ebro en estos momentos? no es fácil deducirlo de los 
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datos disponibles, aunque podríamos adoptar muchos 
componentes del Ebro actual también habría variantes 
importantes. Seguramente tendríamos un mejor esce-
nario partiendo del Ebro anterior a su regulación casi 
total, que podríamos situar en 1940-1950, cuando ya 
las condiciones climáticas son las del óptimo actual y 
los embalses y defensas no habían proliferado tal como 
lo conocemos ahora. Y de gran ayuda para recomponer 
la situación son los fotogramas aéreos de que dispo-
nemos, correspondientes a los vuelos de 1927 (Con-
federación Hidrográfica del Ebro), 1946-1947 (vuelo 
americano) y 1956-1957 (vuelo del Ejército). De ellos 
todavía podemos extraer muchos rasgos del paisaje, 
sin las intervenciones agrarias debidas a la intensifica-
ción del uso de maquinaria, y los ríos con su trazado 
cercano al original, sin apenas motas y defensas late-
rales y con un régimen más «natural» en su funcio-
namiento estacional, especialmente en el río Gállego. 
Este río pirenaico tenía en su curso bajo, un fondo alu-
vial muy amplio y compuesto de varios canales activos 
poco profundos, que ocupaba en momentos de crecida 
en primavera y principios de verano, desbordando am-
pliamente hacia sus márgenes, que carecían de vege-
tación y tampoco estaban cultivados; su lecho era de 
gravas y limos y podría ser clasificado como un río 
braided o trenzado. actualmente sus riberas han sido 
constreñidas por los vertederos de industrias y escom-
bros procedentes de las obras de la ciudad y su área 
metropolitana desde La Cartuja de aula Dei hasta la 
desembocadura, impidiendo su normal expansión late-
ral y favoreciendo la concentración lineal de su ener-
gía. Este proceso junto con la extracción de gravas en 
su fondo, también para las obras en la gran ciudad, y la 
construcción de embalses que impiden descargas brus-
cas de caudal, han determinado el predominio de los 
procesos de incisión (marCoS-GonZÁLEZ 1991; 
marTín-VIDE, FErrEr y oLLEro 2010). Tam-
bién el Ebro, con actuaciones importantes en las cuen-
cas de todos sus afluentes y de la cabecera del propio 
río, así como en sus márgenes envueltos en diques y 
motas, ha cambiado completamente de dinámica. Sus 
meandros, tan activos en el pasado (oLLEro 1996), 
han mermado totalmente su actividad, de manera que 
no hay procesos importantes desde la crecida de 1961, 
en que llegó a cortarse el galacho de Juslibol. Igual-
mente el río Huerva, aunque más discreto por la exten-
sión y características de su cuenca, ha sufrido cambios 
importantes en sus márgenes y se han construido pre-
sas que limitan la importancia de las crecidas. Ello ha 
llevado consigo a alterar las pautas de comportamiento 
de la población, que ahora se instala en los fondos que 
hasta hace pocos años eran habitualmente inundados, a 
veces violentamente. 

En su estado natural, estos ríos tendrían picos de 
crecida muy marcados con carácter ordinario, que su-
perarían anualmente el doble del módulo, pero también 
crecidas extraordinarias que podrían multiplicarlo por 
diez. ¿De qué datos disponemos para conocer mejor el 

funcionamiento de estos ríos «naturales»? Su depen-
dencia directa del clima nos lleva a pensar que variarían 
de régimen como ya hemos visto que lo hacía el clima 
durante el Cuaternario y más en detalle en el Holoceno 
superior. Por hacernos una idea de cómo sería el lecho 
del Gállego en el Pleistoceno superior, basta con algu-
nos datos sobre las dimensiones de sus terrazas fluviales. 
Puede apreciarse en la cartografía de BEnITo y otros 
2010 que para la terraza QT9, que se extiende por los 
llanos de Villamayor y Villanueva de Gállego, el lecho 
de inundación alcanzaba una anchura de 5 km (hoy día 
es de unos 300 m). En el río Ebro, la ausencia de sedi-
mentos de crecidas del Holoceno antiguo y medio es bue-
na muestra de que en el Holoceno superior era capaz de 
ocupar todo el fondo aluvial, erosionando acumulaciones 
anteriores, y alcanzar a colocarse por encima del solar de 
Caesaraugusta, como lo demuestran los registros de ave-
nida observados en algunas de las excavaciones arqueo-
lógicas efectuadas, que han sido datadas en torno al año 
100 d.C. (PEña y otros 2009). no obstante, lo lógico se-
ría pensar que era en las fases frías, como la mencionada 
«fase fría de la Edad del Hierro» y, más recientemente, en 
la Pequeña Edad del Hielo, cuando debieron registrarse 
inundaciones más importantes, ya que la influencia de la 
fusión de nieve (y hielo) era entonces mayor, originando 
enormes crecidas extraordinarias. Podemos tener elemen-
tos de comparación porque conocemos algunos datos de 
la última de esas etapas frías. así, por ejemplo, en el siglo 
XIV (al inicio de la PEH) las crecidas eran capaces de 
cambiar bruscamente el trazado del río, como ocurrió en 
1257, en que el río salió de la ciudad hacia el norte, que-
dando el puente de tablas totalmente en seco, tal como 
señala FaLCón 1981, que obligó a realizar trabajos de 
contención para mantener el río en la ciudad; posterior-
mente, en 1380 volvería a ocupar el arrabal, como indica 
el erudito Fernández en 1806 (manuscrito publicado en 
GonZÁLEZ, VÁZQuEZ y ramírEZ 1994), citando 
los anales de la Corona de aragón de Zurita, y también en 
1405 (FaLCón 1981), dificultando las obras del puente 
de piedra y haciendo peligrar el muro de la ciudad a la 
altura de la actual basílica del Pilar. El recuerdo de este 
evento ha quedado en la memoria colectiva por la per-
duración de un humedal conocido como «balsas de Ebro 
viejo», situadas en el actual barrio del actur. Estas han 
sido durante mucho tiempo identificadas como un cauce 
muy antiguo del Ebro, habiéndose llegado a mantener en 
algunos momentos, sin criterio suficiente, que en época 
romana el Ebro había sido desviado hacia Caesaraugusta 
y discurría más separado de la ciudad que actualmente. 
Las balsas del Ebro Viejo serían el brazo fluvial de las 
avenidas mencionadas, que quedaría abandonado tras ser 
devuelto a su cauce original mediante los trabajos realiza-
dos por el arzobispo de Zaragoza Don alonso argüello en 
una fecha imprecisa entre 1419 y 1429, en las que estuvo 
en dicho cargo (según señala J. a. Fernández [en Gon-
ZÁLEZ, VÁZQuEZ y ramírEZ 1994], recogiendo la 
noticia de TraGGIa 1791-1792). En el mapa de oLLE-
ro 1996 aparece trazado el meandro de Ebro Viejo, aun-
que posiblemente la trayectoria viniera de más al norte, 
ya que se insiste en que «el giramiento del río … iba por 
Juslibol» (TraGGIa 1791-1792) (Fig. 12).



45

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

La orilla izquierda del Ebro y su confluencia con 
los ríos Huerva y Gállego debió ser afectada en múl-
tiples ocasiones por estas grandes crecidas, de forma 
que la actividad agrícola en la zona estaría sujeta a 
muchos problemas, con espacios baldíos, áreas panta-
nosas, etc. La posibilidad de mantener construcciones 
estables y obras de regadío o de distribución de agua 
serían muy caras por la necesidad de trabajos conti-
nuos de reparación. un ejemplo es el puente principal 
de la ciudad, el puente de piedra, del que existen noti-
cias de sus continuas reparaciones y reconstrucciones 
desde el siglo XII o de la propia muralla de la ciudad, 
especialmente en su ángulo nW (sector de La Zuda). 
Igualmente, las vías de comunicación se verían muy 
afectadas por la dinámica fluvial y de hecho en época 
medieval van a desaparecer muchos tramos de las vías 
romanas y algunos núcleos de población (morEno 
2005) del entorno de Zaragoza. La situación del río 
Ebro debió ser muy similar en época romana, lo que 
plantea muchas dudas para explicar las posibilidades 
de navegabilidad del Ebro y para intentar reconstruir 
el sistema de conducción de aguas hasta la ciudad. 

En cuanto a la navegabilidad del ebro para em-
barcaciones de un cierto calado, las características 
mencionadas de cauce amplio con barras y canales 
menores de poca profundidad y sujetos a estiajes mar-
cados, reduciría la posibilidad de uso intenso a algunos 

momentos estacionales (primavera principalmente) y 
a la utilización de balsas. Volviendo nuevamente a la 
reconstrucción del medio geográfico expuesto ante-
riormente para época romana, en la época fundacional 
de la colonia todavía no se había alcanzado un nivel 
excesivo de degradación del entorno y algo similar 
podría decirse del valle medio del Ebro en general, 
por lo que el transporte de sedimentos sería menos 
importante y tal vez el desarrollo de canales trenza-
dos fuera menos destacado, permitiendo una mayor 
navegabilidad. Sin embargo, para siglos posteriores, 
el aumento de la erosión en las cuencas cercanas y 
en la mayoría de los valles provocaría necesariamente 
un empeoramiento de la situación, con gran carga de 
sedimentos de fondo y en suspensión que dificultaría 
la presencia de canales profundos para el paso de em-
barcaciones. Por el contrario, este aspecto sería posi-
tivo para la formación de una terraza holocena forma-
da por sedimentos finos, que está presente en todos 
los valles y cuya cronología siempre corresponde a 
época romana, principalmente de los siglos I-IV d.C., 
favoreciendo así una mayor fertilidad de las llanuras 
de inundación, anteriormente con mayor carga grue-
sa. El conocimiento de la situación del Ebro que más 
podría acercarnos a la de época romana, la tenemos 
en el primer gran estudio hidrológico efectuado sobre 
el valle del Ebro por mEna 1865, en un momento en 

12.- mapa de S. de rodolphe (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.
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que no hay regulación fluvial en la cuenca. En este 
trabajo se pone en evidencia la gran importancia de 
los estiajes en el régimen del río y las grandes irregu-
laridades de caudal que dificultan la navegación; se 
analiza la posibilidad de construir presas móviles y 
esclusas para aumentar la profundidad y estrechando 
el río en un canal único con objeto de intentar llegar 
a calados de 0.6 a 0.75 m. Estas obras nunca se reali-
zaron, al igual de la continuación del Canal Imperial 
hacia el mar, por los altos costos económicos y por la 
aparición de la competencia del ferrocarril como vía 
de transporte.

La otra cuestión es la procedencia del abasteci-
miento de agua a la ciudad romana. Se ha escrito 
mucho al respecto pero se han conseguido pocos re-
sultados definitivos a causa de la escasez de elemen-
tos seguros de referencia. La existencia de tres ríos 
caudalosos al lado mismo de la ciudad, y un cuarto 
–el Jalón– desembocando en sus cercanías, hace pre-
suponer que el abastecimiento de agua para todos los 
usos debiera estar resuelto con facilidad. En cualquier 
caso, son ríos que presentan variaciones importantes 
en su nivel de agua a lo largo del año debido a las 
características del clima o climas de sus cuencas. una 
gran ventaja es que el río principal, el Ebro, recibe 
caudales tanto desde regiones de clima oceánico en 

su cabecera como de ríos con fuerte influencia de los 
periodos de fusión de nieve que pueden regular estia-
jes excesivamente marcados. De todas formas, sería 
lógico pensar en la existencia de depósitos o cisternas 
para solventar problemas de escasez puntual del sumi-
nistro. Pero si la cantidad tal vez estuviera asegurada, 
otra cuestión es la calidad. Como ya se ha indicado, 
en época romana, y principalmente en su periodo tar-
dío, las altas tasas de erosión que afecta a las cuencas 
del centro de la depresión provocaría frecuentemente 
que las aguas estuvieran muy cargadas de sedimentos 
fangosos, por lo que su utilización como agua potable 
sería desaconsejable en muchos momentos, lo que ha-
ría necesario depósitos de decantación de barros para 
purificar esa agua. Este efecto lo encontraríamos tan-
to en el Ebro como en el Huerva, tal como podemos 
deducir de los datos geoarqueológicos. muy distinto 
sería el río Gállego, con aguas de procedencia direc-
tamente pirenaica y de mayor calidad o la utilización 
de algunos manantiales cercanos, de escaso caudal.

Por una parte, se ha defendido la opción del abas-
tecimiento a partir de una conducción desde el río 
Gállego por la aparición en 1804, al hacerse repara-
ciones en el cauce seco del río Ebro en ese verano, al 
pie de las arcadas del puente de piedra, de unos tubos 
de plomo de una conducción. El erudito J. a. Férnán-
dez redactó en 1806 un informe manuscrito minucio-
so sobre los tubos y lo identificó como los restos de 
un acueducto de época romana (GonZÁLEZ, VÁZ-
QuEZ y ramírEZ 1994). La interpretación de cuál 
era su utilidad se ha enfocado siempre hacia la traída 
de aguas desde el río Gállego a través de una acequia, 
cuyo trazado podría asimilarse a la acequia del rabal, 
que nace a partir del azud de urdán, existente al sur 
de San mateo de Gállego. aBaDía 2005 defiende 
esta vía de llegada de agua mediante un sifón que ele-
vase el agua desde la orilla norte del río, mucho más 
baja, hasta la ciudad a través de un puente-acueducto. 
Ya hemos explicado la dificultad de mantenimiento 
de una obra de tal envergadura atravesando la llanu-
ra aluvial del río Ebro en aquella época, por lo que 
parece muy improbable. La identificación de algunos 
sillares del azud de urdán como romanos podría ava-
lar este lugar de toma de aguas para esa época, pero 
dado que hay restos de otros azudes anteriores aguas 
abajo de urdán, con estructuras sólidas y restos de 
canales abandonados debido a la dinámica del río, ne-
cesariamente tienen que ser anteriores al actual azud 
de urdán, que se construiría seguramente más tardia-
mente. BLÁZQuEZ 2005 plantea la opción de que 
los tubos pudieran transportar agua desde la ciudad 
hacia la orilla izquierda del Ebro, donde también ha-
bía asentamientos romanos. Este mismo autor es más 
partidario del uso de captaciones de diferentes fuen-
tes cercanas a la ciudad (fuentes de Calasanz y de los 
alcaduces). También el Jalón pudo ser el origen del 
abastecimiento a partir de la acequia de La almozara, 
en la que se ha querido ver la continuación de la de 

13.- Cara interna de la presa de muel y detalle de la acumu-
lación que rellena el embalse romano que cronológicamente 
abarca entre el siglo I y IV d.C.
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Alaun-salduie, objeto de la disputa que aparece en el 
bronce de Botorrita (aBaDía 2005).

Sin embargo, la opción de traída de aguas desde 
el río Huerva es la que menos se suele defender, en la 
mayor parte de los casos por la escasez de caudales 
de este río. Se ha minusvalorado la importancia de la 
presa de muel, una de las más importantes del mundo 
romano hispánico, como el gran elemento regulador 
de este río. Es una construcción de grandes dimen-
siones (12 m de altura por 90 m de longitud y 7 m de 
anchura) que cierra mediante un muro de gravedad el 
cañón excavado por el río Huerva al atravesar las ca-
lizas jurásicas, en la localidad de muel. actualmente, 
tras las excavaciones efectuadas bajo la dirección de 
m.ª Á. magallón en 2009 se conoce que la presa fue 
construida en el siglo I. El problema es que los mis-
mos procesos que generaron los rellenos de los valles 
cercanos, que hemos indicado tienen su máxima acti-
vidad durante los siglos II-IV d.C., afectaron también 
al área que aporta caudales al embalse, por lo que ya 
se había colmatado completamente de sedimentos 
con anterioridad al siglo IV, de manera que su periodo 
útil fue muy breve (f. 13). uno de los problemas que 
se plantean es la ausencia de canalizaciones que nos 
demuestren la conducción del agua hacia la ciudad. 

El tramo entre muel y Zaragoza ha sido intensa-
mente prospectado sin resultado, por lo que hay que 
concluir que nunca se construyó un acueducto desde 
la presa, ni siquiera para riego. Es innegable que la 
coincidencia de fechas entre el momento de funda-
ción de la colonia y la construcción de la presa nos 
lleva a una relación directa entre ambos puntos, por 
lo que hay que buscar otro tipo de conexión entre las 
dos. Tal vez la alta velocidad con que se rellenaba 
de sedimentos pudo hacer desistir de la realización 
de una obra de conducción, pasando a tener un papel 

de presa reguladora de caudales, almacenando agua 
para la estación estival. Con ello se perdía un aspecto 
importante del agua del Huerva, la mayor calidad que 
posee aguas arriba de muel, al situarse más próxima 
a la sierras ibéricas y ámbitos calcáreos, ya que desde 
muel el agua del Huerva gana contenido en sulfatos 
en el recorrido por pleno fondo de la depresión del 
Ebro. Esta agua llegaría a una cota muy baja de la ciu-
dad según la topografía actual, ¿pero era así en época 
romana? Los trabajos realizados en el valle bajo del 
Huerva por PEña y otros 1993, 1996, 2001, 2004 
permiten reconstruir la morfología del valle para esos 
momentos. Los afluentes del río Huerva muestran 
una intensa actividad sedimentaria rellenando las 
vales y creando amplios fondos planos pero también 
salen hacia el valle principal conformando abanicos 
aluviales amplios que coalescen lateralmente entre 
sí. Ya hemos indicado que sobre ellos se instalan las 
villas romanas en los siglos II-IV d.C. Estas acumu-
laciones nos indican que el fondo aluvial estaría entre 
3 y 7 m más elevado, según la pendiente de los co-
nos. Por ejemplo en la margen derecha del Huerva en 
Santa Fé alcanzan espesores de 6 m o en Cuarte 8 m. 
Estos grosores van disminuyendo cerca de Zaragoza 
pero se mantienen entre 3 y 5 m. Con estas cotas, el 
agua podría llegar prácticamente al nivel de la zona 
alta de la ciudad (cotas 201-203 m) y ser almacenada 
en depósitos para su decantación. algunas de estas 
cisternas han aparecido en excavaciones de la ciudad 
romana y podrían ser un testimonio de esta vía de 
llegada del aprovisionamiento de agua a Caesarau-
gusta. Con posterioridad al siglo V-VII comienza 
el proceso progresivo de incisión del Huerva y sus 
afluentes y lo mismo ocurre en otros valles cercanos, 
por lo que el canal fluvial descendería al menos 3 m 
en Zaragoza, dificultando este tipo de utilización del 
agua del Huerva.
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La topografía sobre la que se asentó la ciudad de 
Caesaraugusta es difícil de reconstruir debido a los 
numerosos cambios que se han ido produciendo en 
el ámbito de la ciudad antigua, ya desde los primeros 
siglos de ocupación. Estas variaciones en la morfo-
logía del asentamiento urbano, afectan por una par-
te a su planta, con cambios en la alineación de las 
construcciones y en el trazado de las calles; por ello, 
su plano actual sólo puede tomarse como referencia 
muy general respecto al existente en época romana, 
del que todavía puede apreciarse el esquema general. 
Por otra parte, también se han generado cambios en 
sus irregularidades topográficas originales. En primer 
lugar, a causa de las adaptaciones que se efectuaron 
ya en época romana, con elevaciones del terreno me-
diante muros y rellenos para crear espacios llanos más 
extensos, como en el sector del Foro romano, o para 
sanear algunos espacios excesivamente bajos, evitan-
do así la humedad o incluso su inundación, como en 
la zona de plaza Tenerías-Santo Sepulcro. En segundo 
lugar, estos cambios han sido consecuencia de la su-
perposición de construcciones en diferentes épocas, 
comenzando con los restos constructivos de la ciudad 
ibérica, sobre los que se construye en época romana 
y medieval, alterando notablemente la topografía del 
ámbito urbano. a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX, la fisonomía de la ciudad se ha visto alterada 
por una renovación urbana intensa, que en términos 
generales ha conducido a una ciudad progresivamente 
más llana y a cambios viarios, que comenzó con la 
apertura de nuevos trazados como el de la calle alfon-
so I en 1866/1867.

La reconstrucción de la topografía original de una 
ciudad antigua como Caesaraugusta, tiene que tomar 
como punto de partida principal las referencias obte-
nidas en las excavaciones arqueológicas en diferentes 
puntos de la ciudad, que puedan proporcionar cotas 

de los niveles de cimentación de edificios, cloacas o 
pavimentaciones de la red viaria. Estos datos pueden 
aproximarnos a una información topográfica, aunque 
sea dispersa y de difícil conexión. Precisamente el 
trazado de las cloacas, con la reconstrucción de sus 
pendientes es uno de los elementos de apoyo princi-
pales en este tipo de estudios. 

Sin embargo, la ciudad de Zaragoza cuenta con 
otro elemento interesante para abordar este tipo de 
reconstrucciones. Se trata del mapa topográfico, rea-
lizado a escala 1:1000, con curvas de nivel con equi-
distancia de 0.5 m, elaborado por Casañal en 1880, 
que nos daría la topografía detallada más próxima a 
su morfología original en época romana, sin los cam-
bios drásticos que se han efectuado posteriormente 
en algunas áreas urbanas. Esta cartografía, se realizó 
de forma cuidadosa y precisa, de manera que tras su 
puesta en conocimiento para los medios arqueológicos 
(ÁLVarEZ 1985) ha sido utilizado a veces su arma-
zón topográfico como plantilla donde situar los restos 
arqueológicos (BELTrÁn y otros 1980, BELTrÁn 
y moSTaLaC 1991 y BELTrÁn y FaTÁS, 1998). 

a partir de la incorporación del mapa de Casañal al 
Sistema de Información Geográfica arcGis 10, se han 
elaborado modelos digitales de elevaciones (DEm) 
que permiten una mejor observación de las unidades 
topográficas que habían de existir en el recinto de la 
ciudad romana y modelos tridimensionales que facili-
tan la visualización desde diferentes perspectivas. Con 
esta documentación gráfica, se va realizar una descrip-
ción de los principales relieves y su relación con deter-
minados edificios, calles y trazados de cloacas.

un primer rasgo topográfico que destaca en es-
tos modelos, es la presencia de cuatro conjuntos de 
elevaciones paralelas, orientadas de nnE a SSo y 
separadas por vallonadas intermedias, con idénticas 
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direcciones, que se corresponden con el trazado de las 
calles alfonso I, Don Jaime I y calle Gavín. La pen-
diente de estas zonas bajas se encamina hacia el río 
Ebro desde el límite Sur del recinto amurallado. La 
cota del río habría que situarla a una altura aproxima-
da de 189 m sobre el nivel del mar y podemos tomarla 
como el nivel de base medio para estas vallonadas.

El conjunto de relieves del sector noroccidental 
(f. 14), alcanza cotas máximas de 208 m inmediata-
mente al sur del mercado Central, perdiendo altura ha-
cia el sector de La Zuda (203.5 m). Como se puede ob-
servar en la f. 15, existe un fuerte contraste topográfico 
(unos 4 m) entre este margen de la ciudad y el surco 
que actualmente recorre la av. César augusto, de SSo 
a nnE entre de 203 y 198.5 m. Esta amplia vallonada 
podría tener su origen en un pequeño torrente, aunque 
lo que sugiere su ángulo de 90º de enlace con el Coso, 
a la altura de la audiencia, es que podría tratarse de un 
surco ampliado artificialmente como foso defensivo 
de la ciudad en este sector. En términos generales, pue-
de afirmarse que por razones geomorfológicas todas 
las disposiciones transversales a las líneas nnE-SSo 
(dirección decumanus), marcadas por la red afluente al 
Ebro, tienen todas las posibilidades de ser artificiales 
si mantienen mucha continuidad, como sería el caso 
del Coso. En todo este chaflán de la audiencia, las 
alturas se mantienen formando dos lomas de 206 m 
que descienden suavemente hacia la pl. San Felipe 
(204 m), mientras que sobre el Coso lo hacen de forma 

más brusca. otros relieves menores se sitúan más al 
norte, a 204.5 m frente al mercado Central y a 204 m 
en el sector de las murallas de La Zuda.

un segundo conjunto de relieves se alarga entre la 
pl. de España y el Ebro, separado del conjunto noroc-
cidental por la c/ alfonso I, y limitado al este por el 
surco de la c/ Don Jaime I. Las cotas de estos relieves 
se sitúan entre 206 y 204.5 m, que contrastan unos 2.5-
3 m con las observadas en las dos calles que discurren 
por las zonas bajas mencionadas. Este segundo con-
junto morfológico, queda limitado al sur por el Coso, 
por el cual se prolongaría el foso observado en la av. 
César augusto, manteniendo igualmente una ruptura 
topográfica, aunque menor que en la audiencia (f. 16). 
al sur del Coso y fuera de la muralla, se prolongaba la 
ciudad romana hasta las actuales calles Cinco de mar-
zo y San miguel. El relieve asciende suavemente hasta 
los 207 metros en el sector occidental, mientras que en 
su extremo oriental la topografía cae hacia el margen 
del río Huerva del que le separa un escarpe; esta mor-
fología es aprovechada por algunas de las cloacas de 
este sector de la actual pl. San miguel.

Paralelo a los relieves anteriores, una tercera zona 
elevada se alarga entre el actual Teatro Principal y 
La Seo, con alturas que varían entre 207.5 (sur c/ Ve-
rónica) y 205.5 m (entre c/ mayor y La Seo), desde 
donde descienden las alturas hacia La Seo (202 m) y 
el Palacio arzobispal (200.5 m) (f. 17). En su parte 
meridional, y aprovechando el desnivel de 3-4 m en la 

14.- modelo Digital de Elevaciones del núcleo antiguo de la ciudad de Zaragoza a partir del mapa topográfico de Casañal (1880), 
con la situación de algunos elementos identificativos de Caesaraugusta.
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zona más elevada de la calle Verónica, se situó la par-
te basal del graderío del teatro romano, con pequeñas 
modificaciones en el terreno. Este relieve presenta 
además un escarpe (unos 3 m) sobre el Coso, posible-
mente como continuación del foso que marginaría la 
muralla en todo este sector meridional. 

Finalmente, existe un cuarto relieve de menores 
dimensiones (203.5 m) entre la actual c/ San Vicente 
de Paúl y el Coso Bajo, en la zona de la antigua uni-
versidad y la iglesia de la magdalena (ff. 17 y 18).

Frente a este dispositivo alineado de SSo a nnE, 
solamente existe un espacio rectilíneo, en disposición 
transversal, que corresponde al trazado de las actuales 
calles manifestación-Espoz y mina-mayor, que coin-
cide con el decumanus maximus de la ciudad romana. 
Esta vía urbana, seguramente tuvo que ser abierta a 
través de las terrazas fluviales, ya que difícilmente se 
puede atribuir a un surco generado de forma natural 
debido a su dispositivo transverso, como ya hemos in-
dicado. De hecho, en el mapa de Casañal, este eje pre-
senta todavía un trazado con desniveles al atravesar 
cada uno de los conjuntos de relieves mencionados.

Todas estas morfologías elevadas se componen de 
formaciones detríticas cuaternarias. aunque las rocas 
dominantes en el sector central de la Depresión del 
Ebro, corresponden a las series evaporíticas, dominan-
temente yesos, del mioceno, estos materiales no llegan 
a aflorar en superficie en ningún punto de la ciudad 

romana. Las deformaciones generadas por los proce-
sos de karstificación de los yesos a lo largo del Cuater-
nario, han afectado a las acumulaciones de depósitos 
aluviales de los ríos Ebro y Huerva, que alcanzan espe-
sores tan importantes (superiores a los 100 m en algu-
nos sectores), que las incisiones de los cursos fluviales 
no alcanzan a seccionarlas. Por ello, las acumulaciones 
de gravas y arenas fluviales son las litologías prácti-
camente únicas que se observan en las excavaciones 
arqueológicas o en los solares en construcción de la 
ciudad. Debido al dispositivo sedimentario de estas te-
rrazas fluviales, en la que se superponen sucesivas «te-
rrazas encajadas», es frecuente la aparición de gravas 
muy antiguas fuertemente cementadas en gran parte 
del subsuelo de la ciudad, que sirven de base a la ci-
mentación romana, lo que seguramente ha facilitado la 
formación de estos relieves y el mantenimiento de for-
mas abruptas en varios puntos. no hay dataciones que 
permitan conocer con seguridad la edad de estos de-
pósitos de gravas, pero por su correlación topográfica 
con las terrazas del cercano curso bajo del río Gállego, 
debieran corresponder a fechas en torno a 150-180000 
años (BEnITo y otros 2010). Por encima de estas gra-
vas es también frecuente la presencia de formaciones 
arenosas, en ocasiones de gran espesor, que han sido 
depositadas en gran parte por el río Huerva, y que se 
encuentran en los niveles altos de las excavaciones ar-
queológicas del teatro romano, por ejemplo (f. 19). Por 
último en los márgenes de los dos ríos, aparece una te-
rraza de época más reciente, formando un escalón más 

15.- representación tridimensional del solar de Caesaraugusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el no.
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bajo y que también fue ocupada por la ciudad romana. 
Esta terraza estaba todavía activa en los momentos de 
crecida fluvial en plena época romana, como lo atesti-
guan las dataciones efectuadas por PEña y otros 2009 
y ConSTanTE, 2011 de los niveles de gravas y are-
nas que cubren el campo de ánforas encontrado en la 
zona de la muralla del sector del convento del Santo 
Sepulcro. La crecida que las generó se produjo en tor-
no al año 100 d.C. y en estos materiales se asienta la 
cimentación de la muralla romana en este sector.

Partiendo de la cartografía de Casañal y de las 
diferentes cotas obtenidas en las intervenciones ar-
queológicas, como de las arenas bajo el pórtico sur 
del teatro en la c/ Verónica (203.05 m) o de la arena 

junto a la cisterna de pl. Eras (200.04 m), de las gra-
vas o arenas junto a algunas cloacas: Jussepe martínez 
(201.37 m), Estébanes (203.38 m) Fuenclara (202.48 
m), morlanes (201.52 m), Santa Isabel (200.64 m), y 
de las gravas de inundación junto a la muralla del San-
to Sepulcro (194.5 m), o del extremo de la antigua te-
rraza (197.01 m), allí mismo también, se ha intentado 
reconstruir un perfil topográfico aproximado desde el 
Coso hasta el río Ebro, con dirección S-n y virando al 
nE en su mitad septentrional (f. 20). En él se muestra 
la localización del teatro y las murallas romana y me-
dieval del Santo Sepulcro, así como la posición de las 
tres unidades morfológicas que caracterizan el sector 
oriental de la ciudad (terraza antigua de gravas, nivel 
de arenas superior y terraza reciente).

16.- representación tridimensional del solar de Caesaraugusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el So.

17.- representación tridimensional del solar de Caesaraugusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el nE.
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En el espacio entre el Coso Bajo y el río Huerva, 
fuera del recinto amurallado, la ciudad romana se pro-
longaba por un sector, también de relieve irregular, 
que se extiende hasta la zona de confluencia fluvial. 
En el mapa de Casañal podemos destacar la presen-
cia de un sector más elevado (205.5 m) entre la pl. 
San miguel y la c/ Palomar, formando tres pequeñas 
y suaves elevaciones, que resaltan 2-2.5 m sobre el 
Coso (ff. 18 y 20). De ellas, la parte más abrupta co-
rresponde al margen So del extremo occidental de la 
c/ Cantín y Gamboa (ff. 15 y 18). Desde estas alturas, 
el relieve va cayendo hacia el río Huerva, con un es-
carpe abrupto en su parte final, debido al encajamien-
to del río en este sector. algo más al norte, otra suave 
ondulación (203.5 m) se observa en el cruce de las 

calles San agustín con la de Barrioverde, a partir de 
donde las alturas caen suavemente hacia la pl. Tene-
rías y la c/ asalto, ambas a 197 m. Desde estas calles 
hasta la Huerva se extiende la terraza baja de este río, 
una vez que ya abandona el estrechamiento que había 
mantenido hasta este sector. 

Por último, para completar este marco topográ-
fico, podemos analizar las características morfoló-
gicas y topográficas de los dos cursos fluviales que 
rodean la ciudad. El río Ebro mantiene una disposi-
ción muy parecida a la que poseía en época romana. 
En el capítulo anterior se explican más detenida-
mente algunas consideraciones acerca del régimen 
hidrológico y las variantes que la morfología del 

18.- representación tridimensional del solar de Caesaraugusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el SE.

19.- Corte S-n/So-nE/S-nE desde el Coso hasta la muralla del convento del Santo Sepulcro, mostrando las tres unidades sedimen-
tarias mencionadas en el texto.
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río podía tener en esos momentos, así como las po-
sibilidades de generarse cambios en la posición del 
río a causa de su trazado meandriforme y su fuerte 
dinamismo fluvial. Dos elementos muy importantes 
hay que considerar para establecer la permanencia 
del Ebro en su posición cercana a la ciudad: por 
una parte, la desembocadura del río Gállego, cuyo 
cono de expansión de sedimentos favorecería la si-
tuación del Ebro en la parte meridional de su cauce 
(claro está, a partir del sector más oriental de la ciu-
dad) y, por otra, la existencia de un accidente kárs-
tico denominado como «pozo de San Lázaro», que 
aunque se desconoce bien su funcionamiento, tiene 
que corresponder a un sumidero en los yesos infra-
yacentes a los aluviones del Ebro, estando ubicado 
al este del Puente de Piedra: este lugar determina 
el punto más bajo del valle y por tanto su mante-
nimiento como sumidero activo supone un área de 
atracción para la corriente fluvial. aunque entre los 
siglos XIII y XIV se documentan desviaciones del 
meandro de las Balsas del Ebro Viejo, separando el 
río de la ciudad, siempre afectaron al sector occi-
dental, ya que el río llegaba a Zaragoza a la altura 
de la actual basílica del Pilar.

En cuanto al río Huerva, a diferencia del Ebro, 
se caracteriza por un valle estrecho y profundo a su 
llegada a la ciudad. Este aspecto topográfico queda 
en la actualidad poco evidente debido a que gran 
parte de su recorrido urbano está cubierto, pero en 
el mapa de Casañal puede apreciarse esta caracte-
rística morfológica, que queda más manifiesta en 
las ff. 17, 18 y 20, al exagerar la escala vertical de la 
vista tridimensional. La incisión llega a ser superior 
a los 6-7 m en algunas zonas y da lugar a un micro-
cañón que apenas tiene 5 m de anchura. Esta estre-
chez del cauce viene marcada por las acumulaciones 

cuaternarias de terraza del río Huerva, formadas por 
gravas muy cementadas, que impide una erosión la-
teral efectiva, pero también es debido a que se tra-
ta de procesos de incisión relativamente recientes, 
ya que durante el Holoceno superior el curso bajo 
del Huerva recibió, especialmente de los pequeños 
afluentes de este sector, grandes masas de sedimen-
tos como consecuencia de la erosión resultante de la 
sobreexplotación de las laderas del entorno, desde 
el neolítico y la Edad del Bronce pero especialmen-
te ya en época romana (PEña y otros 2004). La 
escasa capacidad de la Huerva para evacuar tal can-
tidad de depósitos generó una elevación del fondo 
aluvial, que comenzaría a incidirse ya a partir de 
los siglos V-VII d.C. y hasta la actualidad (PEña 
y otros 2004), tratándose por tanto de un proceso 
muy reciente, sin tiempo para ampliaciones latera-
les del valle. Solamente en su tramo final, a partir 
de la actual pl. Paraíso, el río generó un valle más 
amplio, al ir desplazando su desembocadura hacia 
el este, dejando una terraza fluvial sobre la que se 
asentó parte de la ciudad romana, a extramuros del 
reciento amurallado. La confluencia con el río Ebro 
debía generar una zona inundable, ocupada en algu-
nos momentos por áreas pantanosas, como la seña-
lada por PEña y otros 2009 en niveles situados por 
debajo de la muralla de Santo Sepulcro datados me-
diante 14C en la Edad del Bronce (1168 +/-86 a.C).

En los siguientes capítulos se irá viendo con de-
talle, cómo la configuración del terreno que acaba-
mos de presentar ha influido en el diseño de la red 
de alcantarillado de la colonia, ya que los desniveles 
topográficos han sido aprovechados para conducir el 
sistema de cloacas hacia el río Ebro y, en un pequeño 
sector, hacia la Huerva.

20.- representación tridimensional del solar de Caesaraugusta a partir del mapa de Casañal (1880), vista desde el S.
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cArActerÍSticAS GenerALeS de LAS 
cLoAcAS roMAnAS de ZArAGoZA

El núcleo de la red de vertido de la colonia Caesa-
raugusta lo forma un conjunto de grandes cloacas que 
discurren por debajo del sistema viario de la ciudad. 
La base de esta red, en el sentido topográfico y altimé-
trico, se encuentra en los dos ríos de la ciudad: el Ebro 
y el Huerva, en definitiva siempre el Ebro. La mitad de 
este núcleo de la red la constituyen las grandes cloacas 
primarias que desembocaban directamente en los ríos, 
siendo las cloacas secundarias, más pequeñas, las que 
iban a desembocar en las anteriores. aunque la mayo-
ría de estas últimas solo necesitan de ese paso previo 
para que su contenido llegara al río, excepcionalmente 
otras requerían de dos (las que desembocaban en el 
Coso alto: urrea I [C26] y Coso 106 [C27]), o incluso 
de tres (Coso 86—urrea III—urrea II [C29—C29´—
C29´´]). De todas formas, el conjunto forma una malla 
de geometría ortogonal, donde la mayor parte de los 
elementos se situaban en posiciones relativamente pre-
visibles. Todas estas cloacas constituyen la principal 
red de vertido de la ciudad.

Como norma, las cloacas tienen una relación es-
tructural con el área pública de la calle, o con los 
grandes espacios y edificios monumentales. La cons-
trucción de una red de cloacas suponía un plantea-
miento vinculado a la planificación urbanística, al co-
nocimiento del terreno y al medio, dimensionándose 
en cada parte en función de la superficie a drenar. En 
Caesaraugusta, si bien existe un cierto valor estándar 
de las cloacas para permitir el paso de los operarios 
con cierta comodidad –en torno a 1.5-2 m de altura 
por 1 m de anchura–, la diversidad de tamaños de-
muestra que se tuvo en cuenta el aporte que podría 
drenar en cada caso.

El diseño del núcleo básico de nuestra red de al-
cantarillado se remontaría a la época de augusto, al 
momento de la planificación de la ciudad, aunque su 

ejecución se hiciera principalmente con Tiberio. Es 
posible que el proceso se iniciara poco después de 
la fundación h. 12 a.C. y continuara sin interrupción 
hasta entrado el principado de Tiberio. Las redes de 
los barrios este y sudeste serían en cambio algo poste-
riores, en todo caso de cuando se organizaran defini-
tivamente los respectivos espacios. Queremos insistir 
en que todo el conjunto de la red principal debió que-
dar concluido en el primer siglo de vida de la colonia, 
posiblemente mucho antes, y por lo que sabemos no 
parece que se produjeran con posterioridad ni amplia-
ciones ni grandes arreglos.

aun así, ante la falta de suficientes dataciones pre-
cisas sobre el tendido de las calles y la construcción 
de la mayoría de las cloacas, difícilmente podremos 
concretar cómo se materializó realmente la coordi-
nación entre la instalación de los diferentes servicios 
(abastecimiento de agua, saneamiento) y el diseño y 
pavimentación de las calles, más allá de que estemos 
convencidos de la necesidad de dicha coordinación.

Fundamentalmente, una red de saneamiento está 
compuesta por un conjunto de cloacas enlazadas que 
se extiende por toda la ciudad. además existían otras 
cloacas más pequeñas vinculadas a grandes estructu-
ras o monumentos, diseñadas para satisfacer sus ne-
cesidades concretas, como las del foro, el teatro, o las 
termas. a todo ello hay que añadir el encaje de innu-
merables canales que sirven de enlace entre el punto 
de inicio de la evacuación, las casas por ejemplo, y las 
cloacas. Para el buen funcionamiento de este entra-
mado, es fundamental el sistema de abastecimiento de 
agua de la ciudad que, considerado desde el punto de 
vista del saneamiento, podría concebirse como parte 
del mismo sistema, como, a la inversa, la red de cloa-
cas no es sino un elemento más, el último, del proceso 
de la llegada del agua a la ciudad.
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En Caesaraugusta, como en el resto de ciuda-
des que disponían de una red de saneamiento, las 
cloacas tenían como función el encauzamiento sub-
terráneo del agua de lluvia, ya fuera recogida por 
los sumideros de las calles, por los canales subterrá-
neos que discurrían bajo algunas aceras, o a través 
de las bajantes. Igualmente, a las cloacas vertían 
las aguas de retorno de las fuentes públicas, aunque 
hasta el día de hoy no hayamos encontrado ninguna 
en Zaragoza, los desagües de los grandes edificios y 
termas, y el caudal sobrante de los acueductos, fun-
damental para la limpieza de la ciudad y el arrastre 
de los residuos sólidos a través de la red. En algún 
caso puntual, ciertas cloacas debieron tener añadido 
el cometido especial de drenar algunas zonas de-
primidas e inundables de la ciudad. Para los ciuda-
danos, la bondad de la existencia de las cloacas se 
plasma inmediatamente en un bienestar y comodi-
dad cotidianos, evacuando el agua sobrante de las 
viviendas, ya sean las fecales o las provenientes de 
los jardines, fuentes, estanques o huertos. Es una de 
las características básicas, un distintivo, de la cultu-
ra romana urbana.

al igual que otras infraestructuras básicas, la red 
de saneamiento es una obra de carácter público; pla-
nificada, realizada y mantenida por la administración 
local. Esta su condición pública aún se refuerza más 
por su vinculación al sistema de abastecimiento de 
agua. obviamente, como parte de un todo, cada tra-
mo encuentra su validez dentro del conjunto, aun 
prestando servicio a elementos singulares. Todas es-
tas cloacas tienen entre sus características el discu-
rrir a cotas profundas, con pendientes medias entre el 
1% y 2%. En su inmensa mayoría son abovedadas y 
de un tamaño que las hace transitables con mayor o 
menor comodidad, condición fundamental para pro-
ceder a su limpieza.

Se han encontrado hasta ahora 37 tramos de cloa-
cas viarias (una más si incluimos también la de Eche-
garay y Caballero [C35]), que suman unos 605 m de 
longitud. Se corresponden con 20 trazados distintos. 
Si los tramos conocidos se desescombraran totalmen-
te, la longitud aumentaría sustancialmente.

Las cloacas que estudiaremos en este capítulo 
pertenecen todas a la red principal del alcantarillado. 
La mayor parte se ha encontrado intramuros, como 
infraestructuras de cardos o decumanos, o atravesan-
do el subsuelo del foro. Las de los cardos son las en-
cargadas de desaguar en el Ebro, siendo subsidiarias 
suyas las de los decumanos. al este de esta zona, el 
sistema de vertido cambia: es independiente del an-
terior, desemboca en el Huerva y la mayoría de sus 
cloacas son de escasa entidad. El tercer gran conjunto 
se encuentra también fuera de la ciudad amurallada, 
al sudeste. Este nuevo sistema de vertido no está aún 
del todo claro, aun así sabemos que es independiente 
de los anteriores: con seguridad una parte se dirige 

al Huerva, mientras que otra parece hacerlo a la ac-
tual calle del Coso, al posible foso previo a la muralla 
por donde pudo discurrir una hipotética cloaca (o no). 
aquí volvemos a ver una red principal de cloacas, que 
estaría formada tanto por las cloacas grandes que se 
dirigen al Coso como por aquella que vertía al Huer-
va, y por una red secundaria que se vuelca en las cloa-
cas anteriores.

De los tres sistemas de alcantarillado: centro, este 
y sudeste, es seguro que el primero ocupaba toda su 
área edificada. Sin embargo no es tan seguro que su-
cediera lo mismo en los otros dos: probablemente lo 
fuera en el del este y probable no lo fuera en el del 
sudeste. 

Como norma general las cloacas discurrían bajo 
las calles, facilitando su construcción, las reparacio-
nes y el enlace con el vertido doméstico. así era al 
menos el diseño original, y en bastantes ocasiones 
hemos encontrado restos de calles por encima. Hay 
sin embargo algún caso aislado en que la existencia 
de diversas construcciones por encima no admiten 
la posibilidad de una vía; ahora bien, no sabemos si 
era así en un primer momento, o lo que es lo mismo, 
si las cloacas formaban parte de grandes construc-
ciones que interrumpían el desarrollo de las vías, y 
que no hemos sabido identificar correctamente, o, 
si por el contrario, la situación es producto de una 
evolución urbana en la que las edificaciones habrían 
llegado a invadir el espacio público de la calle.

Caso aparte es el de los grandes espacios públi-
cos conocidos, cuya presencia interrumpía la retí-
cula viaria. Solo de dos conocemos su planta, más 
o menos completa, son el foro y el teatro. Debajo 
del segundo, que pudo llegar a abarcar el espacio 
de nueve manzanas, no se ha encontrado ninguna 
cloaca, lo que no debería extrañar si pensamos que 
la orchestra se sitúa a una cota media de 199.25 m y 
el hyposcaenium alcanza los 198.8 m.66 Precisamen-
te las importantes cloacas de los cardos tenían su 
inicio en la banda de terreno en que se encuentra el 
teatro; así lo podemos ver en la cloaca de Estébanes 
[C5], y podemos suponerlo en la de Fuenclara [C2]. 
ahora bien, en el caso que nos ocupa, los desmontes 
de terreno realizados para asentar la cávea hubieron 
de impedir la existencia de cloacas, que solo podría 
iniciarse al norte del monumento. Ello no supuso 
ningún trastorno, dado que la única evacuación ne-
cesaria tenía que ser la privativa del propio teatro, 
que dicho sea de paso presenta problemas aún sin 
resolver. Sí que las cloacas decumanas tuvieron que 
interrumpirse, pero igualmente sin mayores proble-
mas, concluyendo y reiniciándose a uno y otro lado 
del edificio.

66  El teatro tiene una superficie de 5.367 m2, a la que habría de añadirse 
la del pórtico norte, que alcanzaría los 4.929 m2 de ser cuadrado.
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En el caso del foro las cosas son diferentes. Las 
cloacas que discurrían de sur a norte por debajo de 
los cardos se encontraban en su fase final al alcanzar 
el foro, y debían continuar hasta el Ebro. ahora bien, 
en el foro sucede lo contrario que en el teatro. En una 
segunda época (Tiberio), parte del mismo se asienta 
sobre una terraza artificial que no impide la circula-
ción de cloacas bajo los pavimentos. Véanse si no las 
cotas de los respectivos suelos de los foros de Tibe-
rio y augusto (¿macellum?), que están a 200.01 m y 
196.87 m respectivamente, y cómo las cloacas que 
circulaban por debajo tenían sus lechos a 194.62 m 
la «Gran Cloaca» del foro de Tiberio [C7] y a 195.33 
m la que discurría bajo el de augusto [C8]. La cloaca 
llamada de La Seo [C10] se encontraba a 197.79 m, 
en este caso en una zona elevada natural donde quizá 
pudo situarse el núcleo del primitivo foro augústeo 
(y hasta cuya cota hubo de elevarse años más tarde 
los terrenos más bajos existentes a ambos lados). Se 
da la circunstancia de que las dos primeras cloacas 
mencionadas utilizan como salida la cortadura entre 
el área elevada donde se asienta la catedral de San 
Salvador y la que se encuentra al oeste de la calle 
Don Jaime I.

La mole del foro debía cortar la prolongación de 
tres cardos (XIII, XIV y XV), y es posible que las 
tres cloacas que discurrían bajo el complejo forense 
fueran la continuación de las de los cardos interrum-
pidos. Sin duda la cloaca de La Seo es la continuación 
de la de Santa marta [C9], y es muy probable que las 
del foro de Tiberio y del foro de augusto, sean los tra-
mos finales de las cloacas viales que discurrían bajo 
sendos cardos contiguos. 

Sus orientaciones, en algunos casos diferentes a 
la generalidad, no suponen ningún inconveniente 
para aceptar tal propuesta, aunque a veces sean in-
terpretadas de forma peregrina. Las cloacas bajo los 
foros de augusto y Tiberio no tenían que estar supe-
ditadas a ninguna estructura lineal, como las calles en 
los demás casos, por lo que se han trazado siguiendo 
criterios pragmáticos y de estricta economía de me-
dios. Sus orientaciones dependen de la orografía del 
terreno, de sus funciones en el foro, y no sabemos si 
de sortear alguna cimentación concreta. De hecho, 
las dos discurren a cotas especialmente bajas entre 
terrenos naturales más elevados, situación que debía 
imponer sus condiciones; además, es muy posible 
que la cloaca del foro de augusto tuviera en origen 
la función de drenaje de esta compleja zona y buscara 
la cota y la posición más adecuada. no es aceptable 
que las orientaciones peculiares de ambas cloacas 
sean utilizadas, como hacen algunos autores, para 
componer una evolución de la ciudad con cambios de 
orientación en el trazado viario que nunca existieron. 
además, cada cloaca tiene una orientación que difie-
re de su correspondiente estructura superior, pero, en 
cambio, estas estructuras superiores, aun siendo de 
épocas diferentes, la tienen similar.

cArActerÍSticAS  
conStructiVAS Y MorFoLóGicAS

El esquema general de las cloacas romanas de 
Zaragoza es sencillo. Se encuentran encajadas en 
el terreno natural hasta los riñones de la bóveda, y 
están construidas en opus caementicium. El canal es 
de sección rectangular, de paredes paralelas y lecho 
plano. Están cubiertas con bóvedas de cañón que des-
vían la presión de la tierra a las paredes y al terreno 
inmediato. La base de toda la obra es un manto de 
cantos rodados sobre el que se dispone el suelo de ar-
gamasa del que arrancan las paredes. En una variante, 
las paredes se yerguen desde los cantos, y el suelo 
de argamasa se tiende una vez levantadas aquellas. 
Exteriormente la bóveda es un reflejo del interior, es 
decir: convexa.

Sin embargo, de casi todo lo dicho hay excepcio-
nes. Hay cloacas inmersas en rellenos artificiales y 
otras que incluyen una proporción tal de piedra que 
matiza mucho el concepto de opus caementicium. Po-
cas son en realidad las que tienen las bóvedas de per-
fecto medio cañón, abundando las rebajadas, y hasta 
hay una que es ligeramente apuntada; en todo caso las 
desviaciones del medio cañón no se deben sino a la 
falta de habilidad o a la indiferencia, que en esa escala 
de tamaño tienen poca trascendencia, pudiendo haber 
contribuido a la forma rebajada la compresión del 
hormigón a lo largo del proceso de fraguado, cuando 
estaba ya sometido al peso de la tierra que lo cubría. 
También las hay que el trasdós es plano, y en el caso 
de algunas muy pequeñas la cubierta es adintelada.

resulta obvio que el diseño de la red de cloacas 
se hizo en los momentos iniciales de la colonia. Po-
demos pensar que en la segunda mitad del siglo I 
todas las cloacas viarias debían de estar construidas. 
no conocemos ninguna cloaca grande que pudiera 
realizarse en momentos posteriores. (Caso aparte son 
los pequeños canales domésticos que desaguaban en 
ellas.) El terreno que se encontraron los constructores 
de estas estructuras en gran parte de la superficie de 
la ciudad, no había sido elevado prácticamente de los 
niveles naturales de grava o arena. De ahí que muchos 
de los pavimentos de época temprana se encuentren 
casi directamente sobre la grava.

En la construcción de la cloaca se realiza una zan-
ja de la anchura total de la obra. Según lo dicho, el 
terreno es generalmente la grava natural de la terra-
za del Ebro, y en algún caso, las arenas o limos que 
puede haber por encima de las gravas. Lo normal es 
hallar la grava a la altura del arranque de la bóveda, 
pero en el caso de la cloaca del Temple [C1] se llega 
a encontrar a 0.7 m por encima del dorso; la zanja que 
hubo que cavar en este caso alcanzaría los 3.5 m. De 
todas formas, esta situación no es la normal. resul-
ta obvio que la mayor o menor profundidad desde el 
pavimento, así como la altura en que se hunde en el 
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terreno, está directamente relacionada con la necesi-
dad de mantener un determinado gradiente.

Caso excepcional es la zona sudeste de la ciudad, 
comprendida entre las calles del Coso, San miguel, 
Santa Catalina, y Comandante repollés, en la que, 
posiblemente por temor a las avenidas del Huerva, el 
terreno se elevó con unos limos en los que posterior-
mente se abrieron las zanjas para las cloacas de urrea 
I, Coso 106, Comandante repollés [C28] y Coso 86—
urrea III—urrea II. Se trata de tierras echadas, pero 
echadas para crear las condiciones necesarias para el 
asentamiento urbano, y en todo caso en un momen-
to previo al mismo. En ningún caso hemos visto que 
una parte importante de la cloaca estuviera inmersa 
en tierras de niveles generados por el propio devenir 
constructivo que progresivamente eleva la cota de la 
ciudad.

En conjunto, las cloacas son las estructuras roma-
nas construidas a mayor profundidad. Sus zanjas son 
más hondas que las preparadas para cimentar la mura-
lla. Solo los anillos exteriores del teatro apoyan a co-
tas más bajas, siendo estas las estructuras que habían 
de soportar mayor carga en Caesaraugusta, superan-
do alguno los 2 m de anchura.67 La principal circuns-
tancia que favoreció la conservación de las cloacas es 
la cota a la que se encuentran, pues en Zaragoza no 
se construyen bodegas hasta el siglo XVI, y no se ge-
neralizarán hasta los siglos XIX y XX, cuando ya las 
profundidades que se alcanzan son un problema para 
la supervivencia de nuestros monumentos.

Los siguientes son ejemplos de la profundidad a 
que se han encontrado los dorsos de las cloacas con 
relación al pavimento: Don Jaime I [C6] a 3 m, mor-
lanes [C11] a 1.49 m, Fuenclara a 2.65 m y magdale-
na [C19] a 2.2 m.

El hecho de que estén construidas en opus cae-
menticium, el hormigón romano, supone necesaria-
mente la utilización de encofrados de madera. Estos 
encofrados son utilizados para la construcción de los 
muros por el interior y para la bóveda. Hacia el exte-
rior, las paredes de la cloaca fraguan contra el terreno 
natural. Las excepciones se dieron cuando la eleva-
ción tuvo que hacerse en una posición elevada con 
relación al terreno circundante, o ante la falta de con-
sistencia del terreno.

un caso especial lo encontramos en todas las cloa-
cas del sudeste, que hemos visto que discurren por 
un terreno de limos echados. Estas cloacas muestran 
huellas de encofrado en la cara externa de las paredes. 
Esta forma de construir pudo deberse a una falta de 

67  De los 6 semianillos que forman la estructura de la cávea del teatro, 
el cuarto (numerado desde el interior) tiene un grosor de 1.57 m y una 
profundidad de cimentación de 4.1 m. El anillo exterior es el que está 
sujeto a mayor carga con diferencia, tiene 3 m de anchura y aún no ha 
habido oportunidad de determinar la profundidad de su cimentación.

consistencia de los limos que obligara a un entibado 
de la zanja y a un encofrado de las paredes, o a que se 
construyera la cloaca al descubierto antes de realizar 
el aterrazamiento, en una planificación muy estudia-
da. no conocemos otros casos de encofrado semejan-
te. Son marcas diferentes, y pueden llevar a engaño, 
las líneas horizontales que se ven por el exterior en 
algunas cloacas, como la de Palomar [C21], que no 
son sino las separaciones de las sucesivas tongadas de 
hormigón que han ido elevando el muro.

El relleno de las zanjas de cimentación, en el caso 
de que se hubieran hecho más anchas que las cloacas, 
nos hubiera proporcionado el material para fechar las 
estructuras, aunque fuera con la limitación que se da 
en estos casos de volver a rellenar la caja con el mis-
mo material extraído. Solo en la cloaca de urrea III se 
ha encontrado un relleno que ha servido para fecharla.

Las improntas de estos tablones se han conservado 
en las paredes cuando la erosión y las concreciones 
no han sido excesivas, y cuando la limpieza de las 
paredes ha sido realizada convenientemente, que no 
siempre fue así. En muchos casos las marcas son solo 
indicios que no permiten medir las anchuras, aunque 
es difícil que no queden al menos tales indicios. En la 
«Gran Cloaca» las anchuras van de los 33 a los 41 cm, 
en la de repollés de 40 a 50 cm, como los tablones 
utilizados en el exterior de la cloaca de urrea I, en 
la de Palomar de 40 a 52 cm y en la de Coso 106 de 
unos 35 cm.

Como ejemplo de la construcción de las paredes 
de estas cloacas nos puede servir la cloaca del foro de 
Tiberio. La impronta de la primera tabla sobresale por 
encima de la horizontal del lecho 27 cm (una prueba 
de que este ha sido tendido con posterioridad a que 
erigieran las paredes). El resto de improntas, 5, van de 
33 a 41 cm, levantando una pared de 1.76 m.

aunque aún no se ha realizado un estudio sistemá-
tico del opus caementicium en Caesaraugusta, nues-
tra experiencia nos lleva a pensar que las medidas de 
tablones dadas deben ser la norma para superficies 
extensas de todo tipo de construcciones de hormigón. 
así, para más de 50 mediciones tomadas en los muros 
radiales del teatro, los resultados son similares, com-
prendidas entre los 31 cm y los 46 cm. En el caso de 
la muralla, las tongadas de fraguado del hormigón de 
0.66/0.68 m (tramo de San Juan de los Panetes) vie-
nen a reflejar la suma de tablonadas de algo más de 30 
cm. En las cimentaciones del foro se utilizaron tablas 
de 25 a 30 cm, y en la gran cisterna de la c/ manuela 
Sancho 50 de 30 cm (con algún tablón de 3.5 m de 
longitud). Generalizando, cabe decir que la anchura 
de los tablones de encofrado en Caesaraugusta estaba 
entre los 30 y los 40 cm, y solo en algunos casos algo 
más.

no han quedado huellas de los codales para con-
tener la tablazón del encofrado, ni agujeros para las 
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almojayas de los andamios, que debieron utilizarse en 
el trabajo de las partes altas.

Dada la luz de las conducciones y el material cons-
tructivo de la zona, la bóveda de hormigón resulta la 
única forma de cubierta posible. Las bóvedas tienen 
diseño de medio cañón, tendiendo a rebajarse y a ser 
poco uniformes cuando no están muy conseguidas. Se 
construyeron mediante cimbras autoportantes apoya-
das en la parte superior de los muros recién erigidos, 
utilizando unos centímetros de su parte interior. De 
esta forma, al retirarse la cimbra una vez fraguado el 
hormigón, quedaba una especie de retranqueo en el 
arranque de la bóveda con relación a la cara interna 
del muro. Dicho retranqueo mide unos 6 cm, llegando 
a 10 cm en la cloaca de Santa Isabel [C3]. En el caso 
de la cloaca de Coso 86 [C29], lo primero que llama 
la atención de la sección es este resalte que destaca ní-
tidamente frente a la escasa anchura de la cloaca y su 
alargamiento vertical. En cambio no se aprecia en la 
cloaca del foro de Tiberio, donde posiblemente la bó-
veda se hiciera con cimbras apoyadas sobre puntales.

El cimbrado consistía en cerchas de madera co-
locadas transversalmente a intervalos, entre las que 
se disponía el entablado. Las huellas están más resal-
tadas en las bóvedas que en los muros, aunque solo 
sea porque la curva resultante de la operación queda 
facetada en el intradós. El número de tablones con 
que se diseñan varía, aunque son más abundantes las 
construidas con cinco. así tienen cinco planos las 
cloacas de Santa marta, La Seo, repollés o Palomar. 
La cloaca del foro de Tiberio, según los tramos, se 
ha trazado con 6 u 8 tablones (Ø = 1.78 m). un caso 
excepcional es la del Coso 86, que siendo una cloaca 
de pequeñas dimensiones (Ø = 0.58 m) se volteó con 
7, de solo 14 cm de ancho cada tablón.

Generalmente las tablas utilizadas en las cimbras 
son más estrechas que en las paredes. Las que se usa-
ron en la cloaca de Don Jaime I tenían 38/40 cm, otra 
de La Seo 40 cm, las de Jussepe martínez [C15—15´] 
18/20 cm, de 25 a 46 cm tenían las de repollés, y 15 
cm alguna de Palomar. un caso especial es el de la 
bóveda de la cloaca del foro de Tiberio, trazada con 
una gran regularidad en un perfecto medio cañón, un 
trabajo cuidado que fue realizado con tablas de entre 
13 y 18 cm.

Son más regulares las bóvedas donde se han uti-
lizado más tablas y tienen mayor luz que las que son 
más pequeñas, que suelen ser más rebajadas, aunque 
alguna llega a tener cierto apuntamiento, como las 
del foro de augusto, de la magdalena o de urrea II 
[C29´´]. algunas veces, la simetría entre los dos ra-
males de la bóveda resulta poco conseguida, como 
puede verse en el canal perimetral del foro [C32].

al menos en algunos casos, el trasdós se formó 
igualmente utilizando tablones, pues se vuelven a 
encontrar sus huellas, y en algún caso también un 

entrante simétrico al arranque de la bóveda por el in-
terior, como en las de asso [C20´] o del foro de Tibe-
rio, si bien lo normal era que los tablones apoyaran en 
el terreno natural yuxtapuesto a las paredes.68 muchas 
de las cloacas se conocen solo desde el interior, por lo 
que los detalles anteriores los desconocemos, como 
las de Don Jaime I, Fuenclara, morlanes, La Seo, 
manifestación 4 y 2 [C16—C16´], manifestación 22 
[C17]…

Como curiosidad cabe anotar que las improntas 
también han revelado cómo algunos de los tablones 
superiores de la cimbra se habían colocado montan-
do sobre los inferiores y cómo se habían producido 
algunos desplazamientos de las maderas (cloacas del 
foro de Tiberio). En algún tramo de la bóveda del 
canal perimetral de la plaza del foro, realizada con 
cinco tablones, la tabla central, imposible de ajustar 
entre las de los ramales laterales, se clavó por de-
bajo, dando como resultado una franja de hormigón 
en resalte, como una línea de claves pendiente. algo 
semejante puede verse en algún tramo de la cloaca 
de Palomar.

Es completamente excepcional el hallazgo de ma-
dera procedente de estos encofrados en la cloaca de 
repollés. Corresponde a una tabla utilizada en el ex-
terior, que al estar enterrada en los limos pudo evitar 
su descomposición por la existencia de menos hume-
dad y oxígeno de lo normal. Desgraciadamente no se 
guardó.

La bóveda de cañón, con el trasdós curvo, gene-
ralmente algo más rebajado que el intradós, tenía las 
ventajas de ahorrar material y desviar más fácilmente 
la humedad del terreno por encima de la cloaca hacia 
la grava (de hecho no conocemos casi grietas en las 
bóvedas conservadas). una de las partes más descar-
nadas de las cloacas es el eje interior de la bóveda, 
donde afloran muchas veces los caementa. Precisa-
mente para minimizar estas filtraciones, el exterior de 
las bóvedas se solía lavar con un mortero fino que 
enmascara hoy la composición del hormigón.

La excepción a la forma general se encuentra en 
la cloaca de Comandante repollés, que tiene el dorso 
plano y el intradós abovedado, resultando su sección 
completamente rectangular. Esta disposición solo se 
vuelve a dar en el desagüe de pequeñas dimensiones 
que rodeaba el templo del foro.69 En todo caso, las di-
ferencias son notables, el último canal tenía 0.6 m de 
luz, mientras que la cloaca tiene de anchura y altura 
internas 1.2 m y 1. 7 m, y más de 2.12 m de alto total.

68  Según TaYLor 2006, pp.186-7, parece que lo normal es que los 
trasdoses de las bóvedas de cañón fueran realizados sin encofrados, lo 
que podía dar como resultado que parecieran más rebajadas al concen-
trarse más hormigón en la parte inferior, más vertical.
69  Caso diferente son los canales de la plaza del foro de Tiberio [C32] 
y de las termas de San Juan y San Pedro [C31b], que pasan a tener 
cubierta plana de lajas cuando antes era abovedada de hormigón.
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En una de las cloacas de las termas de San Juan y 
San Pedro [C31b], el paso de la cubierta abovedada 
de hormigón a la cubierta plana de losas cuando dis-
curre por debajo de la piscina, se debe a la necesidad 
de ganar profundidad para el suelo de la piscina. Pero 
esta razón no puede aplicarse a unas cloacas aboveda-
das como las anteriores.

En la categoría de las cloacas viarias, la cubierta 
plana resulta exclusiva de las cloacas-canales del gru-
po oriental (alcober [C23], olleta [C23´] y Heroísmo 
[C25]). Es, en cambio, el tipo de cubrimiento genera-
lizado de los canales.

una vez terminada la obra de la cloaca, la parte su-
perior de la zanja, entre el dorso y el pavimento de la 
calle, se vuelve a rellenar de tierra. De conservarse in-
tacto este relleno, y poderse acceder a él, se convierte 
en el recurso más importante para fechar la construc-
ción. Es el caso de las cloacas del Temple, Fuenclara, 
Estébanes, San Lorenzo [C12], magdalena—mayor 
[C19—C19´], universidad—asso [C20—C20´] y 
urrea III [C29´], aunque no en todas se ha estudia-
do dicho nivel. un ejemplo paradigmático de estos 
rellenos es el de las cloacas del foro, injustamente 
contestado recientemente, y del que más adelante ha-
blaremos. Es conveniente recordar que estos rellenos 
representan un ejemplo típico de inversión de niveles, 
reflejando una fecha post quem, aunque en algún caso 
la construcción pueda ser contemporánea.

Las paredes de las cloacas tienen un grosor que os-
cila entre los 30 y los 60 cm, con una media de 40 cm. 
Los valores más cercanos a la primera medida son 
los de las cloacas de los decumanos que tienen luces 
que no sobrepasan los 0.75 m, mientras que las que 
se acercan a los 0.6 m son las de los cardos y algunas 
del los barrios este y sudeste, que sobrepasan el metro 
de anchura interna. En principio tales grosores guar-
dan relación con el tamaño de la conducción, aunque 
bastantes veces esta relación es poco estricta. El caso 
de las cloacas es especial dentro de la transmisión de 
cargas desde la bóveda, pues los muros no son sino un 
eslabón más que envía el empuje al terreno adyacente 
sin mayores dificultades. Siempre que las filtraciones 
no las debiliten, y se mantenga la estabilidad de los 
morteros, las cloacas son construcciones extraordina-
riamente estables.

Las pequeñas cloacas de la zona oriental tienen 
unos muros menos gruesos, de entre 27 y 41 cm, y 
entre otras cosas carecen de abovedamiento, por eso 
damos estos valores diferenciados del resto.

Los muros son por lo general paralelos, aunque 
existe tendencia a divergir desde la base, como en las 
cloacas de morlanes y universidad [C20], y en el sen-
tido opuesto solo en la del foro de augusto.

El basamento es del mismo hormigón que el resto 
de la obra, siempre que sea una plataforma que se 
extiende a lo ancho de la construcción, entonces las 

paredes se yerguen sobre los costados. Es el caso de 
cloacas como Coso 86—urrea III—urrea II, morla-
nes—San Lorenzo [C11—C12] y Sta. marta. ahora 
bien, lo habitual es que el lecho se encuentre entre 
las paredes, y no por debajo de ellas; en este caso el 
suelo no siempre es de hormigón, también los hay de 
argamasa. Son ejemplo de esta disposición las cloa-
cas de Don Jaime I, foro de Tiberio, Jussepe martí-
nez, Palomar y alguna más. En la primera situación 
el suelo es lo primero que se tiende, en la segunda lo 
son las paredes, y entonces el suelo no soporta pre-
sión. El grosor es muy variable, desde los 14 hasta 
los 32 cm. En todos los casos, en la base de la zanja 
abierta se han puesto una o más capas (generalmente 
una) de cantos de río de entre 6 y 15 cm de calibre, 
disposición que encontramos sistemáticamente en la 
totalidad de las obras construidas con hormigón en 
Caesaraugusta.

no conocemos casos en que se haya utilizado otro 
material bajo las cimentaciones, ni tampoco que el 
hormigón repose directamente sobre el terreno. (La 
valoración de esta característica requeriría una com-
paración con la forma de construir en otras partes de 
Hispania y del Imperio.) En el caso de Caesaraugus-
ta, las obras de opus caementicium asientan casi todas 
sobre la grava natural (excepcionalmente sobre arenas 
o arcillas), circunstancia que excluye que los cantos 
se dispusieran como un recurso contra la humedad. 
Sí que debió facilitar el asentamiento del hormigón, 
previniendo los agrietamientos durante el largo pro-
ceso de fraguado. En la construcción de estructuras 
lineales con pendiente (cloacas, canales, acueductos), 
el lecho de cantos pudo jugar un papel a la hora del 
replanteo, si bien el momento clave para establecer 
adecuadamente la pendiente sería siempre aquel en 
que se decidía la profundidad de la zanja con el coro-
bate en cada punto de la trayectoria.

También se encuentran cantos en la base de algu-
nos muros domésticos zaragozanos, generalmente de 
tapial, ya estén trabados con barro o con algo de mor-
tero. Igualmente, forman parte de las capas de pre-
paración de los pavimentos de opus signinum, y de 
algunos mosaicos teselados, aunque no sabemos si en 
estos casos se pusieron por las mismas razones que en 
las grandes cimentaciones.70

El lecho del specus está lavado con un mortero 
más fino que las argamasas u hormigones con que se 
construye el suelo. En la mayor parte de los casos el 
lecho es horizontal, o a lo sumo presenta cierta con-
cavidad a lo largo del eje, que podría ser producto de 
la erosión en alguna circunstancia. La unión de las 

70  El tamaño de la grava bajo los mosaicos no llega a alcanzar la di-
mensión de la de las cimentaciones, aunque hay excepciones, como las 
de un pavimento de opus signinum y otro de teselas que tenían hasta 
17 cm, ambos de comienzos del s. I (estancias I y II de la «Casa de las 
murallas», ver ESCuDEro 2001, p. 123.
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paredes y el lecho se realiza en ángulo recto, exis-
tiendo solo un caso en que un medio bocel de obra 
sella la junta entre el lecho y las paredes (cloaca de 
San Jorge [C14]).

un caso excepcional lo encontramos en la también 
excepcional cloaca del foro de Tiberio. aquí la anchu-
ra del lecho se queda corta ante el espacio intramuros, 
y entre lecho y paredes existe, a cada lado, a lo largo 
de cada pared, una especie de junta continua de ma-
dera de sabina que aún se conserva in situ. Su función 
debió ser de sellado, evitando las filtraciones hacia la 
cimentación de la obra.

El suelo de la cloaca del mercado o foro de au-
gusto es un unicum en Caesaraugusta. Se trata de un 
pavimento de losas que ha estado cubierto de tierra 
desde que se inauguró el museo del Foro, y al que no 
hemos tenido acceso salvo en una pequeña superfi-
cie. Esto, junto a otras características diferenciadoras, 
hace de esta cloaca un elemento singular dentro del 
conjunto, posiblemente relacionable con un origen 
temprano. no son abundantes los suelos de piedra en 
el resto de cloacas de Hispania, el caso más significa-
tivo podría ser el de Asturica, formado por losas de 
pizarra. En Emérita el suelo es la roca natural.

Con el fin de proteger las diferentes partes de la 
obra, el interior de la cloaca estaba revocado con mor-
tero de cal del que aún se conservan ejemplos, ge-
neralmente en la parte baja, cubriendo la junta entre 
lecho y paredes, aunque debió extenderse a toda la pa-
red y a la bóveda. Sin embargo, el uso continuado de 
estas estructuras hasta casi la actualidad, unas veces 
con la función propia de cloaca, otras como caños y 
bodegas, unido siempre a concreciones y deficiencias 
en la limpieza, hace difícil concretar en muchos casos 
la época de estos revoques. Han quedado restos en las 
cloacas de Estébanes, Don Jaime I, olleta y Coso 86 
entre otras.

La técnica constructiva es la mencionada del opus 
caementicium: el hormigón romano. La encontra-
remos en la mayor parte de las grandes obras de la 
colonia, tanto arquitectónicas como de ingeniería, 
aunque en algunos casos se le añada la sillería como 
un recurso al monumentalismo. Toda la estructura del 
teatro está construida con opus caementicium, ele-
vándose únicamente en piedra la parte visible de las 
fachadas o el frente escénico; lo mismo debía suceder 
en el foro. Las cisternas son también de hormigón, 
y la única parte que conocemos de los dos templos, 
sus plataformas de cimentación, son también de ese 
material, aunque el resto lo fuera de sillería. La mitad 
interior de la muralla, posiblemente más antigua, es 
de hormigón, mientras la exterior es de una sillería 
en parte reutilizada. Todas las cloacas que conocemos 
están construidas en opus caementicium, que en algu-
nos casos pueden presentar algunas peculiaridades e 
ínfimas excepciones parciales.

Los romanos habían alcanzado una enorme pericia 
en el trabajo del hormigón, material dotado de una 
ductilidad y versatilidad mucho mayor que la de cual-
quier otro utilizado en ese momento, sobre todo cuan-
do se consiguió la cota de excelencia a la que se llegó 
con el desarrollo del arco y la bóveda. La presencia 
masiva del hormigón se une a la carencia de piedra 
de la región, donde solo resulta abundante la piedra 
de yeso, poco recomendable para la construcción, y a 
mucha mayor distancia la arenisca y la caliza. 

El opus caementicium consta de un aglutinante 
que fragua, en este caso un mortero de cal con arena y 
gravilla, y caementa, elementos pétreos que en su ma-
yor parte –en Caesaraugusta– son fragmentos de roca 
caliza. En mucha menor cuantía se encuentra algún 
canto rodado de cuarcita. El hecho de que en el opus 
caementicium cesaraugustano sean predominantes los 
fragmentos de roca, lo hace absolutamente diferente 
de todas las estructuras de obra creadas en Zaragoza 
a lo largo de su historia. no vuelve a haber una arga-
masa a la que se añadan fragmentos de roca. Existirán 
obras que aglutinen grandes cantos con mortero de cal 
(calicanto) o de yeso, pero siempre cantos. Esta situa-
ción excluyente se ejemplifica en el extremo norte del 
lienzo occidental de la muralla, más allá del torreón 
de la Zuda. allí, sobre la superficie de la muralla, el 
opus caementicium romano, con caementa de piedra, 
está al lado del calicanto de época musulmana, pro-
ducto de la reparación llevada a cabo después de que 
el río arrastrara parte de la muralla en el año 827, se-
gún relata la crónica de Ben Hayán.71

Los caementa son fundamentalmente de piedra 
caliza local: costra calcárea del cuaternario y caliza 
masiva de los relieves miocenos del entorno de Zara-
goza. Estas calizas se encuentran estratificadas en ca-
pas de escasos centímetros de grosor que se exfolian 
con facilidad, lo que favorece que las piezas extraídas 
ya presenten caras lisas, extensas y paralelas, con un 
trabajo limitado de los operarios. Tal característica 
dota a las obras de hormigón de una regularidad que 
es fruto, desde luego, de la manera con que los alba-
ñiles disponen las piezas dentro de la argamasa, pero 
sobre todo del estado natural en que se encuentra la 
roca. (Ver sobre el material de los hormigones el estu-
dio de F. Pellicer al final de este capítulo).

Los caementa tienen tamaños que oscilan entre los 
8 y los 20 cm, con alguna excepción mayor. (Como las 
mediciones se hacen de las partes que resaltan de la 
pared, hay que entender que en la realidad serán algo 
mayores.) Formalmente las piedras tienen tendencia 
a ser alargadas y estar colocadas de forma horizontal 
(en bastantes casos, pero no en todos). La proporción 
más común es de 2 a 1, pero llega en algunas cloacas 

71  Esta terrible riada arrasó un buen sector de la muralla, ver ESCuDE-
ro, HErnÁnDEZ y nÚñEZ 2007, p. 50.
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a ser bastante mayor, por lo que en estos casos las he-
mos denominado lajas, como en las cloacas de mor-
lanes—San Lorenzo y universidad—asso. De todas 
formas, ha de quedar claro que la disposición orde-
nada de las piedras en tongadas, que también puede 
repercutir en consecuencias técnicas, se debió más a 
una facilidad de construcción que a voluntad expresa 
de tipo esteticista.

En otras cloacas, posiblemente las más antiguas, 
el predominio horizontal de los caementa es mucho 
menor, como es el caso de manifestación 22 y del 
foro de augusto. ambos llaman la atención. Las pare-
des de la cloaca de manifestación 22 tienen piedras de 
muy diferentes tamaños, habiéndose medido algunas 
de hasta 36x24 cm y 32x23 cm, junto con otras más 
pequeñas. Estas son las medidas de las caras visibles, 
pues desconocemos la profundidad y cómo se estruc-
tura el alma del muro. La cloaca del foro de augusto 
es la más peculiar de todas y un caso único. Posible-
mente sea también la más antigua, correspondiendo a 
la época inicial de la colonia. Está fabricada en hor-
migón, con las caras que dan al interior revestidas de 
piedra, de manera que dichos paramentos se acercan 
a lo que podríamos llamar sillarejo, si bien de dispo-
sición irregular, careado sumario y falta de ortogona-
lidad de muchos bloques. Las alturas de las seis hila-
das del muro son casi todas diferentes, entre los 10 y 
los 17 cm, también lo son las diferentes piedras, tales 
como 12x12 cm o 43x14 cm. En contraposición, los 
caementa del interior del muro y de la bóveda carecen 
de forma definida.

En todos los casos anteriores, incluidos los dos 
últimos, los muros y las bóvedas han sido levanta-
dos mientras el albañil iba colocando contra la tabla-
zón del encofrado capas más o menos ordenadas de 
piedras, como en una mampostería. Tal atención fue 
escasa o nula en el interior del muro, donde la regula-
ridad y la densidad de piedra son menores.72

En las cloacas en que las paredes muestran una 
disposición regular de los caementa, también las bó-
vedas la tienen, colocándose radialmente en tongadas. 
En todo caso, estos últimos suelen ser de tamaño más 
reducido que los de las paredes. La cloaca de Fuen-
clara es una excepción manifiesta a lo dicho, con las 
piedras de su bóveda pasando de los 20 cm cuando 
los de las paredes alcanzan solo los 10-15 cm. a veces 
los caementa centrales son claramente más grandes 
que los laterales, como los de las cloacas del Temple 
y San Jorge. Cuando la forma de colocar las piedras 
es claramente adovelada, con un orden más cuidado y 
una implicación profunda de la piedra en la masa de 
la obra, se comprueba que están cumpliendo la tradi-
cional función de la dovela en la transmisión indivi-
dual del empuje. así la cloaca de manifestación 22 

72  Ver TaYLor 2006, p. 87.

tiene una línea de claves de piedras más anchas que 
las del entorno. Las piezas centrales de la bóveda de 
la cloaca de Palomar, y sobre todo las lajas de la de 
morlanes, se hunden profundamente en el macizo y 
adquieren claramente una disposición acuñada.

atendiendo a los paramentos internos, la densidad 
de caementa de estas cloacas es mucho mayor que en 
cualquier otra obra de opus caementicium. La dispo-
sición vagamente regular de los caementa ha dado a 
algunos autores la apariencia de estar ante paramen-
tos de opus vittatum, cuando más valdría clasificarlo 
como de burdo sillarejo. De hecho los caementa se 
disponen casi yuxtapuestos en estos paramentos, lo 
que posiblemente haya que entender como una pecu-
liaridad vinculada al tipo de estructura que tratamos 
y sus características de uso. Hay que tener en cuenta 
que estas paredes, tal como las vemos ahora en que 
se puede seguir la disposición de las piedras, no es 
como se encontraban en origen. La argamasa llena-
ba entonces todos los intersticios entre los caementa 
mostrando a la vista la cara lisa del mortero, que había 
estado en contacto con los tablones del encofrado, no 
los entrantes y salientes de las piedras. Cubriendo ese 
mortero es casi seguro que había un jaharrado y, qui-
zá, un enlucido final.

nos parece discutible que este tipo de muros con 
paramentos ordenados, aunque formados con los mis-
mos caementa que el alma de muro deba llamarse de 
otra forma que opus caementicium; a lo sumo se acer-
carían a la técnica del opus incertum. En cambio pue-
de resultar adecuado denominar la cloaca de augusto 
del foro como de opus incertum. Tal vez también el 
tramo de manifestación 22.

ahora bien, las cloacas con caementa dispuestos 
ordenadamente en los paramentos no son las úni-
cas que se pueden ver. En bastantes casos (cloacas 
del foro de Tiberio, Don Jaime I, Estébanes, Jussepe 
martínez y Comandante repollés entre otras) todo 
el muro presenta una composición isomorfa. Por lo 
demás, esta es la forma habitual de la mayor parte 
del trabajo de opus caementicium cesaraugustano. En 
ningún caso puede verse ordenación alguna en el hor-
migón de la muralla, del teatro o de las cisternas, o en 
los cimientos de los templos conocidos.

Junto a los caementa de piedra caliza también se 
encuentran los cantos rodados, aunque en mucha me-
nor proporción. Es posible que un análisis minucioso 
de los hormigones dejara ver algún fragmento cerá-
mico, de ladrillo o tégula, lo que no resulta raro en las 
argamasas de los canales, pero que sería excepcional 
en el caso de las cloacas. Es de notar que no hemos 
llegado a ver fragmentos machacados de cerámica, es 
decir una composición de característica hidráulica de 
los morteros, como tampoco fragmentos de carbón, lo 
que se dará en mayor o menor medida en cisternas y 
en algunos canales.
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En muchos casos no es tan fácil como podría 
pensarse distinguir los tipos de caementa y su dis-
posición. a menudo, aun terminada la excavación 
arqueológica, los interiores de las cloacas quedan 
sin despejar y las paredes sin limpiar conveniente-
mente. El elevado grado de humedad que han sufri-
do, mucho más por las filtraciones del entorno que 
por el discurrir del agua por su cauce, ha provoca-
do profundas erosiones y el descarnamiento de las 
superficies. También las filtraciones del agua y la 
humedad han compactado fuertemente la masa, sol-
dando la cal del mortero, la caliza de los caementa, 
y la costra de exudación que se forma en torno a 
las piedras, proceso favorecido además por la eleva-
da dureza del agua, que llega a crear un conjunto, a 
simple vista a veces indiferenciado, de elevada com-
pacidad y dureza.73

En las partes bajas de los cauces se puede apre-
ciar una fuerte erosión. Pero es principalmente en el 
centro de las bóvedas donde aparece más descarnada 
la obra, por causa de las filtraciones que se producen 
a partir de la humedad del terreno circundante.

Como ejemplos de la posición relativa de las 
cloacas con las calzadas que tenían encima pueden 
servir los casos de la cloaca del Temple, cuyo dorso 
se encontraba 0.99 m por debajo de su correspon-
diente calzada, la de Fuenclara entre 0.78 y 1.12 m, 
la de San Lorenzo a 0.76 m, la de manifestación 4 
[C16] a 1.04 m, la de magdalena a 0.82 m, la asso 
a 0.8 m y la de Comandante repollés a 0.4 m. El 
trasdós de la cloaca del foro o mercado de augusto 
estaba 0.98 m por debajo del pavimento de la plaza 
y el de la «Gran Cloaca» del foro de Tiberio a 1.97 
m. Esta mayor profundidad es reflejo de la función 
rectora que ejercía en el entorno, así como de la ele-
vación del terreno realizada para construir la plata-
forma del foro.

73  La cal de construcción es la cal muerta [hidróxido de calcio: Ca(oH)2]. 
Con la cocción en el horno de la piedra de cal (calcita: Co3Ca) se pro-
duce la cal viva (óxido de calcio: Cao) en una reacción endotérmica 
que expulsa Co2:

Co3Ca + calor → CaO + CO2

   La cal viva es muy caústica y llega a hacer hervir el agua. Su apagado 
lleva al hidróxido de calcio, o cal muerta, en un proceso largo:

Cao + H2O → Ca(OH)2 + calor
   La cal muerta junto a la arena y el agua forman el mortero de cal. El 
hidróxido de calcio con el agua del mortero empieza a carbonatarse en 
una reacción exotérmica. Consumida el agua del mortero, la reacción 
continúa con el vapor de agua y el Co2 atmosféricos que, como ácido 
carbónico, producen una carbonatación del hidróxido:

Ca(oH)2
 + Co2 + H2O → Ca(OH)2 + Co3H2 → CO3Ca + 2H2o

   La carbonatación supone que el compuesto de calcio vuelve a ser 
el carbonato de calcio insoluble que era la piedra original. El proceso 
puede llevar siglos, siendo la causa de que el hormigón sea más duro 
cada vez.
   En las cloacas se producen otros fenómenos químicos, como la diso-
lución de la piedra de cal de los caementa, favorecida por la acidez del 
suelo urbano y los contenidos orgánicos transportados por las cloacas, 
y el de formación de costras calcáreas en torno a los mismos caementa, 
por un proceso similar al crecimiento de las estalactitas en las cuevas.

diMenSioneS

De acuerdo con sus dimensiones (f. 21), las cloa-
cas viarias, incluidas las que discurren por debajo del 
foro, las podemos agrupar en cuatro apartados como 
refleja el cuadro siguiente:

GruPo SECCIón 
(m2) CLoaCaS

I > 4 Foro de Tiberio [C7]

II 1 - 2

Temple [C1], Fuenclara [C2], Santa 
Isabel [C3], Loscos [C4], Estébanes 
[C5], Don Jaime I [C6], Santa marta 
[C9], La Seo [C10], morlanes [C11], 
San Lorenzo [C12], manifestación / 
alfonso I [C18], magdalena—mayor 
[C19-C19´], Palomar [C21], San agustín 
[C22], Coso 106 [C27], Comandante 
repollés [C28], urrea I (2.01m2) [C26]

III 0.5 - 1

Foro augusto [C8], alfonso I / méndez 
núñez [C13], San Jorge [C14], Jussepe 
martínez [C15—C15´], manifestación 
4-2 [C16—C16´], manifestación 22 
[C17], universidad—asso [C20],  
Coso 86—urrea III—urrea II [C29]

IV 0.1 - 0.5 alcober—olleta [C23—C23´], 
Heroísmo [C25]

El primero tendría un único protagonista: la ex-
cepcional cloaca del foro de Tiberio. Esta cloaca tiene 
una sección de 4.36 m2, más del doble de lo que tie-
ne la siguiente en tamaño, la de urrea I con 2.01 m2. 
Tiene una altura interna de 2.64 m y una anchura de 
1.78 m. Es posible que sea la base de un sistema que 
recoge el vertido de una parte importante de la ciudad, 
aunque limitada.

El siguiente apartado es el de las que podríamos 
denominar cloacas primarias. Incluye las cloacas del 
núcleo central de la ciudad que siguen los cardos ha-
cia el Ebro con una pendiente continua y única. aun-
que no sabemos con seguridad si todas desaguaban 
directamente en el río, esta sería una situación pro-
bable. Son receptoras de las cloacas decumanas y de 
multitud de canales, de manera que progresivamente 
aumentaban su caudal y tendían a ser mayores cuanto 
más al norte se encontraban. Tienen entre 1 y 2 m2 

de sección. Los tramos más meridionales conocidos 
son los de Estébanes y Fuenclara, que tienen respec-
tivamente 1.12 m2 y 1.16 m2, mientras que los de las 
cloacas encontradas al norte del decumanus maximus, 
como el segundo tramo de Santa marta y el de Don 
Jaime I, tienen 1.92 m2 y 1.87 m2 respectivamente. 
otro ejemplo, los tres tramos que conocemos de la 
cloaca de Fuenclara—Sta. Isabel—Loscos [C2—
C3—C4] tienen progresivamente mayor sección con-
forme se encuentran más al norte. ahora bien, aunque 
esta sea la tendencia general, a una misma distancia 
del origen –o del final– dos cloacas no tienen la mis-
ma dimensión, además hay tramos situados más al 
sur mayores que otros situados más al norte, y a la 
inversa. así, la cloaca de morlanes tiene una de las 
secciones más grandes de las que tratamos aunque se 
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encuentra al sur: 1.85 m2; en cambio, el tramo prime-
ro de la de Santa marta, situado al norte del decuma-
no mayor, tiene solo 1.01 m2, si bien inmediatamente 
pasa a los 1.92 m2 mencionados. El caso de la cloaca 
de Santa marta se justifica por la presencia inmedia-
ta del teatro, que obliga a que el inicio de la cloaca 
se encuentre más retrasado, y por tanto tenga menor 
dimensión que otras cloacas en posiciones equivalen-
tes. resumiendo, se da un aumento de tamaño a lo 
largo de cada cloaca conforme progresa hacia el nor-
te, aunque no todas las cloacas de los cardos tienen 
unas dimensiones similares en un punto equivalente 
del recorrido, pudiendo ser las diferencias acusadas.

a las cloacas anteriores hay que añadir la de Palo-
mar—San agustín [C21—C22] en la zona oriental y 
las de Comandante repollés, urrea I y Coso 106 en la 
sudoriental. Las de Palomar—San agustín y Coman-
dante repollés son el equivalente en el sistema del 
Huerva de los cardos del sistema del Ebro. aunque el 
urbanismo de esas zonas es mucho menos conocido, 
sabemos que las cloacas mencionadas tenían salida 
directa al río y recibían otras menores. La cloaca de 
Palomar—San agustín alcanza 1.81/1.84 m2 de sec-
ción y la de Comandante repollés 1.86 m2, es decir 
son de las más grandes del conjunto. Las cloacas de 
urrea I y Coso 106 forman parte del conjunto del su-
deste, del que una parte (con la excepción de la de 
Comandante repollés) desaguaba en el actual Coso, 
donde posiblemente fueran a un gran colector o sen-
cillamente al foso de la muralla. De este conjunto, del 
que no sabemos su extensión, las cloacas maestras 
son las que tienen sentido sur – norte, cuyo exponente 
más conocido es de urrea I, de 2.07 m2 de sección, 
mientras que la de Coso 106 solo tiene 1.18 m2 .

La altura de estas cloacas está entre los 1.35 m del 
primer tramo de Santa marta y los 2 m de la de urrea 
I. Las cloacas de Fuenclara y Estébanes tienen 1.55 
m de altura, y podemos considerar que están en sus 
inicios. Coso 106, el primer tramo de Santa marta, 
Estébanes y Fuenclara son las cloacas más estrechas 
del conjunto, con 0.7 m, 0.76 m, 0.8 m, y 0.82 m res-
pectivamente, casi todas las demás superan el metro, 
llegando la de Comandante repollés a 1.16 m y la de 
Loscos [C4] a 1.2 m.

Siendo rigurosos con el intervalo elegido, habría 
que incluir en el grupo, como una «anomalía» a la 
regla, los dos tramos decumanos más grandes de la 
zona central (manifestación / alfonso I [C18] y mag-
dalena—mayor).

al grupo tercero pertenecen la mayoría de las 
cloacas decumanas de intramuros, y una del sudes-
te: la de Coso 86—urrea III—urrea II. Se puede 
decir que una de las características principales de 
estas cloacas es desaguar en otra. Todas tenían re-
corridos más cortos que las del grupo anterior, pues, 
al no llevar dirección perpendicular al río, tampoco 
necesariamente tenían pendiente única. Su recorrido 

podía estar compartimentado en tramos con sentidos 
opuestos, o al menos interrumpidos por desagües su-
cesivos. La consecuencia es que las dimensiones se 
reducen ante la presencia de un caudal menor. Las 
secciones están entre los 0.54 m2 de la de San Jorge 
y los 0.97 m2 de las de universidad—asso y mani-
festación 22.

El tamaño de la cloaca de San Jorge, la más peque-
ña de nuestras cloacas, puede compararse ahora con 
la más grande, la del foro de Tiberio, que con sus 4.36 
m2 la supera ocho veces. Entre una y otra se extiende 
un variado abanico.

Las alturas están entre los 0.87 m de la cloaca de 
manifestación 2— manifestación 4 y los 1.6 m de la 
de la magdalena, posiblemente la primera en sus ini-
cios y la segunda en su final. Las anchuras van desde 
los 0.5 y 0.55 m de Coso 86 (con un diseño alargado 
peculiar) y San Jorge, hasta los 0.84 m de manifesta-
ción 22, o los menos significativos 0.99 m del arreglo 
de la cloaca de Jussepe martínez.

un cuarto grupo lo constituyen los canales o pe-
queñas cloacas situadas en la zona oriental, con pe-
culiaridades que quizá sean específicas del barrio y 
se ajusten a sus necesidades. Fuera de la gran cloaca 
de Palomar—San agustín, el resto recuerdan los ca-
nales domésticos: recorrido casi superficial, pequeño 
tamaño y cubierta plana. ahora bien, sus funciones y 
localización bajo las calles las identifican como cloa-
cas viarias. Son las cloacas de Heroísmo, alcober—
olleta [C23—C23´] y Pozo [C24] (de esta carecemos 
casi de información). La sección de la cloaca de al-
cober—olleta es de 0.36 m2 y de la de Heroísmo 0.16 
m2, siendo respectivamente las anchuras 47 cm y 41 
cm, y las alturas 67 cm y 38 cm.

Prescindiendo de la cloaca del foro de Tiberio y de 
las del cuarto grupo que acabamos de ver, el resto –la 
mayoría– se encuentran en un rango de alturas que 
va desde los 0.87 m de la cloaca de manifestación 
4 hasta los 2 m de la de urrea I. Es decir, tienen el 
tamaño suficiente para ser accesibles y transitables, y 
proceder a su inspección, mantenimiento y limpieza 
con mayor o menor comodidad. Es casi seguro que 
para una situación normal, muchas de estas cloacas se 
construyeran sobredimensionadas, precisamente para 
facilitar el tránsito. Esto las diferencia de los canales, 
que han de ser desembozados levantando la cubierta 
o por medio de cañas desde la boca.

El diseño del conjunto de cloacas debe correspon-
der a dos momentos, separados por un escaso margen 
de tiempo: el relativo al área central y el correspon-
diente a las expansiones periféricas. a estas épocas se 
refiere el desarrollo urbanístico y arquitectónico de la 
ciudad clásica, ocurrido en la primera mitad del s. I, 
y a lo sumo prolongado hasta época flavia. Con estas 
premisas es difícil suponer que el sistema de alcantari-
llado pudiera quedarse pequeño, al ser creado cuando 
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podían preverse las mayores necesidades, aparte del 
margen que concedía el sobredimensionamiento co-
mentado. Es posible que alguna de las primeras cloa-
cas construidas, pensamos concretamente en la cloaca 
del foro de augusto, lo fuera para el drenaje de una 
zona deprimida e inundable y no se integrara en un 
principio en una red global, aunque esta apareciera 
inmediatamente.

Si a las cloacas añadimos la tupida red existente 
de canales de todo tipo y tamaño: canales de evacua-
ción de aguas pluviales, de uso doméstico o industrial 
etc., tendremos una compleja malla bien estructurada 
y jerarquizada donde la sección de las canalizaciones 

variaría entre los 0.07 m2 (0.14 m2 si escogemos la 
sección de un canal doméstico tipo) y los 4.36 m2.

resulta ilustrativa la comparación con otras cloa-
cas de Hispania y del Imperio. En primer lugar hay 
que decir que la cloaca del foro de Tiberio se cuenta 
entre las mayores, y es caso único en Hispania. Cono-
cemos varios ejemplos sobresalientes.74 así en Fran-
cia hay cloacas de altura gigantesca por el gran des-
nivel de terreno que habían de salvar, como son los 

74  Dada la parquedad de estudios sobre las cloacas, ha sido de gran 
utilidad el inventario de VEYraC 2006, tabla XVIII que, por cierto, 
solamente recoge datos de Elche y astorga entre las de España. 

21.- Las cloacas de Caesaraugusta. Cuadro comparativo de secciones.
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casos de nîmes75 o Vienne (13.12 m2); otras por ser uti-
lizadas como drenaje de zonas pantanosas, como arlés 
(12.7 m2) y orange (8.52 m2, que también servía de 
canalización del río); de gran tamaño había en Lyon 
(6.39 m2). En roma, además de la Cloaca máxima de 
roma (13.44 m2), destacan las del aventino (6.8 m2) 
o la de Piazza mattei (4.5 m2).

En la Península Ibérica habría que citar el colector 
de la calle apodaca de Tarragona, que seguía el curso 
de una torrentera natural, alcanzando en su desembo-
cadura su mayor tamaño (en torno a 3.68 m2).

a dimensiones comprendidas en el Grupo II perte-
necerían numerosos ejemplos en el Imperio: amiens 
(1.35 m2), autun (1.4 m2), Fréjus (2.08 m2), Glanum 
(1.61 m2), nyon (1.66 m2), Toulouse (1.73 m2), Valen-
ce (1.68 m2), Djemila (1.08 m2), y en roma la cloaca 
del olmo en la Piazza Paganica (1.4 m2), la de las 
termas de Diocleciano (1.61 m2), o la cloaca de la 
Giuditta en la plaza del Panteón (1.88 m2 ). En His-
pania habría que citar la cloaca del teatro de Bilbilis 
(Calatayud, Zaragoza), Calahorra, Toledo, Coímbra, 
Beja, Córdoba, medina Sidonia, Itálica, astorga… 
Equivalentes a las del Grupo III son las cloacas de 
Lugo, mérida, Écija, Carmona…76

dirección

Las cloacas del núcleo de la ciudad formaban una 
retícula ajustada a la correspondiente red viaria. Esta 
es un entramado de vías ortogonales entre sí que se-
ñalan dos direcciones, la de los cardos (de nor-noreste 
a sur-suroeste, de forma simplificada de norte a sur) y 
la de los decumanos (de este-sureste a oeste-noroeste, 
de forma simplificada de este a oeste). La mayoría se 
pliegan muy bien a este esquema, solo se escapan de 
su férula las cloacas que se encuentran por debajo de 
grandes espacios monumentales, y pueden prescindir 
de la rígida disciplina que impone la superficie, ciñén-
dose a la conveniencia del terreno y a un pragmatismo 
funcional. Tal es el caso de las cloacas del foro de 
augusto y del foro de Tiberio. un caso especial es el 
de la cloaca de universidad—asso, que discurriendo 
por debajo de una calzada en el extremo oriental de la 
ciudad, se desvía hasta 7 g de la tónica general. Tam-
bién la cloaca de Echegaray y Caballero77 se desviaba 
10 g, pero su caso, dentro de un entorno urbanístico 
poco conocido, que no puede ser explicado a partir 
de la escuadra y el cartabón, ni ser asignado cada ele-
mento, según su dirección, a una cronología diferente. 
Todas las demás cloacas tienen una orientación que 

75  nîmes tiene varias cloacas de sección superior a los 3 m2 (VEYraC 
2006, pp. 318-20).
76  Ver Cap. XII: Las Cloacas de Hispania.
77  Por razones que no vienen al caso ahora, esta cloaca ha sido inclui-
da en el apartado de «Cloacas y canales bajo edificios o estructuras 
singulares».

se ajusta a las líneas maestras de la colonia de 36.43 g  
para los cardos y de 136.43 g para los decumanos. 
En todo caso, las cloacas de este grupo llevan una de 
estas dos direcciones: hacia el río Ebro o paralelas al 
río Ebro, desaguando estas últimas en las primeras.

La dirección de un segmento pequeño de cloaca 
puede mostrar ligeras diferencias con la alineación 
del conjunto, pero son tan escasas que se rectifican fá-
cilmente con el fin de mantenerse en la trayectoria de 
la calle.78 Tales desviaciones no tienen que ver nada 
con el funcionamiento de la cloaca, y sí con el proce-
so normal de la obra, que no necesitaba de tal exac-
titud. Sin embargo hay que tener en cuenta el hecho 
si se pretende sacar conclusiones que impliquen a las 
estructuras de superficie o al urbanismo en general.

así, aunque las cloacas de morlanes y San Lo-
renzo pertenecen a una misma conducción, el primer 
segmento está orientado a 34.06 g y el segundo, 50 
m al norte, a 37.24 g; sin embargo, la alineación del 
conjunto es de 36.16 g, que es la de la línea de pe-
queñas calles modernas que preservan la alineación 
del antiguo cardo. En el caso del decumano señala-
do por las cloacas de Palomar y San agustín [C22], 
perfectamente trazado en 136.43 g, ambos tramos 
tienen alineaciones similares de 136.25 g y 134.56 g 
respectivamente. El tercer ejemplo puede ser el más 
llamativo. La cloaca secundaria de Coso 86—urrea 
III—urrea II presenta 5 cambios de dirección en un 
trayecto de 48 m, configurando una línea sinuosa que 
mantiene una trayectoria de conjunto de 127.12 g sin 
salirse nunca de una banda de no más de 3.7 m de an-
chura. Ligeros cambios de trayectoria podemos ver-
los también en las cloacas de Comandante repollés, 
urrea I, universidad—asso y Santa marta.

no teniendo en cuenta las excéntricas orientacio-
nes de las cloacas del foro ni de universidad—asso, 
las cloacas del área de intramuros tienen unas orien-
taciones que oscilan entre los dudosos 30.38 g de la 
de La Seo y los 38.76 g de la de Fuenclara en el caso 
de los cardos, y entre los 133.68 g de la de magdale-
na—mayor y los 136.75 g de la de Jussepe martínez. 
ahora bien, los intervalos se reducen si en vez de ha-
cer las mediciones con tramos aislados las hacemos 
teniendo en cuenta alineaciones más largas. Entonces, 
en el caso de los cardos el intervalo se sitúa entre los 
32.67 g de la cloaca de Don Jaime I y los 36.64 g del 
conjunto Fuenclara—Sta. Isabel—Loscos, y en el de 
los decumanos entre los 136.21 g de la de San Jor-
ge y los 136.43 g del conjunto del decumano mayor: 
manifestación 2 [C16´], manifestación 4 (135.98 g), 
manifestación 22 (136.43 g), manifestación / alfon-
so I (134.7 g), magdalena, mayor (133.68 g) [C16— 
C16´—C17—C18— C19´—C19].

78  Valga la siguiente referencia: un giro de un grado supondría en 500 
m (algo menos de la longitud de un cardo intramuros) una desviación 
de 7.85 m y en 50 m 0.78 m.
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Se puede apreciar la uniformidad de todos los va-
lores, lo que ha servido para fijar de forma teórica la 
orientación general del plano de Caesaraugusta, so-
bre todo a partir del decumano máximo, pero con el 
respaldo que ofrece todo el conjunto.79

Hasta ahora, en la zona oriental, entre la muralla del 
Coso Bajo y la calle asalto, hemos encontrado única-
mente una cloaca de entidad semejante a las del núcleo 
central, se trata de la cloaca de Palomar—San agustín, 
incluida dentro de un sistema diferente al anterior, que 
directamente se dirige al Huerva. Esta cloaca está ali-
neada perfectamente con el eje del decumano máximo, 
vía que se prolongaría por encima. La orientación del 
conjunto es de 136.17 g (frente a los 136.43 g de los 
decumanos teóricos), si bien parece haber un pequeño 
giro de la parte final en el tramo de San agustín (134.56 
g, a 97 m del de Palomar), que no debe responder tanto 
a una nueva orientación del decumano –o de la cloaca– 
sino a uno de esos cambios parciales que se ven en un 
segmento sin que se manifieste en el conjunto.

Por lo que sabemos hasta ahora, el resto de la red 
de este barrio oriental parece constituirlo las peque-
ñas cloacas viarias de las que ya hemos hablado. Has-
ta ahora hemos encontrado cuatro tramos correspon-
dientes a tres cloacas (de la del Pozo casi no sabemos 
nada). La cloaca de alcober—olleta y la del Pozo 
llevan dirección decumana, son paralelas a la gran 
cloaca de Palomar—San agustín, mientras que la de 
Heroísmo es perpendicular. Está por confirmar si la 
cloaca de Palomar—San agustín es el centro único 
de todo este sistema, aunque parece muy probable. En 
cuanto a sus orientaciones, cumplen con el valor ca-
nónico para acompañar a la de Palomar—San agustín 
y, por supuesto a las del resto de la ciudad. así, el va-
lor conjunto de la pequeña cloaca de alcober—olleta 
es de 135.79 g y el de Heroísmo 34.55 g.

En la zona sudoriental conocemos cuatro cloacas 
que forman dos grupos. uno lo constituye la de Co-
mandante repollés, con una orientación diferente a 
todas las demás (182.36/185.45 g), pero coherente 
con su trayectoria hacia el Huerva, su desagüe natu-
ral, donde desembocará 170 m más adelante; la orien-
tación es perpendicular al río en el punto más cercano 
al tramo encontrado. no sabemos nada de las estruc-
turas que había por encima, si es que las había, pero 
ella misma resulta un ejemplo claro del pragmatismo 
en las obras de ingeniería.

Las otras tres cloacas, dos de carácter princi-
pal (urrea I y Coso 106) y otra secundaria (Coso 

79  Los casos aparte de las cloacas encontradas bajo el Foro no perturban 
la unidad del conjunto, desvinculadas de las estructuras de superficie: la 
del foro de Tiberio sigue los 30 g y la del foro de augusto los 17 g. En 
cambio no sabemos interpretar la orientación de la de universidad—
asso de 129.22 g, orientación respaldada además por la presencia enci-
ma de una vía, y que solo podría justificarse entendiendo que se encuen-
tra en una situación topográfica algo marginal (ver más adelante p. 165).

86—urrea III—urrea II), forman un nuevo sistema 
que desaguaba en el Coso. Parecen formar una pe-
queña retícula, no sabemos hasta qué punto ligada a 
unas posibles vías (o estructuras) superiores que no se 
han encontrado, pero en todo caso muestran una uni-
dad que difiere del resto de las cloacas de la ciudad. 
Las cloacas principales, de dirección equivalente a los 
cardos, tienen orientaciones de 28.2 g la de urrea I y 
de 20.42 g la de Coso 106. La cloaca secundaria Coso 
86—urrea III—urrea II, de dirección equivalente a 
un decumano, desemboca perpendicularmente en la 
de urrea I, con 127.12 g.80 Las tres parecen formar 
una unidad que difiere entre 8/9 g y 16 g del conjun-
to general. De confirmarse esta tendencia con nuevos 
hallazgos, cabría pensar que el damero de sus calles 
sería ligeramente diferente al resto.

Para terminar, solo añadir que las orientaciones de 
los pequeños desagües y canales domésticos, si bien 
son mucho más variadas que las de las cloacas, al no 
estar sujetas a las necesidades viarias, tampoco pres-
cinden de la cuadrícula ortogonal por completo. De 
todas formas, se volverá sobre el tema en el apartado 
correspondiente.

Pendiente

El dato es más significativo cuando lo tomamos 
en un intervalo lo más largo posible, no en tramos 
concretos, en que siempre hay variaciones, pudiendo 
reflejar entonces una cierta adaptación al terreno, una 
progresiva acomodación al proyecto, o una falta de 
rigor puntual en la ejecución del mismo. El intervalo 
de estas pendientes se sitúa entre el 0.27% y el 3.92%. 
El primero corresponde al conjunto Palomar—San 
agustín, y es completamente excepcional; el segundo 
también se aleja del conjunto y pertenece a la parte fi-
nal de la cloaca del foro de Tiberio. Descontados estos 
extremos, la horquilla se reduce bastante: de 0.52% 
de Fuenclara—Sta. Isabel—Loscos a 3.12% de mani-
festación 2—manifestación 4.

Los 17 valores que podemos manejar (incluimos 
las pequeñas cloacas de Heroísmo y alcober—olle-
ta y desdoblamos la cloaca del foro de Tiberio) se 
distribuyen de la siguiente forma: 4 cloacas con me-
nos del 1% de pendiente (Fuenclara—Sta. Isabel—
Loscos, Palomar—San agustín, Heroísmo y Coso 
86—urrea III—urrea II; el 23.6% del conjunto), 4 
entre el 1% y el 2% (Don Jaime I, Sta. marta—La 
Seo, universidad—asso y Comandante repollés; el 
23.6% del conjunto), 7 entre el 2% y el 3% (cloacas 
de Estébanes, foro de Tiberio [1ª parte], foro de au-
gusto, morlanes—San Lorenzo, Jussepe martínez, 

80  En el caso de las cloacas de Comandante repollés, urrea I y Coso 
86—urrea III—urrea, las mediciones dadas son las del conjunto, pues 
presentan cambios de dirección en sus trayectorias.
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alcober—olleta y urrea I; el 41.2% del conjunto) 
y 2 con más del 3% (cloacas de foro de Tiberio [2ª 
parte] y manifestación 4 y 2; el 11.8% del conjunto). 
no vemos en este conjunto de datos diferencias entre 
las cloacas asociadas a cardos o a decumanos, ni en-
tre grandes y pequeñas, ni a su posición relativa con 
relación al río.

La media de pendientes de las cloacas que siguen 
la dirección de los cardos en la zona es del 2.17%, 
muy similar a la de los decumanos, que es del 2.46%, 
siendo la del conjunto el 2.25%. La media de todas 
las cloacas de la zona este es del 1.17% y de las de la 
zona sudeste el 1.52%, resultando la media absoluta 
de todas las cloacas de Caesaraugusta (17 registros) 
el 1.93%. Los valores inferiores para las cloacas del 
este y sudeste se corresponden con un relieve menos 
acusado.

Comparando el 2.17% de pendiente de las cloacas 
de los cardos con el 1.2% que proporciona el desni-
vel natural en el interior de la ciudad, se entiende que 
se profundizara cada vez más para poder alcanzar la 
ribera del Ebro, que presenta un escalonamiento final 
inmediatamente antes del río. así el segundo tramo 
de la cloaca del foro de Tiberio alcanza el 3.92% y la 
cloaca del foro de augusto el 2.72%, valores superio-
res a la media.

Las pendientes de los canales domésticos pueden 
llegar a ser muy superiores a las de las cloacas y re-
gistran un espectro mucho más amplio. Si bien hay 
canales con una pendiente limitada como los encon-
trados en una domus de la c/ murallas romanas, con 
el 0.69% y el 1.3%, lo habitual es que superen amplia-
mente las pendientes de las cloacas; así, los canales 
que van a la cloaca de Estébanes tienen el 4.26% y el 
5.78%; el 6.5% tienen dos canales que conectan con 
la cloaca de Santa marta, el 14% otro que va a la de 
Jussepe martínez; y alcanza el 17.4% otro más que 
desemboca en la cloaca del foro de Tiberio. La media 
resultante de 35 registros es del 4.8%.

LAS cLoAcAS Y LoS 
cAnALeS doMÉSticoS

El número de canales de cualquier tipo descubier-
to hasta ahora es muy numeroso, superando el cen-
tenar. En casi todas las excavaciones del entorno de 
una cloaca se han hallado conducciones de este tipo, 
pudiéndose ver también por el interior de las mismas. 
En la mayoría de los casos estas bocas son simples 
agujeros en la pared, abiertos en el momento en que 
se pone en uso el nuevo canal, siendo casi imposi-
ble comprobar si la conexión es contemporánea de 
la cloaca.

Solo en cinco tramos de cloacas de cierta lon-
gitud no se han encontrado –o no se han publica-
do– desagües de conducciones menores: cloacas de 

morlanes, San Lorenzo, La Seo, asso y Coso 86. En 
todas las demás hemos hallado al menos un canal que 
desaguaba, o desaguaría, en ella. así a la cloaca de 
Fuenclara llegaban cuatro,81 a la de Estébanes tres, 
dos romanos y uno musulmán; a la de Don Jaime I 
dan numerosas bocas, posiblemente de todas las épo-
cas; en la cloaca del foro de Tiberio desaguaban el 
canal perimetral de la plaza y la antigua cloaca de 
época de augusto; a esta llegaban tres; a la de Santa 
marta seis; a la de alfonso I / méndez núñez [C13] 
uno; a la de San Jorge uno; a la de Jussepe martínez 
dos; a la de manifestación 4 uno; a la de manifesta-
ción / alfonso I uno; a la de la magdalena uno; a la 
de universidad cuatro; a la de Palomar uno; a la de 
San agustín uno; a la de alcober uno; a la de olleta 
dos y a la de Heroísmo otros dos. Con todo esto, y 
comparando la escasa cantidad de metros lineales de 
cloacas hallados frente a la que debió haber, podemos 
hacernos a la idea de la densidad de canalizaciones 
que discurría por el subsuelo de la ciudad. (En total se 
han encontrado 607 m de cloacas, de los que 448 m lo 
han sido intramuros, zona que pudo llegar a tener una 
red de unos 15 km, es decir, que se habría descubierto 
apenas el 3%).

Casi todos los canales van a parar a la cloaca en 
la parte alta de la pared o al arranque de la bóveda. 
Esto supone un compromiso entre tener que llegar a 
la cloaca por debajo de la bóveda, para evitar compro-
meter su estructura, y profundizar lo menos posible 
en la excavación del canal. nunca se ha encontrado el 
intento de separar el vertido del canal de la pared de 
la cloaca, que sí conocemos en el desagüe de un canal 
en un pozo.

El ángulo de incidencia (en planta) de un canal 
en la cloaca es muy variado. muchas veces es per-
pendicular o casi, pero otras puede llegar a tener una 
fuerte inclinación. El caso más llamativo es el de los 
dos que desembocan en la cloaca de Estébanes, con 
unos ángulos acusadamente oblicuos. Es peculiar 
también la forma como vierte el canal de recogida de 
las aguas pluviales de la plaza del foro en la «Gran 
Cloaca», por dos orificios verticales cuando cruza 
por encima del colector, en un diseño bien coordina-
do de ambas canalizaciones.

La gran mayoría de bocas que vemos desde el 
interior de las cloacas, sin que reflejen mucho más, 
han de pertenecer a diferentes fases de la antigüe-
dad, aunque no se puede descartar que algunas sean 
de época islámica, época en la que tenemos prue-
bas de que algunas alcantarillas seguían en uso. así, 
aunque estaba inutilizado el depósito de cabecera 
de la cloaca de Estébanes, esta seguía expedita ya 
que se hizo en su inicio una abertura en la bóveda 

81  Según hemos podido deducir de un plano llegado a nosotros cuando 
estaba ya redactado el estudio de esta cloaca.
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para el vertido de un canal de mortero con cubierta 
de ladrillo. Pero también, en una cloaca como la de 
Don Jaime I, que ha estado utilizándose hasta tiem-
pos recientes, habiendo bocas y desagües de época 
contemporánea.

aunque la red principal de alcantarillado se tuvo 
que construir en un periodo relativamente corto y per-
manecer inalterada, las pequeñas cloacas y canales 
domésticos debieron trazarse paulatinamente, varian-
do conforme la ciudad y su caserío se modificaba. La 
construcción de una nueva casa o edificio pudo apro-
vechar los canales de la anterior, pero también podía 
suponer la construcción de un nuevo canal, haciendo 
necesario levantar la calle y horadar una boca nueva 
en la cloaca en caso de no poder utilizarse la anti-
gua. Sirva como ejemplo el caso de la cloaca de Santa 
marta, a la que llegaban seis canales en poco espacio, 
no todos en uso en la misma época: la construcción de 
una nueva estancia con suelo de opus spicatum hizo 
que se anularan bastantes de los canales anteriores y 
que se diseñara algún otro.

interSección de cLoAcAS. BocAS

Los 607 m de cloacas encontradas suponen ya un 
conjunto de cierto volumen en el que aún no se han 
encontrado prácticamente cruces o desagües de una 
cloaca en otra, si bien, en los 15 km de hipotéticas 
conducciones del centro, habría un centenar y medio 
de esos cruces.

La ausencia de este tipo de hallazgos impide saber 
en qué medida un cruce supone una intersección, y 
consecuentemente tampoco permite conocer el área 
realmente drenada por cada una de las grandes cloa-
cas, por mucho que podamos suponer un determinado 
comportamiento.

La mala suerte ha querido que no hayamos encon-
trado sino dos de estos desagües. En ambos casos una 
cloaca menor va a desembocar en otra mayor. a la 
cloaca de urrea I, situada al sudeste de la ciudad, iba 
a parar la cloaca de Coso 86—urrea III—urrea II. 
En la cloaca principal hubo de rebajarse el lecho para 
acomodar la llegada de la cloaca secundaria, de la que 
solo se aprecia el specus, mientras que la principal 
está casi arrasada en ese punto.

El otro encuentro es el de la antigua cloaca del foro 
de augusto desembocando en la del foro de Tiberio. 
Este es un caso marginal de los cruces que pudo haber 
en la red de cloacas. En realidad fue una solución de 
compromiso que se dio al construirse la nueva cloa-
ca cortando la trayectoria de la antigua, posiblemente 
realizada antes de haberse considerado una planifica-
ción definitiva.

Podemos situar teóricamente un punto cualquiera 
del trazado de una cloaca aplicando sus valores co-
nocidos de dirección, cota y pendiente. así parece 

evidente que la cloaca de morlanes se prolonga en 
la de San Lorenzo, la de Sta. marta en la de La Seo y 
la de Palomar en la de San agustín. De estos ejerci-
cios podemos sacar algunas conclusiones. una es que 
la alineación es muy precisa, aunque existen ligeros 
cambios de dirección que luego se resuelven sin más. 
otra, la que ahora más nos interesa, es que la pen-
diente a lo largo de un tramo largo de cloaca no es 
constante, lo que resulta comprensible por la influen-
cia del terreno. así las cosas, en un caso concreto no 
sabemos con seguridad si la cloaca de un decumano 
desaguaba en la inmediata de un cardo, o si podía se-
guir adelante hasta la siguiente. 

ante la parquedad de datos no podemos resolver 
si la salida al exterior del vertido se realizaba por me-
dio de algunas cloacas solo (y de ser así de cuáles) o 
si se hacía a través de todas las cloacas de los cardos, 
dividiéndose entonces el espacio de la ciudad en ban-
das regulares orientadas de norte a sur. 

Los hallazgos apuntan más a lo segundo que a lo 
primero, pues ni se han encontrado grandes ramales 
transversales capaces de transferir el caudal de unas 
a otras de las cloacas principales ni tampoco cloacas 
de mayores dimensiones capaces de encauzar el ver-
tido hacia puntos determinados. una excepción es 
la cloaca del foro de Tiberio, de algo más del doble 
de sección que el resto de sus congéneres, consti-
tuyendo el centro de jerarquización de un sistema 
limitado pero importante: asume el vertido de dos 
cardos, la recogida del agua pluvial caída en la ex-
tensa área del foro, los desechos de las termas de 
San Juan y San Pedro, y quizá el desagüe del teatro. 
Todo este caudal podría explicar sus poco comunes 
dimensiones.

Para la comprobación de los supuestos anteriores 
hubiera sido necesario el hallazgo de bocas de salida 
o, en todo caso, la presencia de tramos en las cerca-
nías de los ríos. Desgraciadamente no abundan estos 
hallazgos, y concretamente no conocemos ninguna 
salida. Las cloacas que podían desaguar al exterior 
son las de los cardos hacia el Ebro, en la zona central, 
y las de Palomar—San agustín y Comandante repo-
llés al Huerva, en el este y sudeste, respectivamente. 
La comprobación más objetiva de estos desagües se 
da en las cloacas de Don Jaime I, del foro de Tiberio, 
de Sepulcro, de Palomar—San agustín y de Coman-
dante repollés, aunque solo por sus localizaciones y 
características.

De hecho no es fácil que se encuentren estas bocas 
dada la alteración que han sufrido las riberas de ambos 
ríos, Ebro y Huerva, desde hace tiempo. En el Ebro se 
construyeron pretiles desde el siglo XVII para conju-
rar las inundaciones y asentar en su margen derecha 
el paseo de la ribera del Ebro. Para ello se recreció 
y niveló el terreno, modificando definitivamente el 
espacio entre el frente norte de la ciudad y el río. Lo 
que antes era una pendiente, más o menos regular, con 
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algún que otro escalonamiento, desde el siglo XVII se 
convirtió en un gran «escalón» que llegó a tragarse el 
arranque del Puente de Piedras. Desde ese momento 
las bocas de las cloacas romanas han de encontrarse 
debajo del paseo de Echegaray y Caballero, herede-
ro del paseo de la ribera del Ebro. En su momento, 
aquellas cloacas romanas que aún prestaran servicio 
se prolongarían hasta el exterior a través de los relle-
nos, hasta que a comienzos del XX se construyera la 
nueva red de alcantarillado de Zaragoza.

actualmente aún pueden verse algunas grandes 
bocas de esa época horadando el pretil del paseo de 
Echegaray y Caballero, la mayoría abandonadas. En 
viejas fotografías se observa alguna más de las que 
quedaron tapiadas tras los sucesivos arreglos de los 
pretiles. En todo caso son los desagües de las cloacas 
del s. XX, en ningún caso romanos. ahora bien, esas 
bocas son el final de una red de alcantarillado que 
aún seguía utilizando retazos de la red romana. así, 
la cloaca de Don Jaime I, rectificada en el s. XVI 
hasta el río, empalmaba en el siglo XX con una cloa-
ca contemporánea de la que aún se ve su salida aguas 
abajo del puente de Piedra. un caso semejante po-
dría ser el caso del albañal del mercado, que citado 
en la documentación medieval, posiblemente tuviera 
un origen romano. Su salida quedó registrada en la 
Vista de Zaragoza de anton Van den Wyngaerde de 
1563 y figura como una gran boca de cloaca en una 
acuarela de Carderera de 1840.82 Fue visible hasta 
la construccción del puente de Santiago. aún está al 
servicio del mercado Central.

LA LiMPieZA de LAS cLoAcAS. 
reGiStroS Y SuMideroS

Para nuestra ciudad en concreto sabemos muy 
poco sobre estos temas. La mayor parte de las grandes 
cloacas han llegado hasta nosotros habiendo tenido 
como última utilidad la de caño de bodega, de manera 
que se han encontrado vacías de cualquier sedimen-
to debido al uso continuo. En el caso de cloacas de 
pequeño tamaño, difícilmente reutilizables, el interior 
ha podido aparecer cegado, ello ha propiciado, dada 
la premura de muchas de las obras realizadas en la vía 
pública, que permanezcan por ahora sin vaciar, deján-
donos sin conocer en qué medida estaban rellenas de 
escombro o de sedimentos antiguos. De todas formas, 
de aquellas cloacas de las que tenemos información 
sobre estos asuntos se hablará en el apartado inmedia-
to de cronología.

82  reproducida en LoP y otros 2012, p.70. La acuarela (9653) se en-
cuentra en la colección de la Fundación Lázaro Galdiano. Se trata 
de una vista del frente del Ebro desde la arboleda de macanaz, abar-
cando desde la iglesia de San Juan de los Panetes hasta algo más allá 
de la puerta de San Ildefonso (extremo de la actual avda. de César 
augusto), con el Ebro y el pretil en primer plano y la Torre nueva y 
la Zuda al fondo. 

Es evidente la necesidad de limpieza de las cloa-
cas como consecuencia de la paulatina acumulación 
de limos que disminuyen la sección del conducto 
hasta cegarlo, peligro que es mucho más acusado en 
las de pequeño tamaño. La posibilidad de conducir el 
agua de los acueductos a través de las cloacas debió 
disminuir considerablemente el riesgo, paliando en 
parte, pero no sustituyendo, el trabajo manual desde 
el interior. De todas formas, no es probable que este 
arrastre pudiera ir más allá de las grandes cloacas de 
los cardos, que por otra parte ante un déficit de trabajo 
humano, siempre serían las más atendidas. Lo dicho 
muestra que el final del abastecimiento del agua co-
rriente debió llevar aparejado una merma considera-
ble del sistema de alcantarillado, tanto por la falta del 
agua en sí como porque la falta de esta es reflejo de 
una organización municipal menos capaz.

De todas formas, no sabemos cómo aplicar todas 
estas consideraciones a la secuencia temporal y el 
espacio concreto de cada parte de Zaragoza. Desco-
nocemos cuándo y en qué medida fue disminuyen-
do la llegada del agua a la colonia y la forma en que 
fue colapsándose el sistema de vertido. Desde luego 
no de golpe, puesto que, como sabemos, algunas de 
ellas han llegado hasta nuestros días. Sí que es muy 
posible, en cambio, que el abandono de las pequeñas 
cloacas por falta de limpieza fuera más acelerado y 
temprano, y que, por lógica, habiéndose despoblado 
los barrios del este y sudeste a partir del siglo III sus 
cloacas no fueran mantenidas.

La entrada a las cloacas se realizaba mediante 
registros (putei), y ya hemos visto que todas las de 
la red principal tenían dimensiones suficientes para 
permitir a los operarios realizar su función de limpie-
za –realmente muy dura– con mayor o menor como-
didad. De hecho, es casi seguro que en la mayor parte 
de los casos las cloacas se diseñaran sobredimensio-
nadas por esta razón. Los grandes canales cuyas losas 
de cubierta afloraban en el pavimento de la calle o 
plaza serían fácilmente accesibles. El canal perimetral 
del foro [C32] solo podría limpiarse desde el interior, 
aunque de forma harto incómoda por su escaso tama-
ño, pues salvo un corto tramo de losas de cubierta, el 
resto permanecía abovedado. ahora bien, la limpieza 
de la mayoría de los canales solo se pudo realizar le-
vantado el pavimento, cosa nada complicada en mu-
chos casos, o por medio de cañas o métodos similares 
que permitieran el desembozo. En ningún caso hemos 
encontrado alguno de estos canales expedito, ni con 
señales de haber sido reutilizado en otro momento 
que no sea la época romana.

más allá de las conexiones entre las grandes cloa-
cas y las cloacas secundarias, o entre cualquiera de 
estas y los canales, todas debían estar provistas de su-
mideros por donde recoger directa, o indirectamente, 
el agua caída en la calzada, o proveniente de las ba-
jantes de las azoteas y tejados.
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En muchos casos los canales recogerían esta mis-
ma agua a través de su cierre de losas. otros más im-
portantes mantenían su cubierta al mismo nivel que la 
calzada, creándose la pendiente con el descenso del 
lecho, favoreciendo de esta forma la evacuación y la 
limpieza desde arriba. Puede que este tipo se diera más 
en grandes monumentos o espacios públicos, como el 
foro y el teatro, aunque también en algunas vías, como 
la encontrada en la c/ Cinco de marzo [c86].

La vía del decumanus maximus tenía un elaborado 
sistema de evacuación de agua que comprendía tam-
bién un canal discurriendo por debajo de las losas de 
la acera. Este canal recibía el agua de la calzada, de 
perfil convexo, a través de atarjeas o imbornales, yen-
do a parar posteriormente a otro transversal conecta-
do a la cloaca viaria dispuesta en el eje de la calzada. 
Toda esta elaboración pertenece a la gran reforma de 
la calle realizada a finales del s. I.

El mismo trasvase sucesivo se daba de forma ex-
tensiva en las grandes plazas del foro. El agua caída 
en un pavimento convenientemente desnivelado, lle-
gaba a un canalillo perimetral abierto, en comunica-
ción con otro canal subterráneo mayor y yuxtapuesto. 
Por último, este segundo canal descargaba por sendos 
sumideros verticales cuando pasaba por encima de la 
«Gran Cloaca».

En una época anterior, un canal [c33] del antiguo 
foro, o mercado, de augusto también descargaba 
verticalmente sobre la cloaca que centraba entonces 
el espacio y discurría con la cubierta a la altura del 
pavimento.

En otras calles, el perfil de la calzada ligeramente 
cóncavo o de sección en V encauzaba el agua por el cen-
tro, hasta sumideros conectados con la cloaca inferior.

En cada tramo de la cloaca de universidad—asso 
se encontró un sumidero que conectaba calzada y 
cloaca. El de asso sabemos que era rectangular. Posi-
blemente haya sido un sumidero (o registro) el agujero 
de la cloaca de Don Jaime I. Tiene 45 cm de diámetro 
y está situado en mitad de la bóveda; su prolongación 
por un conducto vertical de cantos de 0.9 m de altu-
ra llega hasta una losa perforada. no tenemos forma 
de concretar a qué momento pertenece, aunque no se 
descarta que sea original, ya que resulta evidente su 
relación con una calle situada a cota bastante más baja 
que la actual. En la cloaca de Jussepe martínez tam-
bién se encontró la bóveda agujereada (80x40 cm), y 
el agujero tapado con una losa de arenisca con perfo-
ración central. 

En la plaza de la magdalena, en medio del en-
losado del decumano se halló un parche de piedras 
irregulares trabadas con yeso. Las piedras daban ac-
ceso a la cloaca a través de un registro cerrado por un 
círculo de piedras en forma de gajos alrededor de un 
agujero central.

a la cloaca de universidad podría corresponder 
un fragmento de rejilla de piedra que pudo ser uti-
lizada como sumidero. Se trata de una losa de caliza 
de sección tronco piramidal, a manera de tapón, cuya 
medida total sería 90x76x17 cm. Por sus dos ranuras 
transversales y paralelas (30x11 cm) el agua bajaría 
a la cloaca. otra piedra como esta, pero de mayores 
dimensiones, se encontró en la excavación del foro y 
podría tener relación con su cloaca.

Para concluir mencionemos la pequeña losa rec-
tangular inclinada hacia un agujero central, posible 
sumidero de un canal encontrado en la excavación 
de la c/ Sepulcro 1-15, además de otra que servía de 
cubierta a un canal [c34] del foro de augusto, y que 
tenía un espigón metálico para sujetar la argolla de 
levantamiento.

dePóSitoS

Textos de Estrabón, Plinio, Frontino hacen refe-
rencia al hecho de que las cloacas de roma se limpia-
ban con el agua sobrante de los acueductos. Esto debe 
ser aplicable a toda ciudad con una red de cloacas.83 
Es natural que el agua de las fuentes, los desagües de 
cualquier tipo de depósito, y la lluvia ayudaran en ese 
cometido, favoreciendo el flujo. De lo que no habla 
ningún autor, ni clásico ni moderno (que sepamos), 
es a través de qué medios concretos se realizaba tal 
conexión entre los acueductos y las cloacas, ni cómo 
funcionaba el sistema, si de forma continuada o no.

El depósito encontrado en la c/ Estébanes debe 
corresponder a una instalación de este tipo. Es de 
planta rectangular, de opus caementicium, y de él se 
conserva completo su frente norte, de 8.58 m, pero 
no el otro, del que solo quedan 3 m. Del centro del 
frente septentrional arrancaba perpendicularmente la 
cloaca de Estébanes. El lecho tenía 30 cm de grosor y 
la pared conservada, solo en escasa altura, tenía 0.52 
m de ancho. Desgraciadamente la pared estaba perfo-
rada por un canal musulmán en el punto donde debió 
hallarse la conexión con la cloaca. algunos cálculos 
nos llevan a pensar que el suelo del depósito estaba a 
1.5 m por debajo de la calzada romana y algo menos 
de 1 m por encima del de la cloaca. Depósito y cloaca 
fueron construidos de forma coordinada.

un peculiar canal que atraviesa la muralla a la 
altura de la c/ mártires proviene del sur y se diri-
ge hacia el interior de la ciudad. Fue construido a la 
par que la muralla de hormigón, y no pudo tener otra 
misión que el abastecimiento de agua. Su dirección 
y cota sugieren su vinculación a la carga de la cis-
terna de la cloaca de Estébanes, que se encuentra en 
la misma prolongación del canal. Su lecho, situado 

83  Estr., g.V. 3.8, Plin., H.n. XXXVI. 24.104-6 y Front., Aq. 111.1-2. 
Ver más arriba pp. 26.
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a 203.96 m, no plantea ningún inconveniente para 
alcanzar el depósito a 201.97 m de altura, 72 m al 
norte. Por lo que sabemos, canal y depósito dejaron 
de funcionar en el s. III.

así pues, todo parece indicar que estamos ante 
una configuración para la limpieza de la cloaca de un 
cardo de la ciudad. ahora bien la consecuencia im-
plícita en el hallazgo es que no puede ser caso único. 
así, si no en todas –según la interconexión entre unas 
y otras– debió haber depósitos similares en las cabe-
ceras de varias de las grandes cloacas.

El caso es que frente al nº 106 del Coso Bajo 
aparecieron restos de un potente suelo de hormigón 
(3x0.85 m de planta) de 0.54 m de potencia, corres-
pondiendo a un depósito o estructura hidráulica que 
parece interrumpir el trazado de la cloaca de Palo-
mar, situándose en su origen. Los restos se disponen 
a solo un metro al norte de la cloaca, y se extienden 
hacia ella sin llegar a vislumbrarse un cierre por ese 
lado. aunque la conexión entre cloaca y depósito no 
se ha encontrado, la posición, distancia y cota entre 
ambas estructuras apuntan a una disposición seme-
jante a la de Estébanes. así la cota del suelo de la 
cisterna se encuentra a 200.41 m y las del lecho y 
dorso de la cloaca a 198.21 m y a 200.49 m, respec-
tivamente.

Hay más. En 2004, a 5 m al oeste del último res-
to descubierto de la cloaca de manifestación 2, se 
encontró un suelo de opus caementicium de 1.05 m 
de potencia. Su cota era 200.4 m, en torno a 1.25 m 
por encima del suelo de la cloaca. Lo más singular es 
que había de cortar la trayectoria de la cloaca hacia el 
oeste, de manera que tuvo que comenzar allá mismo. 
algo normal si pensamos en su vertido hacia el este, 
y en los 20 m escasos de distancia a la muralla. Tanto 
la estructura de hormigón como la cloaca se encontra-
ban debajo de la calzada del decumano máximo, aquí 
muy bien conocida.

El haber encontrado arrasadas todas esas estructu-
ras impide conocer su forma alzada. ¿Pudieron tener 
encima vasos de fuentes ornamentales? no parece si 
se pone en relación el canal de mártires [c94] con el 
depósito de Estébanes, pues sus relaciones altimétri-
cas no lo favorecen.

Como curiosidad, pero también como apoyo a la 
hipótesis de la existencia de depósitos de descarga en 
la cabecera de las cloacas, vamos a transcribir lo que 
de los depósitos de limpia se decía en 1905, en el pri-
mer proyecto de alcantarillado de Zaragoza, que muy 
bien pueden parangonarse en muchos aspectos con 
nuestras cisternas de derivación:

Las alcantarillas han de conducir las aguas negras y 
las pluviales y por lo tanto su caudal ha de ser muy varia-
ble; al disminuir este disminuye la velocidad y aumenta 
el peligro de sedimentación. Para evitarlo es preciso que 
de vez en cuando se restablezca en el tubo la velocidad 

normal haciendo bajar por él la cantidad de agua necesa-
ria para llenarlo. Con este objeto se establecen en todos 
los alcantarillados ya sean de canalización única ya de 
doble canalización, los depósitos de limpia… Prevalece 
todavía la falsa idea de que para el uso de tales depó-
sitos sean necesarias grandes cantidades de aguas. no 
sucede así; los ingenieros americanos, muy prácticos en 
esta clase de obras, puesto que en los Estados unidos se 
han construido y se estudian continuamente infinidad de 
obras de alcantarillado, no hay ninguna sin depósitos de 
limpia, estiman en un 2 por ciento del agua de abasteci-
miento la cantidad necesaria para estos depósitos (Calcu-
lemos la cantidad necesaria para Zaragoza según nuestro 
proyecto. Damos a los depósitos de limpia una cabida 
de 2000 litros, y siendo 175 los depósitos se necesitaría 
para una descarga diaria la cantidad de 390 metros cú-
bicos o sea menos del 2 por ciento de la cantidad total 
del abastecimiento y si las descargas se han de hacer dos 
veces al día, serán necesarios 700 metros cúbicos, o sea 
el 3½ por ciento del abastecimiento)… Estas descargas 
periódicas son suficientes para mantener limpias las al-
cantarillas, puesto que haciéndolo una ó más veces al día 
no hay lugar a que se acumulen los sedimentos ni á que 
entren en putrefacción… Estos depósitos de limpia los 
establecemos en todos los puntos de origen de las alcan-
tarillas, juzgando necesario intercalarlos en los puntos 
intermedios puesto que por la distribución de calles de 
Zaragoza, a poca distancia del origen se halla la confluen-
cia de alcantarillas cortas con sus respectivos depósitos… 
el depósito es de planta rectangular y hemos reducido su 
anchura para que puedan establecerse en las calles más 
estrechas. Junto al depósito y en comunicación con él ha-
brá un pozo registro que servirá para el examen y limpia 
del depósito y de la alcantarilla.84

Estos depósitos tendrían 2 m3, bastante más pe-
queños que lo que la construcción de Estébanes pare-
ce indicar, sin embargo, el principio de funcionamien-
to sería el mismo.

redeS*

El conjunto de cloacas encontradas hasta ahora 
definen cuatro redes diferentes de alcantarillado. Sus 
cloacas son los grandes colectores que discurren, en 
gran medida, bajo la trama viaria de desarrollo orto-
gonal orientada con el Ebro. Componen mallas don-
de la mayor parte de los elementos se sitúan en po-
siciones relativamente previsibles siempre y cuando 
se conozca la disposición del trazado urbano en un 
punto concreto, lo que no siempre es el caso. Estas 
redes no hacen sino reflejar la orografía de la ciudad 
(f. 22): así las cloacas del centro forman parte de la 
red principal que desaguaba directamente en el Ebro; 
las de la parte oriental, más allá de la muralla, cons-
tituían una segunda red que iba a parar al río Huerva; 

84  a. Sonier, C. de orduña y C. de Granda: memoria del Proyecto 
salus, 1905 (amZ 88-51-193)
* Para complementar las referencias a pendientes u orientaciones se 
puede recurrir a la figura situada al final del libro donde se recogen los 
diversos perfiles altimétricos del terreno según el plano de Dionisio 
Casañal de 1880. 
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la parte más extrema del área del sudeste, en realidad 
hasta ahora una sola cloaca, constituiría una tercera 
red, que también desaguaba en el Huerva, pero inde-
pendiente de la anterior y desembocando aguas arri-
ba; y, por fin, el resto de cloacas del sudeste, al norte 
de la cloaca anterior, formaban la última red, des-
aguaba en el Coso, posiblemente en una gran cloa-
ca no encontrada, o en el foso que discurría por allí, 
desembocando a la larga en el Ebro. (Ver los perfiles 
de las ff. 491 y 492.)

La red principal, y más importante, es la que va a 
desaguar al Ebro. En ella se integran la mayor parte 
de las cloacas que conocemos hasta ahora (20 so-
bre 29, es decir el 69%). Drenan toda la ciudad que 
se encuentra limitada por la muralla, entre el Coso 
Bajo y la avenida de César augusto, y a partir del 
Coso alto hacia el norte. Las cloacas principales de 
este grupo son las de los cardos, que avanzan sin 
interrupción a lo largo de todo su recorrido con una 
pendiente única hacia el río (f. 23). a ellas vierten 
las cloacas de los decumanos, aparte de los consa-
bidos canales. Consecuentemente, habían de estar 
diseñadas para llevar un caudal progresivamente 
creciente hasta su desembocadura, además de tener 
una sección comparativamente mayor que las de los 

decumanos: 1.74 m2 de media las de los decumanos 
frente a 0.84 m2 las de los cardos. 

Estas cloacas discurren entre los 201.2 m de la 
cloaca de Estébanes y los 194.62 m de la del foro de 
Tiberio. La cota de 190.62 m que podría servirnos 
de referencia es la del desagüe de la cloaca moderna 
que sustituye el tramo final de Don Jaime I, no de-
biendo ser diferente a la original romana, si acaso 
algo más baja.85

a diferencia de las anteriores, las cloacas de los 
decumanos estaban compartimentadas en tramos cor-
tos. El perfil del terreno de oeste a este se puede de-
finir como ondulado, con pocas diferencias absolutas 
de altura entre un extremo y otro. En el caso concreto 
del decumano mayor, entre la puerta occidental (puer-
ta de Toledo) y la oriental (puerta de Valencia), hay 
modernamente escasa diferencia de cota. Tomadas 
sobre el plano de Dionisio Casañal de 1880, la prime-
ra está a 201 m y la segunda a 202.5 m, y los extremos 
del decumano IV (calles Torre nueva, méndez núñez 

85  afirmamos esto después del hallazgo de un tramo de la cloaca ro-
mana a la altura del estribo del Puente de Piedra, a escasos 34 m al su-
doeste de la desembocadura de la cloaca moderna, y a 20 m del Ebro. 

22.- Plano de los diferentes sentidos de la escorrentía en la Zaragoza romana.
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y San Jorge) a 202 m el oeste y a 203.5 m el este. El 
primer eje tiene 898 m de longitud y el segundo 841 
m, o lo que es lo mismo, existen diferencias de ni-
vel del 0.17% y 0.18% respectivamente; valores que 
solo sirven para dar una imagen de lo que decimos, 
pues no se presentan como pendientes continuas. En 
el conjunto de perfiles altimétricos de los decumanos, 
existen variantes o características propias que los di-
ferencian, y que influyen en el comportamiento de sus 
cloacas.

Se comprende por lo dicho, que los tramos alinea-
dos a lo largo de una misma vía no lleven un mismo 
sentido de pendiente, yendo al oeste o al este según la 
conveniencia y la disposición de una orografía con-
creta y diversa. así, las cloacas de los decumanos se 
ven interrumpidas por las correspondientes cloacas de 
los cardos, y al tener sus tramos una longitud menor, 
llevan menos agua y son de menor tamaño que las 
otras cloacas. De todas formas, el número de hallaz-
gos es aún escaso para poder advertir reglas más ge-
nerales.

Esta compartimentación la podemos advertir bien 
en el caso de las cloacas del decumano máximo. así, 
el tramo que se encuentra a la altura de la c/ alfonso I 
tiene una cota más elevada que el de manifestación 
22, que se encuentra más al oeste, y que posiblemente 

lleva pendiente hacia el este. Esta diferencia de cotas 
hace imposible un enlace directo, por lo que ambas 
deben ser tramos independientes. La cloaca de Jusse-
pe martínez es un ejemplo de cloaca decumana que 
lleva pendiente hacia el oeste, al igual que la de uni-
versidad—asso.

un modelo teórico podría ser aquel en que la cloa-
ca de cada cardo recibiera el aporte de todas las de los 
decumanos que la cruzan, de tal manera que cada una 
desaguara una banda de terreno similar en torno a la 
calle, centrando una cuenca formada por las manza-
nas de viviendas existentes a un lado y otro del cardo, 
y acumulando progresivamente mayor volumen con-
forme avanza hacia el norte. El inconveniente para 
confirmar tal propuesta está en la ya comentada falta 
de hallazgos de intersecciones reales. Igualmente la 
falta de datos en la zona norte de la ciudad, la más 
alterada en época contemporánea, nos impide saber 
con seguridad si todas las cloacas de los cardos tenían 
salida directa al río, o si el vertido se encauzaba solo 
por algunas. nuestra opinión, también expresada ya, 
es que hay indicios para suponer que todas, o muchas 
al menos, debían desaguar directamente.

Las cloacas de los cardos parecen iniciarse unos 
70 m al norte de la línea de muralla, existiendo así 
una franja de terreno carente de ellas. La causa es la 

23.- Cuadro en que se relaciona las secciones de las cloacas de los cardos con su distancia al desagüe.
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ligera elevación que corre paralela a la muralla, ha-
cia el interior, creando una divisoria de aguas, de las 
cuales una fluye hacia el sur, y no hacia el norte como 
en el resto de la ciudad. Dicha elevación sirvió a los 
romanos para apoyo de la muralla y del teatro, al sur 
y al norte respectivamente. De haberse comenzado las 
cloacas en esta zona, habrían tenido que salvar la con-
trapendiente, a costa de un trabajo más oneroso. Por 
otra parte, siendo escaso el terreno a drenar, tampoco 
mereció la pena crear un complejo desagüe hacia el 
Coso; dicha franja se drenaría a partir de canales que 
irían a confluir en las cabeceras de las cloacas. un 
ejemplo de esta situación es la de los canales que al-
canzaban la cloaca de Estébanes procedentes del sur 
con ángulos acusadamente oblicuos. De todas for-
mas, como hemos apuntado para otras sugerencias, 
también está pendiente de la aparición o no de nuevos 
hallazgos. aún comienza más al norte la cloaca del 
C·XV debido a la presencia del teatro al sur, y no sa-
bemos si también las de los C·XIV y C·XVI.

Las cloacas del centro salen al exterior por el 
norte hacia el Ebro. Dada la disposición del relieve, 
ninguna se prolonga al sur o al oeste más allá de la 
muralla. al este la situación es diferente. al norte de 
la calle mayor hay una elevación paralela y cercana a 
la muralla (más o menos a lo largo de la calle univer-
sidad) que dirigía las aguas hacia el interior (al oes-
te, cloaca de universidad—asso).86 mientras, al sur 
de la calle mayor la inclinación es hacia el este, de 
forma que las cloacas de San Jorge y la magdalena 
desaguaban, una vez rebasada la muralla, en el Coso 
Bajo, donde habría una cloaca o foso con funciones 
similares a las de los cardos. De todas formas, en 
ningún caso estas cloacas rebasan la línea del Coso, 
por lo que a partir de dicha calle comenzaba una red 
independiente hacia el este.

Esta otra red drena el barrio oriental, delimitado 
por el Coso Bajo y la calle asalto. Cinco son las 
cloacas encontradas, si bien dos de ellas forman par-
te de la misma conducción, las cloacas de Palomar 
y San agustín. Este conjunto supone el 17.2% del 
total del repertorio actual de cloacas. aquí las líneas 
directrices se invierten con relación a la red ante-
rior, las cloacas que tienen un valor primario van 
de oeste a este, la dirección de los decumanos (p.e. 
la cloaca de Palomar—San agustín), desaguando en 
el Huerva, mientras que las transversales (cardos) 
desembocarían en las anteriores. Es importante ha-
cer notar que por ahora todas las cloacas excavadas 
en el sector, salvo la mencionada de Palomar—San 

86  Hasta el s. XIX era muy significativa la diferencia de cota entre la 
fachada de la antigua universidad (calle universidad, lado oeste) y 
la del Coso (lado este), es decir, a lo largo de la sección transversal 
del edificio, cuyo patio se construyó en el s. XVI desmontando la 
muralla romana. Ver GÓMEZ URDAÑEZ 1997, pp. 55-6: en 1887 
el ayuntamiento rebajó la altura de la calle universidad 2.8 m. Hoy 
la diferencia de altura es menor, pero aún se aprecia perfectamente.

agustín, son más parecidas a canales que a las cloa-
cas que venimos describiendo. así, de no producirse 
hallazgos que modifiquen nuestra actual visión, sí 
que en esta zona existiría una cloaca dominante que 
quizá fuera la única encargada de evacuar el vertido 
al Huerva.

ahora bien, como todos los restos se encuentran 
en la parte central, un espacio que está en la prolon-
gación del decumano máximo, ignoramos la jerarqui-
zación de las cloacas al norte y al sur de dicha franja, 
de haberlas.

otro conjunto de cloacas se encuentra al sudes-
te, donde el sistema de vertido y la extensión que 
abarca no están del todo definidos. En realidad son 
dos sistemas o redes independientes entre sí. uno 
se dirige al Huerva, y por ahora está constituido por 
una sola cloaca, la de Comandante repollés (supone 
el 3% del total), el otro hacia al Coso, donde pudo 
discurrir una hipotética alcantarilla o el foso de la 
muralla. Esta cuarta red la componen 3 cloacas (el 
10.3% del total). aquí volvemos a encontrar una red 
jerarquizada, con cloacas grandes primarias (urrea I 
y Coso 106) que desembocan en el Coso, y secun-
darias que vierten en las anteriores (Coso 86—urrea 
III—urrea II). En cuanto a la «red» formada por la 
cloaca de Comandante repollés, será necesario es-
perar más excavaciones para saber si está acompa-
ñada de otras que la secunden. Es peculiaridad de 
esta zona el terreno artificialmente recrecido donde 
están inmersas las cloacas, del que hablaremos más 
adelante.

En todo caso, hoy por hoy, la superficie que parece 
que cubren estas dos redes es pequeña, unas 25 ve-
ces más pequeña que el área intramuros. Tampoco sus 
funciones son totalmente claras, y puede que entre sus 
cometidos se incluyera el drenaje necesario ante las 
inundaciones del Huerva, desbordado aguas arriba.

no conocemos cloacas al sur ni al sudoeste, es-
pacios que pudieron estar urbanizados, aunque no 
sepamos en qué medida. Sí, en cambio, se han encon-
trado algunos canales. Tal carencia puede que no sea 
definitiva, recordemos que hasta hace poco casi nada 
sabíamos de la ciudad más allá de la muralla del s. III, 
pero parece definirse una tendencia.

Se conocen canales, pero ninguna cloaca, al oeste 
de la puerta occidental (Puerta de Toledo), donde se 
desarrollaba un suburbium. Este espacio fue ocupado 
por algunas viviendas en un primer momento, necró-
polis, y lo que parecen ser instalaciones artesanales. 
La mayoría de los canales desaguarían directamente 
en el Ebro, y los que estuvieran más lejanos lo po-
drían hacer en el foso de la muralla, donde en épo-
ca bajomedieval estaba el mencionado arbellón de la 
Carnicería del mercado, recorriendo la parte exterior 
de la muralla, y vertiendo en el Ebro junto al convento 
de San Juan de los Panetes.
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cronoLoGÍA. conStrucción. 
ABAndonoS Y PerdurAcioneS

al estar las cloacas íntimamente ligadas a las es-
tructuras públicas, como son las calles o los grandes 
espacios o edificios monumentales, el planeamiento 
de las grandes zonas de la ciudad debió correr parejo 
a su sistema de vertido. Ese planeamiento, en lo que 
concierne al núcleo de la ciudad, parece responder 
a un único diseño, aunque con modificaciones en 
el área monumental. Parece lo más probable que el 
trazado de las vías principales, la orientación, y la 
parcelación en manzanas se concretara con augusto, 
si bien el gran proyecto urbanístico y arquitectóni-
co de la zona monumental se desarrollaría durante 
el principado de Tiberio, aunque hubiera sido pla-
nificado en época anterior. Se puede ver como un 
gran foro sustituyó en época de Tiberio el complejo 
anterior, ocupando mucho más espacio; así mismo 
se han constatado edificaciones previas en el gran 
solar que ocuparía el teatro, construido también bajo 
Tiberio.

Exponemos a continuación los datos cronológicos 
conocidos relativos a la construcción de cada cloaca 
que, aun siendo escasos, pueden acercarnos a una vi-
sión de conjunto.

La pequeña cloaca que discurría bajo el foro o 
mercado de augusto es una de las mejor fechadas. Su 
cronología augústea parece no ofrecer dudas al contar 
con niveles y estructuras arquitectónicas con que re-
lacionarla. Se supone integrada en el conjunto citado 
de augusto, al que posteriormente se le superpondrá 
el monumental foro de Tiberio. Sobre su bóveda se 
halló el nivel interpretado como el remate de su cons-
trucción, con material que llegaba hasta el 12-10 a.C. 
Esta es la única cloaca datada con seguridad en fecha 
tan temprana, aunque alguna más debió haber que no 
cuenta con elementos de datación tan sólidos.

un grupo importante de dataciones pertenece al 
periodo de augusto y Tiberio. En este conjunto hay 
que destacar, en primer lugar, la «Gran Cloaca» del 
foro de Tiberio, situada entre el final del reinado de 
augusto y comienzos de su sucesor Tiberio, entre el 
10 y el 20 d.C., datación proveniente del material que 
rellena la caja de construcción y por el de los niveles 
de relleno en que se integra, volcados para crear una 
plataforma de asentamiento para el nuevo foro.87 a 
esta hay que añadir la cloaca perimetral del foro, cu-
bierta por el mismo nivel, y la que rodeaba el templo, 
por pertenecer al mismo sistema. También estaban 

87  ningún autor ha puesto en duda las cronologías sobre el foro 
desde que se publicaron los primeros trabajos (moSTaLaC y 
PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 95-104 y 126-9) hasta que recientemen-
te a. mostalac y m. Beltrán han modificado ese criterio, según 
creemos sin justificación suficiente (ver más adelante el apartado 
«algunas consideraciones de orden cronológico sobre el foro de 
Caesaraugusta»).

cubiertas por niveles de época de augusto / Tiberio 
las cloacas viarias de Estébanes y de Fuenclara.

otro conjunto tiene como referencia fechas ante 
quem de mediados del siglo I (o algo después), de-
finidas por niveles que clausuran las zanjas de fun-
dación. La de magdalena—mayor viene dada por 
la capa de preparación de la calzada que discurría 
por encima del colector, nivel que puede fecharse 
a mitad del s. I.88 La construcción de la cloaca de 
la universidad—asso ha sido fijada por sus excava-
dores a mediados del s. I a partir del nivel que se en-
cuentra sobre ella,89 que a su vez es preparación de la 
calzada situada encima, pero realmente nos encontra-
mos en un caso de fecha ante quem similar al anterior.

De la lectura del informe de la cloaca de San 
agustín, puede inferirse un margen para la construc-
ción entre la época de augusto y el año 50, sin más 
precisión.90

Por los limos echados en que está inmersa la cloa-
ca de urrea I se fecha con posterioridad a un momen-
to impreciso entre el cambio de Era y la primera mitad 
del siglo I, ahora bien la cronología de la cloaca subsi-
diaria de Coso 86—urrea III—urrea II ha permitido 
una mayor concreción, al encontrarse incrustada en el 
mortero (tramo de urrea III) una moneda de Claudio. 
recordemos que estas cloacas se sitúan en la zona 
sudeste, que en principio hemos de considerar como 
un área urbanizada con posterioridad al centro de la 
ciudad.

La zanja de la cloaca del Temple, se rellenó con 
material de Claudio / nerón, mientras que la de San 
Jorge se hacía con material de finales del reinado de 
nerón o comienzos de la dinastía flavia.

así pues, las cloacas de Caesaraugusta han pro-
porcionado fechas de construcción que se concretan 
a lo largo de la época Julio-Claudia, en casi todos los 
casos con bastante imprecisión al tratarse de fechas 
ante quem y sin que pueda descartarse que alguna 
se hubiera realizado en un momento algo posterior, 
siendo con seguridad algunas de época «fundacional» 
o de augusto. no sabemos si en algún momento se 
podrá precisar algo más esta cronología, pero la idea 
es que las cloacas principales del centro debieron 
realizarse en época de Tiberio, momento de especial 
efervescencia constructiva en la que debió cristalizar 
la imagen que mantendría la ciudad durante al menos 

88  El nivel es datado por aGuILEra 1992a, p. 222. PÉrEZ-CaSaS 
1991a, p. 27 parece situar la cloaca en época de Tiberio.
89  aGuILEra 1992b, pp. 219-20 y DELGaDo 1992a, p. 210 de me-
diados del s. I; moSTaLaC 1994, p. 302 dentro del periodo Claudio-
nerón; PÉrEZ-CaSaS 1991, p. 27 parece decantarse por una crono-
logía similar a las cloacas del foro de Tiberio; y BELTrÁn 1996, p. 
71 la data con Tiberio.
90  J. m.ª Viladés: memoria de las excavaciones arqueológicas reali-
zadas en el solar de la calle san Agustín nº 26 del Casco Histórico de 
Zaragoza, p. 17.
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tres siglos. Las de los barrios periféricos pertenece-
rían a un momento inmediatamente posterior, confor-
me avanzaba su urbanización; al menos, así parece 
mostrarlo el conjunto de cloacas de la calle urrea.

Posiblemente en época del fundador se realizaran 
aquellos tramos que fueran más necesarios. Son de 
entonces la cloaca del foro de augusto y quizá algún 
tramo del decumano máximo (que necesariamente 
tendrían que tener entonces una salida al río que des-
conocemos). Salvo el caso especial de la cloaca men-
cionada del foro de augusto, no hemos visto otros 
que pudieran pertenecer a la misma época que fuera 
modificada.

Las de los barrios oriental y sudeste se debieron 
diseñar y construir algo después de las del núcleo cen-
tral, conforme se iban poblando esos espacios. así, 
tenemos esa fecha posterior a Claudio para algunas 
de ellas.

En esencia, algunas cloacas pudieron construirse 
en época de augusto, pero la red parece ser funda-
mentalmente de Tiberio, si bien pudo prolongarse su 
construcción durante más tiempo, aunque sin dila-
tarse mucho más ni afectar a una parte sustancial del 
trazado. además no parece que se produjeran altera-
ciones ni grandes arreglos con posterioridad.

no está muy lejos todo lo anterior de lo que tradi-
cionalmente se venía manteniendo, aunque entonces 
se hiciera con una precisión engañosa y con casi nin-
gún argumento válido. Tramos que no habían aporta-
do datos objetivos fueron datados por algunos autores 
en épocas de augusto o de Tiberio, en una o en otra, 
en contraposición, al querer traducir orientaciones di-
ferentes a momentos diferentes. además, ese lapso de 
tiempo es suficientemente reducido como para permi-
tir apreciar diferencias temporales basadas en técni-
cas constructivas o morfologías. Las primeras cloacas 
halladas fueron fechadas en época augústea, más por 
la idea apriorística de que Caesaraugusta se diseñó 
y ejecutó urbanísticamente desde su fundación con 
augusto, que con una base objetiva. Con el avance 
de las investigaciones se fue concretando la idea de 
que el auge constructivo, la edificación de los grandes 
monumentos públicos y las características definitivas 
de la colonia no se produjeron hasta Tiberio.

así las cloacas de Don Jaime I, Sta. marta, la 
«Gran Cloaca» y la de La Seo fueron catalogadas 
como de época de augusto por unos criterios morfo-
lógicos –curiosamente nunca definidos– o por com-
paración con otros restos supuestos augusteos sin 
mayor base.91 Ello llevó posteriormente, ante la apari-
ción de nuevos datos, a las correcciones. Los tramos 

91  Don Jaime I: BELTrÁn 1981, p. 49. Sta. marta: ÁLVarEZ y otros 
1986, p. 47, BELTrÁn 1991a, p. 41, moSTaLaC 1994, p. 302 y 
BELTrÁn y FaTÁS 1998, p. 25. «Gran Cloaca» del foro: BELTrÁn 
1982, p. 35, cuando aparecieron los primeros restos del foro en la c/ 

de Don Jaime I y Sta. marta no presentan ninguna 
diferencia sustancial con otras cloacas de datación ti-
beriana segura; la «Gran Cloaca» del foro resultó ser 
sin duda de época de Tiberio; y la de La Seo es un 
elemento que debió estar estructuralmente ligado al 
foro de Tiberio.

algunas de las razones utilizadas tenían que ver 
con el tipo de obra, haciéndose una distinción muy 
marcada entre las cloacas de opus vittatum de las de 
opus caementicium, las primeras de época de au-
gusto y las segundas de Tiberio. ahora bien, ni hay 
cloacas de opus vittatum ni, de haberlas, se debería 
aplicar asignaciones cronológica tan definidas. Las 
cloacas más comprometidas en esta dicotomía eran 
la del foro de augusto y la de manifestación, que 
si bien es cierto que tienen un paramento de piedra 
peculiar, en ambas diferente, en ningún caso puede 
definirse como de opus vittatum.92 El otro argumen-
to es el ya mencionado de la dirección de los ejes 
urbanos, supuestamente diferentes en un momento u 
otro de los dos que ahora tratamos. Con ser esta idea 
falsa, y parece que hoy ya abandonada, no dejaba 
de tener una aplicación fundamentalmente perversa 
cuando se creaban dos proyectos ciudadanos de di-
ferente orientación debido a supuestas desviaciones 
de las cloacas, y a la vez las cloacas resultaban tener 
una fecha u otra por existir dos fases diferentes en 
el urbanismo ciudadano. ahora bien, lo discutible de 
estas diferencias no está en que realmente haya o no 
haya muros o estructuras con orientaciones diversas, 
sino que se vinculen a una cronología, siendo que la 
orientación marcada por el decumano de la colonia 
es el que predomina y el que se mantiene desde su 
fundación, muy similar o igual, por otra parte, a la de 
época prerromana. En todo caso las diferencias son 
mínimas y no debidas a una planificación, porque lo 
que parece obvio es que la dirección la marca el río, 
al cual la ciudad se arrima. 

Veamos dos casos concretos de la polémica. La 
cloaca del foro de augusto tiene un marcado ángulo 
con relación al resto de los ejes y, aunque menos acu-
sado, lo tiene también la del foro de Tiberio.93 ahora 
bien, en ninguno de los casos existe relación con es-
tructuras de superficie, por lo que la explicación no 
puede deberse a la fosilización de un supuesto trazado 
augústeo sino a una motivación diferente.

Don Jaime I 56. La Seo: BELTrÁn 1982, p. 45 y BELTrÁn 1983, 
p. 40.
92  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128 y BELTrÁn y moS-
TaLaC 1991. Sin embargo, más tarde, moSTaLaC 1994, p. 302 
atribuye también a la época de augusto otras cloacas de opus caemen-
ticium. Ver más arriba p. 62.
93  Para moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128 esta desviación 
«hay que buscarla en la somera planificación urbana que se hizo de 
Caesaraugusta en época fundacional». modernamente, BELTrÁn y 
moSTaLaC 2008, p. 118 hacen esta cloaca aún más antigua por la 
misma causa de su orientación diferente; ahora reflejaría no un trazado 
augústeo sino ibérico.
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En el caso de la cloaca de manifestación, la repeti-
da diferencia de orientación no existe por mucho que 
se insista, ya que solo se da un desplazamiento hacia 
el norte de la actual calle manifestación con relación 
a la vía romana, que suponemos tuvo su eje bajo la 
línea de fachadas sur de la calle actual.94

una falta de mantenimiento adecuado de la red 
llevaría poco a poco a la pérdida de parte de su valor 
operativo, y aunque no sabemos ni cuándo ni en qué 
medida se dio esa circunstancia, tenemos constancia 
histórica del decaimiento del poder municipal nece-
sario para ese mantenimiento en los últimos siglos 
de la romanidad. La falta de limpieza de las cloa-
cas llevó consigo el aumento de la colmatación por 
precipitación de elementos sólidos en suspensión, 
y parece evidente que en esta situación las cloacas 
de menor sección debían ser las primeras que per-
dieran su eficacia, mientras que en las grandes se 
concentrarían las últimas operaciones de limpieza. 
Sin embargo, son pocos los ejemplos en que pode-
mos asegurar que el final de una cloaca se produjo 
por esta causa, siendo que las rupturas y perforacio-
nes debieron de ser los motivos más abundantes por 
los que una cloaca debió quedar anulada. muchas 
pudieron estar en uso hasta que el cambio del tra-
zado viario las situara debajo de las manzanas; es 
entonces cuando serían ser compartimentadas por 
las cimentaciones de los edificios, sobre todo cuan-
do estos, a partir del s XVI, alcanzan con sus fun-
damentos y bodegas cotas cada vez más profundas. 
Las perforaciones por pozos ciegos fue otra de las 
causas de anulación de una cloaca. resulta evidente 
que, mientras que los desagües se hubieron mante-
nido libres, el sistema, o parte de él, pudo seguir 
funcionando. ahora bien, también hay que tener en 
cuenta que el conjunto forma una red, sin que se-
pamos en qué medida cada elemento afecta al con-
junto. La subsistencia del sistema de saneamiento 
romano a lo largo de las Edades media y moderna 
debió de ser parcial y limitado, y no pensamos que 
en estas épocas hubiera conexión entre la mayoría 
de los edificios de la ciudad y la red, aunque sí ser-
viría para evacuar de algunas zonas el agua de lluvia 
y los vertidos realizados a la calle.

Sería importante disponer de información sobre 
la disponibilidad de agua en los siglos tardíos, por la 
importancia que tiene en la limpieza de las cloacas, 
pero este es otro dato que prácticamente desconoce-
mos. recordemos cómo en el siglo I Estrabón, Plinio 
y Frontino hacían notar que las cloacas de roma se 
limpiaban con el agua proveniente de los acueductos. 
Veinte siglos después, el Sr. D. Ángel arbex, inge-
niero municipal de Zaragoza, al emitir un informe 

94  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128. Ver también BEL-
TrÁn y moSTaLaC 2008, p. 118 (citada erróneamento como de 
Espoz y mina).

en 1903 sobre el proyecto salus de a. Sonier, C. de 
orduña y C. de Granda, indicaba que «uno de los 
principios fundamentales para un buen saneamiento 
es el de no dejar ni alcantarillas sin agua ni agua sin 
alcantarilla, y en tal supuesto, se impone extender la 
red de alcantarillas a todas las calles por donde se 
halla establecida la cañería de conducción de aguas 
potables…».95 Finalmente, en 1905, se redactará defi-
nitivamente el proyecto del primer alcantarillado za-
ragozano moderno.

Las cloacas encontradas en el barrio meridional de 
la ciudad romana pudieron ser las primeras en sufrir 
el abandono, que se ha situado desde mediados del 
siglo II a mediados del III, por ejemplo la de Coso 
86—urrea III—urrea II y la de urrea I. La misma 
cronología se ha atribuido a la cloaca de alcober—
olleta, en el barrio oriental. Tales colapsos fueron 
consecuencia del despoblamiento de los barrios ex-
teriores. 

En el núcleo de la ciudad ninguna de las cloacas 
que tienen una elevada sección –con más de 1.5 m de 
altura– se ha encontrado colmatada de manera que 
pudiera considerarse inutilizada en época romana, a 
lo sumo la de La Seo a su paso por el foro, pues 
parece que se encontró rellena (?) de material del 
s. IV.96 muchas de estas cloacas se han encontrado 
vacías por su reutilización posterior como bodegas 
o caños, o rellenas de escombro –generalmente mo-
derno– como consecuencia de diferentes obras. Solo 
la de Estébanes se halló completamente rellena de li-
mos estériles, sin fecha por tanto, aunque sí lo hace, 
ante quem, las perforaciones producidas por pozos 
musulmanes del s. XI. un caso similar sucede con la 
cloaca de asso—universidad, de menor tamaño que 
la anterior (1.35 m de altura interna), que aunque con 
rellenos del s. III, es también la intrusión de tierras 
con material musulmán proveniente de rupturas pro-
ducidas por pozos ciegos de esa época la que la ciega 
definitivamente.

algo similar sucede con la de alfonso I / mén-
dez núñez, que acumulaba en su interior depósitos 
de los siglos III al V de hasta 0.6 m de altura, siendo 
con posterioridad a esas fechas cuando se produjo el 
derrumbe que marcaría el final posible de su funcio-
namiento.

Cuando se encontró la pequeña cloaca de San Jor-
ge estaban colmatados 0.78 de los 0.90 m que tenía 
de altura, y con casi total seguridad esa colmatación 
se produjo en época romana, mostrando una ausen-
cia de limpieza prolongada. Sin embargo, otra cloaca 
de dimensiones modestas, la de Jussepe martínez, de 

95  informe sobre los proyectos de alcantarillado de Zaragoza, firmado 
por Ángel arbex el 6 de julio de 1903 (amZ).
96  HErnÁnDEZ y nÚñEZ 1998, p. 99. no se explicita formalmente 
pero se da a entender.
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1.1 m de altura, solo contenía limos de 20 cm de po-
tencia, siendo el nivel superior a este un revuelto de 
todas las épocas depositado allí, muy posiblemente, 
debido a rupturas de la estructura.97

Las cloacas o canalizaciones vinculadas con un 
edificio público, o ámbito determinado, encontrarían 
su final cuando aquel llegara a su estado de ruina o 
abandono. así cabe hablar de algunas conducciones 
del foro. La cloaca de augusto parece que fue col-
matada a finales del s. IV, mientras que la construida 
para la evacuación de las aguas pluviales de la plaza, 
lo sería ya a mediados del s. III.98 Ello se ha puesto 
en relación con la decadencia de este conjunto arqui-
tectónico.

Para la mayor parte de las cloacas no tenemos fe-
cha segura de cuando dejaron de cumplir su función 
original. Lo que es seguro es que el sistema como 
tal no se colapsó en un momento determinado. Fue 
a lo largo de la historia de la ciudad cuando pau-
latinamente los diferentes tramos fueron perdiendo 
su capacidad para conducir las aguas. así, algunas 
vieron su fin en la misma antigüedad; de otras sa-
bemos que a partir del s. XI, o del s. XVI, o de otros 
momentos imprecisos de la época moderna, no po-
dían estar en uso, aunque tal inutilización pudiera 
ser anterior. Pero hay también cloacas de las que te-
nemos seguridad que han funcionado hasta este mis-
mo siglo. Ello no ha de resultar extraño cuando en 
España algunas cloacas romanas como las de Tarra-
gona, Calahorra y astorga, Lugo o Córdoba siguen 
aún hoy cumpliendo las mismas funciones para las 
que fueron concebidas.99

además de los argumentos arqueológicos que 
veremos a continuación confirmando tales perdura-
ciones, contamos con algunos datos documentales 
correspondientes a la Baja Edad media, presentados 
por m.ª I. Falcón, que enmiendan el tópico de que las 
cloacas romanas se colapsaron en época romana:

Los arqueólogos especialistas del periodo romano 
han repetido que la red de cloacas quedó inutilizada en 
la temprana Edad media. aunque las últimas investiga-
ciones parecen indicar que algún sector siguió en uso, la 
mayor parte de las aguas residuales vertían simplemente 
a las calles y también muchas veces los residuos sólidos, 
pese a las multas y a los esfuerzos del municipio por me-
jorar su aspecto. Sin embargo la documentación mencio-
na varios arbellones (desagües, albellones, albollones o 
albañales) uno en las Eras de Santa maría la mayor, otro 
en el Postigo del mercado (también llamado de aguado-
res y luego de la Tripería), otro en la carrera de la Platería 
(Esquina a la carrera de la Zapatería mayor, o sea, en el 
Decumano máximo) y un cuarto en el Cap de la Carrera 

97  Ver para las cloacas anteriores los apartados correspondientes.
98  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 106 y 113, y CaSaBo-
na y PÉrEZ-CaSaS 1991, p. 24.
99  En roma, que en 1230 era una pequeña ciudad, Gregorio IX repara 
y limpia la antigua red y construye nuevos ramales.

(cruce de Don Jaime I con Espoz y mina y mayor. In-
tersección del Kardo y el Decumano), que no se expli-
can, sobre todo los dos últimos, sin una infraestructura de 
cloacas romanas no colmatadas, a pesar de que la docu-
mentación medieval no cite para nada su mantenimiento 
ni siquiera parezca conocer su existencia, a diferencia del 
interés que ponen en la escombra de las acequias. Como 
letrinas se usaban pozos negros, que una vez llenos eran 
tapados con madera y ladrillos.100

Para completar nuestra visión sobre la evacuación 
de las aguas residuales en la Baja Edad media añadi-
mos más adelante las citas que hacen referencia a la 
tallada que discurría al exterior de la muralla, por la 
que parece circulaban aguas fecales además de otras 
aguas sobrantes. Posiblemente se tratara del primiti-
vo foso que haría también la función de colector de 
residuos.101

Conocemos cloacas que han llegado en uso prácti-
camente hasta nuestros días, como la de Don Jaime I 
y la de manifestación 22. En ambos casos el trazado 
operativo más largo no es el romano sino el moderno 
de ladrillo. Estas partes modernas no son debidas a un 
proceso de ruina de la obra antigua sino a un cambio 
de dirección al haberse erigido construcciones cuyas 
cimentaciones alcanzaban cotas que amenazaban con 
inutilizarlas. Tales cambios de dirección dan a enten-
der que la utilidad y valoración de las cloacas clásicas 
había sido continua a lo largo del tiempo.

En el caso de la cloaca de manifestación 22, la 
obra de ladrillo hace un doble quiebro para recuperar 
su posición central en la calle, perdida hacía tiempo 
y recuperada con la nueva alineación de fachadas de 
finales del s. XIX.

Cien metros más al este, en línea con la cloaca an-
terior, el tramo de manifestación / alfonso I se encon-
tró reconstruido con ladrillo, lo que dado su tamaño 
solo puede tener como explicación que se mantenía su 
servicio como cloaca.

otro tramo de la cloaca del decumano, el de la 
magdalena, contenía en su interior una antigua tu-
bería de gres para uso del vertido, lo que es indicio 
de que la cloaca cumplía esa función no hacía mucho 
tiempo. al menos cabe afirmar que cuando este colec-
tor se colocó en época imprecisa, pero ya en el siglo 
XX, la cloaca debía de estar expedita, no pudiendo 
ser por un uso como bodega dado su pequeño tamaño. 

La cloaca de la c/ Don Jaime I estuvo activa desde 
siempre, siendo en el siglo XVI cuando la construc-
ción de la Lonja de Contratación obligó a un ligero 
cambio de dirección. a comienzos del siglo XX esta 
prolongación de ladrillo se unía a nueva red de alcan-
tarillado.

100  FaLCón 1998, p. 22. 
101  FaLCón 1981, pp. 24-5 y BLaSCo 1988, pp. 26 y 45. Ver con 
más detalle en pp. 89-90. 
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Las cuatro cloacas que hemos mencionado se en-
contraban una en el cardo maximus y tres en el decu-
manus maximus. Posiblemente sea la importancia de 
estas calles en el trazado urbano de Zaragoza a lo lar-
go de su historia lo que llevó a un uso tan continuado 
(el entorno de la cloaca de Don Jaime I ha sido tra-
dicionalmente el meollo sociopolítico de la ciudad: 
Catedral, Palacio arzobispal, Diputación del reino, 
Casas de la Ciudad y muchos palacios de la noble-
za se encontraban en esta zona). Es significativo que 
dos de los arbellones citados anteriormente coinci-
dan con estos trazados: el de la carrera de la Platería 
y el de Cap de la Carrera. El primero se situaría en el 
antiguo decumanus maximus, cerca de donde hoy se 
encuentra el registro de entrada a la cloaca de mani-
festación 22, y el segundo en el cruce de los antiguos 
cardo maximus y el decumanus maximus.

Visto lo anterior, se comprenderá que no acepte-
mos las afirmaciones en el sentido de que la red de 
cloacas de Caesaraugusta dejara de funcionar en los 
siglos IV/V, como proceso final de una decadencia 
iniciada en el siglo III. Estas afirmaciones no han 
sido acompañadas de argumentos, o se han tomado 
como tales lo que solo son datos referentes a col-
mataciones parciales, a veces de pequeñas cloacas, 
que no debieran generalizarse.102 Podemos ver a este 
respecto cómo en vistas, como la comentada de Car-
derera de 1840, figuran bocas de cloaca desaguando 
en el Ebro en fecha anterior a la construcción de las 
primeras alcantarillas contemporáneas. allí se ven 
las del mercado, ya comentada, y otra unos pocos 
metros aguas abajo.103 ¿Cabe que estas bocas, de 
época moderna desde luego, estén conectadas con 
restos de la red de cloacas romana? Favorece esta 
especulación el texto del informe de 1899 que re-
coge Susana Villar en el capítulo sobre el comienzo 
del alcantarillado moderno de este libro, y que da 
a entender la existencia de cloacas antiguas aún en 
funcionamiento: «…y las alcantarillas que funcio-
nan en las peores condiciones, arrastrando perezo-
samente al Ebro…». 

reAProVecHAMiento

además de las cloacas que siguieron funcionando, 
muchas otras han llegado hasta nosotros cumpliendo 
una última misión como bodegas, y sobre todo como 
caños. Los caños son corredores subterráneos con 

102  Ver aGuILEra 1992b, p. 220, moSTaLaC 1994, p. 302 y 
aGuaroD y moSTaLaC 1998, pp. 12 y 21. En BELTrÁn 1985, 
p. 68 ya se defienden ideas similares a las que desarrollamos nosotros 
ahora. 
103  En una antigua fotografía estereoscópica anterior a la construción 
de la pasarela del amZ (3049), se ve una pequeña boca en esa misma 
posción, unos metros por encima del Ebro. actualmente hay allí un 
agujero circular en uso a la altura de la lámina de agua, pocos metros 
al este de la escala del Ebrómetro. 

pequeños departamentos a los lados en que se guarda-
ban las tinajas para el agua fresca.

Las cloacas predestinadas para dichos usos habían 
de tener cierto tamaño. Tal condición solo la cumplían 
las grandes cloacas de los cardos, y la de Palomar—
San agustín entre las de los decumanos. aun así, no 
todas estas lo fueron, la del foro de augusto resultaba 
pequeña, y las de Echegaray y Caballero y urrea I se 
hallaban cegadas desde antiguo, y nunca fueron va-
ciadas. nada sabemos de la de Estébanes, que aún se 
encuentra bajo tierra rellena de escombros.

Casi todas las demás grandes cloacas cumplieron 
con las misiones mencionadas: las cloacas del Temple, 
Fuenclara, Santa Isabel, Loscos, Estébanes, foro de 
Tiberio, Sta. marta, La Seo, morlanes, San Lorenzo, 
Palomar, San agustín y Comandante repollés. Para 
ello se compartimentaron, se abrieron departamentos 
en los costados, se rebajaron suelos, se abrieron vanos 
y se trazaron escaleras, se enlucieron paredes y bó-
vedas, y se construyeron alacenas. La mayoría de las 
reformas se hicieron con ladrillos y mortero de yeso. 
Habiendo quedado en varias los umbrales y quiciale-
ras para puertas de madera.

En la cloaca de Fuenclara se enlaza la obra roma-
na, ya modificada, con otra moderna que ocupa el es-
pacio antiguo. El gran volumen interior de la cloaca 
del foro de Tiberio fue utilizado como bodega o sóta-
no hasta época reciente. aún se conservaba la escale-
ra con bóveda capialzada construida en ladrillo para 
bajar hasta ella. En la de Santa marta se excavaron en 
el terreno natural cuartos de planta oblonga a ambos 
lados del pasillo, y se rebajó el suelo; aún se conser-
van los umbrales de yeso de las puertas y sus quicia-
leras. más allá de esta zona se había utilizado de pozo 
ciego, clausurado en el siglo XVIII.

un tramo de la cloaca bajo el pavimento de La Seo 
se dividió en dos longitudinalmente, una parte quedó 
como espacio de enterramiento para cinco miembros 
del cabildo, el otro quedó para servicio de la calefac-
ción hasta fechas recientes. La última restauración del 
templo la dejó sin acceso al cambiarse el sistema ca-
lefactor, no sabiendo nadie darnos noticia del destino 
sufrido por los restos. 

Pegada a la casa-palacio de los morlanes, obra de 
valor artístico del siglo XVI, discurría por el costado 
de la plazuela de San Carlos una galería con entrada 
a pie llano desde la segunda planta del sótano, en rea-
lidad era una cloaca romana. Había sido utilizada por 
los constructores del s. XVI como cámara de airea-
ción de los cimientos del edificio. El reconocimiento 
actual dio pie a que los arquitectos restauradores del 
palacio continuaran la cloaca con otro corredor de 
hormigón a lo largo de la fachada de la c/ San Jorge. 
Se completaba así la cámara de aireación por todas 
las fachadas que daban a la vía pública. En la cloa-
ca romana existen arreglos modernos en la bóveda, 
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además de pequeños nichos que sirvieron de alacenas, 
algunos con enmarques y puertecillas.

La reutilización de muchas de las cloacas cesa-
raugustanas ha dejado sus interiores limpios de todo 
nivel arqueológico, imposibilitando la mayor parte de 
las veces la obtención de datos cronológicos que pu-
dieran tener relación con su antiguo uso.

Todas estas reparaciones y obras que reaprove-
chan los restos antiguos no hacen sino demostrar el 
sentido práctico de nuestros antepasados. En las ex-
cavaciones arqueológicas hemos podido observar 
cómo muchas cimentaciones y estructuras volvían a 
reutilizarse una y otra vez. En el caso de las cloacas, 
el cese de su actividad, o el reencuentro casual, su-
puso su rescate para una nueva utilidad como caños 
o bodegas, siendo sucesivamente reparadas hasta que 
una ruina demasiado ostensible las devolvía al olvi-
do. resulta paradójico que cuando hoy estos humil-
des hallazgos han dejado de ser prácticos, haya quien 
los considere un lastre que no hay más remedio que 
asumir, y lleguen a destruirse o perderse de nuevo.

Sin red de ALcAntAriLLAdo

La red de cloacas romanas fue quedando inutiliza-
da poco a poco. Consecuencia de ello es que los dese-
chos orgánicos, que antes trasladaban las cloacas, se 
fueron acumulando en pozos negros que los arqueó-
logos encuentran por toda la ciudad, pertenecientes a 
todas las épocas, desde la musulmana hasta principios 
del s. XX, momento en que se construye una moderna 
red de alcantarillado.

Con el paso del tiempo, la grava que constituía 
el final de todo pozo ciego de Zaragoza dejaba de 

filtrar convenientemente, convirtiéndose el agujero 
en un lugar peligroso por la emanación de gases tóxi-
cos. Era entonces cuando los pozos se rellenaban con 
cualquier material, en principio escombro recogido 
de cualquier lugar cercano, y se procedía a la perfora-
ción de un nuevo pozo. Entre cerrar y abrir pozos, el 
subsuelo de Zaragoza ha acumulado un elevadísimo 
número. Para hacerse una idea de ello, basta recor-
dar que en el solar del teatro romano se llegaron a 
encontrar más de 270 en el proceso de su excavación 
arqueológica.

Con un terreno así, a. Pagador, un médico higie-
nista, escribía en 1905:

Por eso el suelo y el subsuelo de Zaragoza, están podri-
dos. Por lo que en el cae, y por lo que le atraviesa. De 13 á 
15.000 pozos negros minan esta población, y la permeabi-
lidad del suelo abre camino á todos los micro-organismos, 
esos seres pequeñísimos, terribles transportes, que matan á 
la tierra y al hombre que la pisa.104

Y en otro lugar:

Cuenta Zaragoza para depósito de los residuos sólidos 
y líquidos de sus habitantes, con 13 á 15.000 pozos negros, 
cuyas malas condiciones de construcción, revestimiento 
interior, profundidad y en general su gran número, colocan 
a esta ciudad en pésima situación higiénica.105 

Hoy, con los datos de la arqueología y un sencillo 
cálculo, podemos decir que solo en el espacio de la 
Zaragoza limitada por la muralla romana se encontra-
rían, como mínimo, 17.000 pozos ciegos de todas las 
épocas, uno por cada 26 m2.

104  PaGaDor 1905, pp. 8-9.
105  PaGaDor 1905, p. 86.
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eL MAteriAL inteGrAnte de LoS 
HorMiGoneS de LAS cLoAcAS 
roMAnAS de ZArAGoZA

Francisco PELLICEr CorELLano 
universidad de Zaragoza

Las cloacas romanas de Zaragoza están excavadas 
en la terraza fluvial sobre la que se asienta la ciudad. 
La red de drenaje busca las cotas más bajas para ga-
rantizar la correcta evacuación de las aguas pluviales 
y residuales. La excavación en la terraza proporciona 
unos taludes verticales suficientemente estables para 
la construcción de la cloaca con los materiales más 
adecuados a la función que desempeña y al sistema 
constructivo empleado. Los cantos rodados de río se 
utilizan casi con exclusividad en la base de la cons-
trucción formando un lecho sobre el que se asienta la 
cimentación de la obra (opus caementicium) y solo 
de forma muy esporádica en los muros y bóvedas. 
Las gravas y arenas de las terrazas del río se emplean 
mezclados con cal en las argamasas de cimientos y 
revestimientos. Los yesos, tan abundantes en el entor-
no, no se utilizan en ningún caso evidentemente por 
su alta solubilidad que los hace incompatibles con la 
función de las cloacas.

Los materiales constructivos de los hormigones 
originales de las cloacas son fundamentalmente cali-
zas, ocasionalmente aparece algún canto de sílex y de 
marga calcárea.

Las calizas se pueden clasificar en dos grupos 
muy bien definidos: calizas lacustres miocenas que 
proporcionan cantos y bloques de formas grosera-
mente paralelepipédicas y costras calcáreas cuaterna-
rias en forma de lajas. Los yacimientos de estas rocas 
se encuentran muy próximos. Se puede afirmar que 
son materiales locales.

1.- calizas lacustres miocenas.

Son calizas blancas o de tonos muy claros que en 
determinados casos contienen una significativa pro-
porción de arenas y presentan bioturbaciones. Excep-
cionalmente puede encontrarse algún canto de calizas 
estromatolíticas.

Estos materiales proceden de canteras relativa-
mente próximas que debieron situarse en las muelas 
y plataformas derivadas que rodean la ciudad tanto al 
norte como al Sur del Ebro. Las unidades sedimen-
tarias son conocidas como u. montes de Castejón y 
u. San Caprasio [ITGE (1995), Hoja 354, alagón y 
Hoja 383, Zaragoza. mapa Geológico de España, E: 
1:50 000].

- u. montes de Castejón. Constituida por margas 
grises y calizas, aflora en los relieves de la base de 
las muelas y en las pequeñas plataformas deriva-
das. Son los yacimientos más cercanos y accesibles, 

especialmente al norte del Ebro. El afloramiento más 
próximo a la ciudad se encuentra en las inmediacio-
nes de alfocea a unos 6 km.

Estas rocas se formaron durante el aragoniense 
medio y superior (mioceno) en un medio lacustre car-
bonatado con algunos eventos de corrientes tractivas 
fluviales que pudieron aportar las arenas e intensas 
tormentas en el lago. Las bioturbaciones y restos ve-
getales indican las condiciones biogénicas del medio 
lacustre. Es muy significativa la presencia de nódulos 
de sílex de tamaño centimétrico y color gris azulado.

- u. San Caprasio. aflora coronando las muelas 
formando un litosoma uniforme constituido por cali-
zas estratificadas en capas decimétricas, masivas con 
intercalaciones de margas en la base. aparecen tam-
bién series de areniscas con intercalaciones de nódulos 
de sílex. En la vertiente septentrional de la muela se 
encuentran algunas series de calizas estromatolíticas.

Los yacimientos son menos accesibles que los de 
la unidad anterior por localizarse más distantes, más 
altos y con mayores pendientes.

La u. San Caprasio sedimentó durante el ara-
goniense superior en condiciones lacustres pero con 
cambios bruscos en el régimen que proporcionan 
aportes fluviales de origen pirenaico en algún mo-
mento junto a períodos de calma y gran actividad bio-
lógica.

Según lo expuesto, resulta difícil determinar el 
yacimiento concreto del que proceden los materiales, 
pero el marco general queda suficientemente expli-
cado. En cualquiera de los casos, existen canteras de 
calizas estratificadas en capas decimétricas, masivas, 
con discontinuidades sedimentarias e intercalaciones 
de margas. El trabajo de cantera no ofrece dificulta-
des. Los cantos de forma groseramente cúbica de 10 
a 20 cm pudieron obtenerse a golpes de maza in situ 
aprovechando las discontinuidades de la masa rocosa 
(plano de sedimentación y diaclasas verticales). La 
alteración natural proporciona cantos sueltos de esta 
forma pero en pequeña cantidad. En resumen, los ro-
manos supieron aprovechar las condiciones naturales 
que les ofrecía el medio.

Los yacimientos septentrionales están mucho más 
próximos que la muela o la Plana de Zaragoza pero 
tienen la dificultad de atravesar el Ebro. Sin embargo, 
las condiciones ventajosas para el transporte que ofre-
cía la navegación fluvial en el Ebro y la existencia del 
puente avalan la hipótesis muy probable de que los 
materiales procedan de canteras próximas del norte 
de la ciudad.

Las ventajas de las calizas respecto a los cantos ro-
dados del Ebro se basan en la naturaleza química y la 
estructura física de la caliza que permite una perfecta 
unión con el mortero de cal y arena, y en su condición 
de roca más ligera que los pesados cantos rodados.
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2.- costras calcáreas cuaternarias.

Las costras calcáreas son precipitados de carbona-
to cálcico que se forman de modo natural sobre for-
maciones superficiales cuaternarias de tipo glacis y 
terraza. En el medio zaragozano, forman placas de al-
gunos centímetros de espesor a modo de caparazones 
resistentes de la superficie –costras acintadas– o en los 
horizontes superiores –costras conglomeráticas–. Su 
origen está en la evaporación de aguas superficiales o 
del subsuelo cargado de carbonatos. Las condiciones 
ambientales más propicias son las proporcionadas por 
medios áridos y semiáridos con episodios de lluvias 
intensas y períodos de fuerte evaporación que facilita 
la saturación y consiguiente precipitación de los cloru-
ros, sulfatos y carbonatos. Los precipitados calcáreos 
sometidos a una desecación fuerte se rompen en pla-
cas groseramente hexagonales presentando un aspecto 
craquelado semejante al de las arcillas desecadas.106

El yacimiento de estos materiales es inmediato, 
se encontraban prácticamente a pie de obra sobre las 
terrazas fluviales, estando ausentes en la llanura de 
inundación. Su extracción era muy sencilla, podían 
obtenerse cantos con una simple maza, golpeando los 
caparazones calcáreos desagregados a partir de las 
grietas de desecación. así se obtenían cantos del espe-
sor aproximado de un ladrillo y forma aplanada, cons-
tituidos unas veces por láminas agregadas de carbonato 
cálcico, dando placas muy duras y resistentes, y micro-
conglomerados con cemento calcáreo, envueltos mu-
chas veces por películas o bandas de carbonato cálcico.

La principal dificultad radica en que, por su ca-
rácter superficial y discontinuo, se requerirían áreas 
relativamente extensas para la obtención del material.

106  PELLICEr y ECHEVErría 1989.

En resumen, son materiales procedentes del en-
torno inmediato, resistentes y fáciles de trabajar, con 
unas condiciones físico-químicas excelentes para in-
tegrarse con el mortero de cal. además, son materia-
les muy aptos para resistir las condiciones ambienta-
les que impone la función de la obra.

Sirvan las cloacas de Fuenclara, Santa marta, 
morlanes y Palomar como ejemplos de las cloacas 
construidas a partir de costra calcárea en facies mi-
croconglomerática como elemento dominante de su 
hormigón (todas ellas muestran una lámina carbona-
tada envolvente). Es un material de edad cuaternaria 
de procedencia inmediata a la ciudad. Esta costra cal-
cárea es el elemento exclusivo de la cloaca de mor-
lanes.

Las cloacas de manifestación 22 y de la «Gran 
Cloaca» del foro son ejemplo a su vez de las cons-
truidas con caliza masiva lacustre, con bioturbaciones 
y restos vegetales. Estas son calizas del mioceno que 
proceden de las muelas y plataformas derivadas del 
centro de la depresión del Ebro. Pueden encontrarse 
sus yacimientos naturales en un radio de 6 kilómetros 
(montes de San Caprasio) en la margen izquierda del 
Ebro y a 15 kilómetros en la margen derecha (montes 
de Castejón).

La cloaca de La Seo está íntegramente construida 
con elementos de edad terciaria miocena. otros ele-
mentos ocasionales parecen remitir la procedencia del 
material de esta cloaca a los montes de Castejón o a la 
vertiente norte de la muela de Zaragoza.

Queda patente que no se mezclan las calizas ma-
sivas con las costras y con los cantos rodados del río 
que raramente aparecen salvo en la base de la cimen-
tación. Sí que utilizan las gravas finas y las arenas 
para el mortero de cal.
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Hemos realizado una primera división de las cloa-
cas viarias entre las que se encuentran intramuros y 
extramuros de la ciudad. Hasta prácticamente el año 
2000, casi todas las cloacas conocidas (todas menos 
las de Palomar [C21], Coso 106 [C27] y Heroísmo 
[C25]) pertenecían al primer conjunto, el que abar-
caba el espacio que hasta ese momento concebíamos 
como el de la ciudad totalmente urbanizada. a partir 
de esa fecha, las excavaciones comenzaron a mostrar 
una ciudad más grande que se extendía hacia el este 
y el sur, más allá del Coso y de las murallas, por don-
de también comenzaron a encontrarse cloacas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A) cLoAcAS intrAMuroS

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

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

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

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

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

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

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

Las cloacas principales de este grupo son las de 
los cardos, que avanzan sin interrupción a lo largo de 
todo su recorrido con una pendiente única hacia el río, 
de sur a norte. a ellas vierten las de los decumanos, 
aparte de los consabidos canales. Consecuentemente, 
las cloacas de los cardos habían de estar diseñadas 
para llevar un caudal progresivamente creciente hasta 
su desembocadura.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dirección de LoS CarDINes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30.- Calzada sobre la cloaca del Temple.

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

32.- Entrada a la cloaca durante la excavación.

33.- El nuevo registro.

29-. Cloaca del Temple. La pared desde el interior.
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[c2] cloaca de Fuenclara. 
Solar: c/ Fuenclara 1-3,  
c/ Gil Berges 2 y c/ candalija 7.

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

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

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

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

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

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

34.- Situación de la cloaca de Fuenclara.

35.- Planta de la cloaca de Fuenclara.



95

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

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

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

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

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

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

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

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

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

36.- Sección de la cloaca de Fuenclara.

37.- Cloaca de Fuenclara. Interior.

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

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

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

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

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

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

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

40.- Sección de la cloaca de Santa Isabel.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

44.- acceso a la cloaca.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

47.- La cloaca en la parte inferior derecha.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

52.- Sección.

51.- Planta del tramo romano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



108

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

54.- Cloaca romana hacia el norte. 55.- unión de las cloacas romana y moderna.

56.- Cloaca romana hacia el sur. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

206  En la parte norte hay una diferencia de cota de 0.89 m a lo largo de 
30.6 m, en el lado sur de 1 m en 25.53 m. moSTaLaC 1994, p. 302 
da una pendiente del 9%, que resulta inconcebible; no sabemos tam-
poco de dónde ha sacado el autor el dato de una pendiente entre el 3 y 
el 5% para algunas cloacas de Zaragoza, aunque no de la bibliografía 
existente. BELTrÁn 1991a, p. 39 habla de una suave pendiente, lo 
que resulta extraño al ser la cloaca de más pendiente. El plano que 
presentamos tiene su origen en el citado de P. Fuentes, aunque modi-
ficado. Se dan las cotas originales del dorso, calculando una del lecho 
mediante la resta del grosor medio de la bóveda y de la altura interna.
207  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 95-104 y CanToS 
2000, pp. 206-7 y 229-236. más adelante se abunda sobre el problema 
de la cronología y se amplían las referencias bibliográficas sobre este 
nivel en otros solares. Los primeros restos ya fueron datados con pos-
terioridad al cambio de era por BELTrÁn 1983, p 46.
208  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 106-11.
209  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 111-2 y PÉrEZ-CaSaS 
1991b, p. 294. Ver nuestros comentarios en el apartado relativo a la 
cloaca augústea.
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64.- El sistema de vertido del entorno del foro.



115

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

65.- Foro. Cloacas de Tiberio, de augusto y canal perimetral.
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sedimentos que alcanzan los 40/50 cm, indicando au-
sencia de limpieza a partir de finales del siglo IV, pero 
de ninguna forma inoperatividad.210 Con ello se hace 
evidente, tanto la dejadez que afecta al mantenimien-
to de la cloaca como la decadencia del foro.211 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

69.- Vista de la cloaca desde el este.

70.- El interior desde el norte. 

71.- Detalle de la bóveda.

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



118

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

74.- La bóveda. 75.- Trasdós de la bóveda.

76.- Figura varonil hallada en la cloaca.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

79.- Exterior desde el norte.

81.- Perfil de la cloaca. 

80.- El interior desde la ruptura.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

230  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128 y BELTrÁn y 
moSTaLaC 1991. algunas contradicciones: mientras se construía en 
tiempos de augusto la supuesta cloaca de opus vittatum, dos de los 
canales que en ella desaguaban se construían en opus caementicium; 
a la inversa, supuestas estructuras en opus vittatum se realizaban en el 
mismo foro en época de Tiberio (PÉrEZ-CaSaS 1992a, p. 182). más 
tarde, moSTaLaC 1994, p. 302 atribuye a la época de augusto, ade-
más de las dos de «opus vittatum», la de opus caementicium hallada 
en el subsuelo de La Seo, además de otra perteneciente a las termas 
públicas de la c/ San Juan y San Pedro, que no puede ser otra que el 
canalillo clausurado al realizarse la gran piscina natatoria [c55].
231  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128 y BELTrÁn y 
moSTaLaC 2008, pp. 116-8. Con relación a la cloaca antigua del 
foro hay que decir que, mal se puede hablar de cambio de orientación 
cuando las sucesivas construcciones, de las que las cloacas son solo 
infraestructuras, la presentan idéntica.
232  Ver el apartado sobre esta cloaca.
233  Esta idea la planteó arIño 1990, p. 80 en el estudio sobre las cen-
turiaciones de Caesaraugusta, y aunque ahora no haya ninguna base 
para mantenerla, se sigue haciendo: arIño, GurT Y PaLET 2004, 
pp. 168-9. nuestra desavenencia la manifestamos en ESCuDEro y 
GaLVE 2006, p.192.
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las propuestas que extienden a la trama de la ciudad 
las diferentes orientaciones que se han podido suce-
der en el agro zaragozano. La dirección de 136.45 
g del decumano parece ser la única que ha existido, 
siendo los valores discrepantes escasos y erráticos. 
así, por ejemplo, las casas augusteas arrasadas para 
la construcción del teatro de época de Tiberio tenían 
ya idéntica dirección (136.4 g).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

92.- El ensanche de la cloaca.

95.- La cloaca desde los departamentos modernos.

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

94.- Extremo septentrional de la cloaca.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

101.- Sección.

102.- Interior desde el sur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

106.- La cloaca desde el norte.

107.- La cloaca desde el norte.

108.- Interior de la cloaca en la actualidad.
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dirección de LoS DeCuMaNI

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

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

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

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

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

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

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

265  Ver más datos en el apartado correspondiente.

109.- Sección, plano de situación y planta.

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

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

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

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

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

111.- Planta

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Apéndice. estudio de los niveles.

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

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

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

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

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

estudio del material. (J. a. mínguez)

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

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

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

117.- La cloaca y la muralla.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

277  Se ha propuesto que una línea de cantos vista en la zanja abierta 
en 2001 pudiera pertenecer al empedrado de la calle romana. Sería un 
lateral, a 3.5 m del eje de la misma. Sin embargo, su cota de 201.76 m 
plantea problemas. aún admitiendo que la vía discurriera casi pegada 
al dorso de la cloaca, habría de tener una curvatura excesiva. (re-
cuérdese que el exterior del registro está a 201.97 m.) Ver GaLVE, 
BLanCo y CEBoLLa, 2007, p. 70.
278  La distancia entre los restos hallados en 1994 y en 2001 es de 11.25 
m. La cota del resto de la calle alfonso I figura en GaLVE, BLanCo 
y CEBoLLa, 2007, f. 58. La orientación que damos contempla los dos 
extremos de Jussepe martínez [C15] y de Jussepe martínez / alfonso I 
[C15´]. La orientación que se pudo medir en 1994 en Jussepe martínez 
era de 135.8 g.
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no sabemos cuándo se construyó la cloaca, aun-
que podría ser que a finales del s. I fuera cuando se 
ensanchó (nivel «e»). En los siglos IV o V (niveles 
«a» y «d») es posible que se modificara la vía superior 
al construir un muro sobre ella.279

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

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

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

Apéndice. estudio de los niveles.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

estudio del material. (J. a. mínguez)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

287  HaYES 1972, pp. 200-1 y TorTorELLa 1981, p. 215.
288  HaYES 1972, pp. 100-7.
289  rIC VII, 218/553; peso: 1.83 g, módulo: 17.1/18.4 mm, grosor: 
1.26 mm. Pátina verde. Tiene los bordes mellados.
a/ VrBS-roma. Busto de roma a i. con casco y manto imperial.
r/ La loba a i. amamantando a los gemelos, arriba dos estrellas. En el 
exergo TrP; en el campo, láurea.
290  La cronología presentada por GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, p. 70 para el nivel que cubría la bóveda en el hallazgo de 2001, 
es compatible con la presentada aquí por J. a mínguez, y dada la cer-
canía física entre ambos puntos, hasta es posible que se trate del mismo 
nivel.
291  maYET 1984, pp. 76 y 87.



145

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

6), pasando por cerámica engobada (núm. 7), terra 
sigillata africana (fragmento indeterminado) y nor-
teafricana de cocina (posible Lamboglia 9a), a ce-
rámica postclásica entre la que se cuentan algunos 
fragmentos de cerámica común, imprecisa entre el 
mundo medieval y la época moderna, así como va-
rios fragmentos pertenecientes a una gran tinaja de 
época moderna y dos de cerámica pintada (núm. 8) 
de la misma época.292

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

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

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

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

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

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

126.- La bóveda.

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

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

130.- La cloaca y el registro.

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

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

135.- La cloaca de Jussepe martínez en 2001.

136.- La cloaca de Jussepe martínez en 2001.



149

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recogemos la descripción de 1982 de m. Beltrán:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

321  Sus pequeñas dimensiones no favorecen que esta cloaca se reutili-
zara como bodega.
322  Ver más extensamente en el apartado correspondiente.



161

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

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

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

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

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

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

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

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

150.- Sección y esquema de la planta.

152.- Detalle de la anterior fotografía.

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

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

325  aGuILEra 1992a, p. 223. 

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

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

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

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

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

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

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

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

153.- Sección de la cloaca bajo el decumano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

333  Este aparejo de lajas es muy similar al de la cloaca de morlanes.
334  En uno de los cortes del fragmento de cloaca trasladado pudimos 
apreciar cómo el tercio inferior de uno de los costados de la bóveda 
está formado por lajas dispuestas de forma horizontal y en saledizo. 
Suponemos que esta peculiaridad es generalizable al resto de la obra.
335  DELGaDo 1992a, p. 205 y aGuILEra 1992b, p. 219.
336  Esta losa se encuentra rota, conservándose una de las ranuras y par-
te de otra; nosotros la hemos reconstruido suponiendo que fueran dos 
las ranuras. Se encuentra depositada en los almacenes municipales. 
otra piedra con sumidero como esta se encontró en la excavación de la 
plaza de La Seo y hoy se halla expuesta en el museo del Foro, aunque 
sin referencia alguna. Es de mayores dimensiones que la de universi-
dad y podría tener relación con la «Gran Cloaca» del Foro. 
337  DELGaDo 1992a, p. 206. Ver más adelante en el apartado de los 
canales.
338  La pendiente de la cloaca de universidad figura en DELGaDo 
1992a, p. 206, la de conjunto se la debemos a Don Isidro aguilera. 
Para la de asso solo se tienen cotas del dorso (de 201.623 m a 201.903 
m en 7.43 m), que dan 3.77%, valor nada fiable. En el plano hemos 
señalado estas cotas del dorso y una que correspondería al lecho (me-
diante resta de otras alturas) que puede servir para comparación.



165

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

el interior –las situadas al norte–. La justificación 
parece estar en la topografía: si en la mitad sur la 
pendiente de una amplia franja de terreno es hacia 
el este, el terreno equivalente al norte la tiene hacia 
el oeste, hacia la llamativa «vaguada» de la calle 
Gavín (casi 3 m de desnivel entre las calles Palafox 
y Sepulcro), que con seguridad es parte de un cardo 
bajo el que discurría la cloaca de morlanes—San 
Lorenzo [C11—C12], posible receptora de la cloaca 
de universidad—asso, a solo 37 m de distancia.339 
(Ver las secciones de la f. 492, especialmente la del 
decumano IX.)

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

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

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

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

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

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

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

161.- Cloaca de universidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

355  PaZ 1991b, p. 305. Entre el numeroso material rescatado hay testi-
monios de actividad fluvial: anzuelos, tejidos de red y agujas de bron-
ce para tejer redes. Ver para todo lo que sigue ESCuDEro y GaLVE 
2011, pp. 278-9.
356  DELGaDo 1993, pp. 298-9.
357  BELTrÁn y otros 1980, p. 215, aunque aquí no se cita la calle 
Gastón, sí se hace en moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 99.
358  La excavación fue dirigida por F. Escudero y m.ª P. Galve en 1998. 
La memoria presentada lleva por título: restos arqueológicos encon-
trados durante el seguimiento de las obras viales de la c/ reconquista, 
junto al nº 18 (sigla 98.6).
359  moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 100.
360  La información sobre estas excavaciones, aún no publicadas, la 
debemos a sus directores: J. F. Casabona, B. del real, F. Gómez, J. 
Delgado y P. rodríguez



171

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

Los cuatro lugares con hallazgos de ánforas y la 
zona elevada artificialmente se sitúan en la línea de 
frente del desbordamiento del Huerva. El peligro se 
concretó en algunos momentos, así, sobre una casa ha-
llada en la c/ San miguel 7, una riada depositó 30 cm 
de sedimentos a mediados del s. I, no volviéndose a 
construir en la zona hasta época musulmana. Semejan-
tes sedimentos se han visto también en la excavación 
realizada por F. J. Gutiérrez en el paseo de la Inde-
pendencia, pero no más al sudeste, donde las medidas 
tomadas pudieron surtir los efectos deseados.361

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



176

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

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

182.- Lecho de la cisterna del Coso Bajo.

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

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

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

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

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

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

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

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

373  Ver más ampliado el apartado relativo a los canales.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

186.- Detalle.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a continuación, el comentario final: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AddendA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) AL SudeSte de LA coLoniA

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

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

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

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

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

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

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

409  HEraLDo DE araGón 2009.
410  moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 77, BLanCo y CEBo-
LLa 1997b, pp. 200-3 y HEraLDo DE araGón 2009.
411  GaLIaY 1948, pp. 18-9 y moSTaLaC 1991b, pp. 279-81.
412  GuTIÉrrEZ 2009, pp. 359-65.



188

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

De la planificación urbanística no se puede ase-
gurar prácticamente nada. La orientación de la calle 
citada se ajusta a la perfección con la de los cardos, 
pero no está en la prolongación de ninguno de los co-
nocidos en el centro, al contrario de lo que pasaba 
con los decumanos del barrio oriental. Cien metros 
al norte, la vía alcanzaría la muralla entre los cardos 
VII y VIII. La calle parece que sobrevivió en época 
musulmana, pero no ha pervivido hasta hoy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

196.- Vista general de los restos.

198.- El costado occidental.

197.- Vista desde arriba.

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

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

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

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

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

con otros hallazgos al sur y al este del Coso, que no 
dejaban ya lugar a dudas de que poco después de su 
fundación la colonia era bastante más extensa de lo 
que abarcarían sus murallas en el siglo III.

El tramo excavado tenía una longitud de 9.26 m.426 
Está construido en opus caementicium, encofrado tan-
to por el interior como por el exterior como las demás 
cloacas de la zona, cuya problemática ya expusimos al 
tratar de la cloaca de urrea I [C26]. Como en este caso, 
la cloaca está inmersa en un nivel de arenas datadas 
provisionalmente en el segundo cuarto del siglo I.427

El canal es de sección en u cubierto de bóveda de 
medio cañón con el trasdós plano (f. 202). Esta disposi-
ción se da en pequeñas cloacas o grandes canales, como 
en una de las termas de San Juan y San Pedro [C31b] 
o en el canal perimetral del templo del foro de Tiberio 
[C33], pero no lo hemos visto en las grandes cloacas 
viarias. Tiene unas dimensiones útiles de 1.72 m de al-
tura y 1.13/1.2 m de luz. La anchura total es de 1.97 m y 
el grosor de paredes y bóveda es de 44 cm. Las paredes 
son verticales y forman ángulo recto con el suelo, prác-
ticamente horizontal, y tendido entre las paredes una 
vez levantadas estas. El arranque de la bóveda se inicia 
unos 6 cm más allá del plano de los muros, como es 
normal en casi todos los casos conocidos. Por no haber 

426  Pudo haberse conservado también bajo las zonas de tierra, dejadas 
como protección de los muros colindantes, y en la edificación contigua.
427  Los datos sobre la cloaca fueron tomados directamente por los autores 
de este libro. Las referencias a otras estructuras aparecidas en el solar y 
a la cronología de los niveles se deben a los directores de la excavación

200.- Plano de situación. 201.- Planta de la cloaca.
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202.- Sección de la cloaca. 203.- Vista general desde el sudeste.

205.- Vista general desde el norte.

204.- Detalle de la fotografía anterior.
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perforaciones en el lecho desconocemos su composi-
ción y grosor.

Esta cloaca tiene una sección grande, de 1.858 m2, 
como las también periféricas de urrea I y Palomar 
[C21] que poseen igualmente desagües directos al ex-
terior. Las anteriores cloacas tienen 2.07 m2 y 1.839 
m2 respectivamente. 

La composición de la argamasa de las paredes, bó-
veda y suelo es aparentemente la misma. Los caemen-
ta son fundamentalmente de piedra caliza, oscilando 
la mayor parte entre 8 y 17 cm. La argamasa incluye 
arena y gravilla que va de 0.5 a 3 cm. La disposi-
ción de los caementa es irregular, tanto en las paredes 
como en la bóveda, no apreciándose ninguna disposi-
ción de alineamiento.

Se conservan las huellas de las tablonadas tanto en 
paredes como en la bóveda (f. 204). Estas se alzaron 
interiormente con tres tablones, quedando la huella 
inferior casi oculta por el lecho, emergiendo solo 12 
cm, y teniendo las otras 40/50 cm. La bóveda se ha 
construido con cinco tablonadas de 25 a 46 cm, con el 
remate horizontal. En conjunto, la cloaca ha sufrido 
escasa erosión, menor en la parte baja. no se ha con-
servado revoque alguno.

La pendiente es del 1.43% hacia el Huerva (de 
la cota 199.26 a la 199.16 en 7 m). Existe un mani-
fiesto cambio de dirección en su tercio meridional, 
pasando de 182.36 a 185.45 g. Esta dirección supone 
la búsqueda de la distancia más corta para alcanzar 
su desagüe en el Huerva desde el punto en que se 
encuentran los restos. Se trata de buscar un trazado 
perpendicular al arco del río, que en este lugar tiene 
su mayor acercamiento al casco urbano encerrado en 
las murallas del s. III (231 m entre la esquina sudeste 

de la muralla y el río Huerva, a la altura del puente 
de San José).

resulta evidente que la orientación de la cloaca 
no está condicionada por un trazado urbano sino por 
una necesidad técnica, no debiendo, por tanto, bus-
carse un reflejo del posible entramado de calles supe-
rior. De todas formas, en los trabajos de excavación 
se pudo ver, en un perfil distante 1.5 m del eje de la 
cloaca, un empedrado a 40 cm por encima de la cota 
del lomo de la cloaca.428 Los niveles de amortización 
del empedrado indican los comienzos del siglo II.

Por encima del trazado de la cloaca quedaban res-
tos de pavimentación. Se trataba de una preparación 
de grava mezclada con cal ligeramente endurecida 
con un grosor medio conservado de 5 cm. De esta su-
perficie a la cloaca había tierra o preparación de 25 cm 
de grosor. Es decir que el empedrado anterior y esta 
pavimentación no difieren sustancialmente de cota, 
siendo imposible sin más datos adjudicar los restos a 
ninguna estructura definida.

La cloaca sirvió en sus últimos momentos como 
caño, por lo que el material encontrado en el interior 
pertenecía a los siglos XIX y XX.

Hoy ha sido conservada en los bajos de la casa 
construida. El estado en que se encontró era en ge-
neral bueno y sólido, presentando dos rupturas en la 
bóveda de 1.6 m y 2.55 m de longitud. Había también 
una perforación taponada con ladrillo moderno desde 
el suelo hasta la mitad de la primera tablonada de la 
bóveda, a 8.25 m del extremo norte.

428  Los directores de la excavación no descartaban que pudiera ser 
una calzada. no se conservaban otros restos de edificaciones en esta 
excavación.

206.- Vista general desde el noroeste.
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[c29, c29´ y c29´´] cloacas  
de coso 86, urrea iii y urrea ii. 
Solares: c/ coso 86 angular a la c/ urrea 14-22  
[Hotel Silken Zentro], c/ urrea 10 y c/ urrea 3-21.

Las estructuras de Coso 86 [C29], urrea III [C29´] 
y urrea II [C29´´] son tres partes de una misma cloaca 
(f. 207). El conjunto se alarga 42.9 m con dos solucio-
nes de continuidad de 4.8 m y 5.6 m, respectivamente 
entre el primer y el segundo tramo y entre el segundo 
y el tercero. Es la única cloaca subsidiaria conocida 
hasta ahora en esta área del sudeste. Lleva una direc-
ción oeste-este, desaguando en la cloaca de urrea I 
[C26], donde se ha encontrado la confluencia, y de la 
que dista 2.9 m el extremo de urrea II.

Los hallazgos se produjeron en momentos y ex-
cavaciones diferentes. El primero, el tramo de Coso 
86, fue hallado en 2005 en el solar de la c/ Coso 86 
angular a la c/ urrea 14-22. El segundo, el de urrea II, 
se encontró en una excavación del 2007 en el solar de 
la c/ urrea 3-21 (concretamente en los números 5-7), 
donde también apareció la cloaca de urrea I, cloaca en 
la que desemboca el conjunto que ahora estudiamos. 
El último de los encontrados, el de urrea III, lo fue 
recientemente (2010) en el solar de la c/ urrea 10.429

El tramo de Coso 86 se encontró en dos frag-
mentos de 15.35 m y 1.4 m separados por un pozo 
moderno, punto en el cual se iniciaba un cambio de 
dirección muy marcado. El de urrea III está al este 
del anterior, presenta también un cambio de dirección 
y tiene una longitud de 11.65 m, de los que 5.3 m han 
conservado la bóveda. Por último, el de urrea II tiene 
solo 2.85 m y se sitúa en el extremo oriental. Entre 
los tramos de urrea III y de urrea II se encuentra la 
calle urrea, en cuyas obras de renovación de servicios 
debió destruirse algún resto que debía existir.

La cloaca de Coso 86 está conservada en el Hotel 
Silken Zentro y es visible en la actualidad en su mayor 
parte (ff. 208-210). un tramo de 6.8 m se puede ob-
servar a través de una cristalera al fondo del vestíbulo, 
mientras que otro, de 9 m, y en peor estado de conser-
vación, puede también verse a través de un cristal en 
el aparcamiento del hotel.430 Estando la cloaca ya en 
estas circunstancias es cuando pudimos tomar los da-
tos que se exponen a continuación. El tramo de urrea 
III se va a conservar en los cortes extremos del solar, 

429  De las dos primeras excavaciones fue directora Dña. Blanca del 
real (FIDIaS TraDE S.a.), que nos facilitó el informe de la actua-
ción de la calle urrea 3-21 (informe sobre el seguimiento y control 
arqueológicos de las obras de vaciado y cimentación del solar de la c/ 
urrea nº 3-21 de Zaragoza. segunda fase, firmado el 27 de agosto de 
2007). La excavación del solar de la c/ urrea 10 se realizó entre febre-
ro y mayo de 2010, dirigida por D. Pedro rodríguez (ZumaIn S.L.) 
Las características físicas citadas de la cloaca de urrea II provienen de 
la información facilitada por Dña. Blanca del real. Las de la Coso 86 
proceden de nuestra observación directa.
430  agradecemos las facilidades dadas por los responsables del hotel 
para acceder a los restos, tomar datos y realizar dibujos y fotografías.

207.- Planta de la cloaca de Coso 86—urrea III—urrea II. Pla-
no de localización y sección de la cloaca de Coso 86.
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208.- La cloaca de Coso 86 en el interior del Hotel Silken Zentro. 209.- Sección de la cloaca de Coso 86.

210.- Vista desde el interior.

212.- Sesión de la cloaca de urrea II entre los muros de hormigón.211.- La cloaca de urrea III con su «alabeo».



197

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

pero no en su recorrido intermedio. El de urrea II no 
fue conservado.

La información que sigue es fundamentalmente de 
la cloaca de Coso 86, contrastada con la de las otras 
dos. Del tramo de urrea II, muy corto, solo se dispone 
de algunas mediadas sueltas (f. 212). En cambio, de la 
de urrea III (f. 211), su director ha redactado un tra-
bajo más detallado que sigue a continuación y del que 
hemos extraído algunos datos que ahora se exponen.

Toda la cloaca está construida en opus caementi-
cium y aparece cubierta con bóveda de medio cañón. 
Su altura y anchura interior es de 1.55 m (en urrea 
II 1.3 m y en urrea III 1.5 m) y 0.5 m (0.6-0.7 m en 
urrea II y sobre 0.55 m en urrea III) respectivamente. 
Las paredes tienen un grosor de 50 cm (entre 30 y 40 
cm en urrea II y 45-60 cm en urrea III), siendo en la 
bóveda de solo 30 cm de media. El diámetro de esta 
bóveda es de 61 cm. Por los datos se aprecia un mar-
cado alargamiento, siendo la cloaca donde el dominio 
de la altura sobre la anchura es más manifiesto y tam-
bién una de las que tienen una bóveda más estrecha 
entre las que poseen cubierta de obra, quedando muy 
patente el apoyo de la cimbra.

 En la actualidad no puede apreciarse nada relativo 
a tablonadas exteriores que se han visto en otras cloa-
cas de esta zona, pensamos que por el tratamiento que 
se le ha dado a los restos después de la excavación 
(ver cloacas de urrea I [C26] y Comandante repollés 
[C28]). Sí se aprecian muy bien las huellas del enco-
frado interno del abovedamiento, donde 7 tablas de 
14 cm de ancho de media completaban el semicírculo. 
En zonas altas de las paredes interiores se ha conser-
vado también el revoque. El proceso de construcción 
es el habitual: sobre una base de argamasa de 35 cm 
de potencia, nivelada por una capa de cantos de unos 
25x15 cm, se alzan las paredes de hormigón.

En el opus caementicium entran en su composi-
ción caementa calizos y cantos rodados de entre 12 
y 18 cm, destacando mayoritariamente el mortero 
frente a los caementa y los cantos. En la argama-
sa de las paredes se aprecian gravillas de un calibre 
de 1-0.5 cm. El cauce aparece bastante erosionado y 
presenta actualmente cemento moderno adherido a 
sus paredes.

a partir del informe de la excavación de la c/ 
urrea 3-21 sabemos que la cloaca de urrea II pre-
sentaba por el exterior unos muros de hormigón pa-
ralelos y yuxtapuestos. Esta circunstancia no se ha 
hallado en otra cloaca ni en otro tramo de la misma 
cloaca. Han sido interpretados como contrafuertes, lo 
que resultaría insólito y desde luego no justificable.431 
Puede que tuviera más que ver con construcciones 

431  De hecho la cloaca de urrea I, bajo las mismas circunstancias, no 
presenta tales «contrafuertes» y solo está a 3 m de distancia, 

superiores o con una forma peculiar de disponer la 
infraestructura de la calle. En la vertical del muro sur 
de este tramo apareció un gran sillar interpretado en el 
informe como parte del enlosado de la acera o como 
perteneciente a la fachada de un edificio.

al igual que la cloaca de urrea I, la de urrea II 
estaba también inmersa en los rellenos de limos gene-
rales del solar, rellenos que se extendían por lo menos 
hasta el tramo de urrea III y, seguramente, hasta el 
de Coso 86 aunque no tengamos constancia de ello. 
Sobre estos limos y sobre las circunstancias que im-
ponen a la construcción de las cloacas del sector, y en 
concreto sobre la de urrea I, ya nos hemos referido y 
se volverá sobre ello luego.432

El tramo de urrea II tenía el interior «totalmente 
colmatado por varios niveles de relleno con material 
arqueológico y que parecen corresponder a su etapa de 
abandono. La excavación detallada de dichos rellenos 
y de la estratigrafía exterior a esta estructura, ha permi-
tido documentar la secuencia cronoestratigráfica des-
de el momento de su construcción hasta su definitivo 
abandono». Las conclusiones cronológicas a las que se 
llega en el informe afectan tanto a la cloaca de urrea I 
como a su subsidiaria (tramo de urrea II): «Los relle-
nos interiores de los dos tramos documentados en este 
solar, permiten suponer su colapso o abandono defini-
tivos en un periodo relativamente amplio que podría 
abarcar desde fines del siglo II a mediados del III d.C., 
a juzgar por los materiales depositados en los niveles 
de arrastre exhumados en el interior de dichas estruc-
turas. En cuanto al momento de su construcción debe 
coincidir con el de la urbanización de la zona, es decir, 
entre el cambio de Era y mediados del siglo I d.C.»433 
ahora bien, la excavación de la c/ urrea 10 ha permi-
tido a su director precisar esa cronología, hasta fijarla 
a mediados del s. I. Indiscutible resulta una fecha post 
quem al reinado de Claudio por la aparición de una 
moneda de este emperador en la argamasa.

Como se ha dicho anteriormente la cloaca Coso 
86—urrea III—urrea II vertía hacia el este en la de 
urrea I. La pendiente del tramo urrea III es del 1.1% 
(10.91m entre cotas 201.011 m y 200.891m) y resul-
ta del 0.95% si tomamos un punto del tramo anterior 
y la desembocadura en urrea I (22.15 m entre cotas 
201.011 m y 200.8 m).434

La trayectoria de la cloaca Coso 86—urrea III—
urrea II resulta especialmente llamativa por los 

432  En el informe sobre la excavación de la c/ urrea 3- 21 se dice «Esta 
cloaca aparece excavada y apoyada en el nivel de limos con material 
romano general que se encuentra por todo el solar, probablemente co-
rrespondiente a algún tipo de aterrazamiento previo a su construcción 
y a la urbanización general de esta área» (p. 4).
433  Textos del informe en pp. 5 y 9-10.
434  La cota del tramo Coso 86 de 200.94 m, que se tomó con ciertas di-
ficultadas en el interior del Hotel Silken Zentro, debe contener un error 
de algunos centímetros, pero en ningún caso mostrar una pendiente 
hacia el lado contrario.
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marcados cambios de dirección, 5 en total en los tra-
mos excavados, aunque aún habría más en la longitud 
abarcada. Sin embargo, estos cambios están some-
tidos a una línea sinuosa donde un desplazamiento 
rectifica al anterior para mantener una dominante de 
127.12 g. aunque no hemos podido averiguar a qué se 
debe tal situación, ¿quizá a un error en el replanteo?, 
¿quizá a un intento de hacer perder velocidad al flu-
jo?, el resultado final tampoco tiene transcendencia, 
pues la banda por donde discurre toda la construcción 
tienen una anchura que no rebasa los 3.7 m. La di-
rección de la mayor parte del tramo de Coso 86 es de 
125.49 g, cambiando al final a 107.24 g; el de urrea 
III comienza en 125.71 g y sigue luego a 142.66 g y, 
finalmente, el de urrea II se orienta a 132.79 g.

Considerando la orientación del conjunto Coso 
86—urrea III—urrea II en 127.12 g, existe una apre-
ciable ortogonalidad con la cloaca principal de urrea 
I, orientada a 29.44 g. Si ello reflejara la trama vial 
de la zona, de la que no tenemos más datos por ahora, 
podríamos entender que existe un cambio de orienta-
ción de este damero urbano del sudeste de casi 8-9 g 
con relación al resto.

APÉndice. excavación arqueológica 
en el solar de la c/ urrea 10. (Pedro 
rodrÍGueZ SiMón).

La intervención arqueológica que tuvo como re-
sultado el registro y documentación del tramo de 
cloaca de urrea III [C29´] (ff. 213-215) fue debida 
a la necesidad de ejecutar el encargo realizado por la 
propiedad del inmueble ante el proyecto de edifica-
ción de un conjunto de viviendas y garajes en ese em-
plazamiento. El solar, de una superficie total de 189 
m2, estaba ocupado hasta noviembre de 2009 por un 
edificio que, declarada su ruina técnica, fue derriba-
do. La zona de trabajo se ubica dentro de una de las 
manzanas del barrio de San miguel, estando delimita-
da por el Coso al norte, la c/ urrea al este, la c/ Santa 
Catalina al oeste y la c/ San miguel al sur.

La intervención, ejecutada por ZumaIn S.L., ha 
permitido documentar y establecer una serie de fases 
de ocupación que son ejemplo de la evolución histó-
rica de esta parte de la ciudad.435 De esta manera se 
ha registrado una secuencia que abarca fases de épo-
cas contemporánea, moderna y medieval, que han 
conservado escasos elementos; y, sobre todo, varios 

435  Los trabajos se desarrollaron en dos fases por prescripción técnica, 
la primera fue una excavación de toda la superficie del solar llevada a 
cabo desde finales del mes de febrero, y a lo largo del mes de marzo 
de 2010; en la segunda, en el mes de mayo, se desmontó parcialmente 
la cubierta abovedada de la cloaca y se excavó el interior del canal. El 
equipo de trabajo estuvo conformado por un técnico arqueólogo (José 
Ignacio Piedrafita) y tres auxiliares (César muro, Cristian Belsué y 
oscar Lanzas) para la Fase I, y un técnico arqueólogo (José Ignacio 
Piedrafita) y dos auxiliares (Borja Padilla y m.ª Pilar de la Fuente) 
para la Fase II.

momentos de uso, con reparaciones y abandonos, de 
época romana.

Los elementos de cronología medieval conocidos 
sobre esta parte de la ciudad presentan importantes la-
gunas. Datos obtenidos por excavaciones en la zona, 
aún inéditas, apuntan a la existencia de un arrabal an-
dalusí en el entorno del futuro barrio de San miguel, 
posible continuación del gran arrabal meridional tai-
fal.436 Con la posterior conquista cristiana y los proce-
sos de ampliaciones urbanísticas, la zona sur fue ocu-
pada inicialmente por curtidores de pieles cristianos y, 
posteriormente, probablemente a partir de 1273, por 
artesanos judíos con similar actividad. Los problemas 
de espacio que planteaba la Judería Cerrada hicieron 
que se creara una segunda, la Judería nueva o de los 
Callizos, fundida con el barrio de San miguel, con 
un nuevo sistema urbanístico formado por callejas es-
trechas paralelas entre sí. algunos autores437 han pro-
puesto que esta Judería nueva se extendería por siete 
callizos, incluyendo la calle urrea, proponiéndose in-
cluso que esta calle podría identificarse con el callizo 
«del medio» o «de la sinagoga», la vía principal de 
la Judería nueva.438 Esta posibilidad ha sido descar-
tada por investigaciones posteriores, al identificarse 
a partir de datos documentales el callizo del medio 
con la actual calle Hermanos Ibarra.439 Posteriormen-
te, en época moderna, el barrio fue reurbanizado. En 
1766, a la calle daban 26 casas, todas ellas de carácter 
modesto a pesar de su cercanía con el Coso, donde 
se levantaban importantes palacios señoriales, como 
el vecino del Conde de aranda.440 La casa n. 90, si-
tuada frente al actual solar de la c/ urrea 10, que en 
ese momento estaba ocupado por tres viviendas (nos 
83, 84 y 85), fue residencia de la familia de Francis-
co de Goya desde 1779, siendo el lugar donde murió 
su padre José en 1781. Durante la guerra de la Inde-
pendencia, al igual que el vecino Hospital de nuestra 
Señora de Gracia, el entorno de la calle urrea quedó 
fuertemente dañado.

Todos estos elementos (arrabal andalusí, judería y 
barrios medievales y modernos) han podido ser esca-
samente constatados materialmente en la excavación. 
La fuerte alteración provocada por la construcción de 
las viviendas precedentes ha hecho que el registro es-
tratigráfico de estas épocas estuviera fuertemente mo-
dificado. Potentes niveles de escombro (que profun-
dizan hasta –1.3 m), extensas bodegas (que en oca-
siones alcanzan cotas de –5.34 m), cimentaciones de 
muros medianiles de ladrillo y zapatas e inyecciones 
de hormigón y cemento han tenido como consecuen-
cia la desaparición casi completa de los elementos de 

436  GuTIÉrrEZ 2006.
437  TorrES BaLBÁS 1956.
438  FaLCón 1981, p. 66.
439  BLaSCo 1988, pp. 97-129.
440  ona 1997, pp. 279-85.
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cronologías medieval y moderna.441 Como testimo-
nio de estas fases solo han podido registrarse esca-
sos materiales cerámicos bajomedievales y modernos 
descontextualizados en niveles estratigráficos muy 
revueltos (uE 1001) y pozos ciegos (uE 2001/1004, 
uE 2008/1017 y uE 2011/1027) datables entre los si-
glos XV y XVII, y restos estructurales muy alterados, 
como suelos con enmorrillado de cantos (uE 2012) o 
la cimentación de una posible balsa realizada en yeso 
(uE 2002).

Los niveles alterados o revueltos penetran hasta 
una profundidad generalizada de –1.93 m, alcanzando 
parcialmente los niveles más modernos de cronolo-
gía romana. a pesar de la incidencia de los niveles 
contemporáneos, ha podido establecerse una secuen-
cia fiable para la estratigrafía de época romana. Para 
una mejor comprensión, a partir de este momento 
invertiremos el orden de explicación de la secuencia 
documentada, pasando a enumerar los elementos se-
dimentarios y estructurales de más antiguo a más mo-
derno, siguiendo el orden de deposición, formación o 
construcción.

Dentro de los elementos de origen natural, se 
ha registrado la existencia de un sustrato de gravas 
aluviales a una profundidad considerable (–5.34 m), 

441  Las cotas están expresadas con referencia a la altura de la calle actual.

cubierto por un potentísimo paquete de limos areno-
sos, veteados en ocasiones (de –2.98 m a –5.34 m).442

Como elemento inicial, debemos destacar la exis-
tencia de unos niveles de ocupación romana previos 
que se extienden, aunque cortados y destruidos por 
numerosas acciones posteriores, por toda la superfi-
cie del solar de forma generalizada, que son las uE 
1002, uE 1003, uE 1005, uE 1022, uE 1006 y uE 
1015. a partir de la uE 1002, línea negra que delimi-
ta el inicio del paquete, se desarrolla un conjunto de 
niveles que pueden ser interpretados como una ac-
ción de nivelación y realzado sobre el terreno natu-
ral. La nivelación del terreno está constituida por las 
uE 1003, uE 1006 y uE 1015, que alcanzan cotas 
de –3.43 m, compuestas aparentemente por restos de 
adobes degradados, que dan a la tierra una textura 
compacta, de color marrón amarillento. a una cota 
de –2.3 m se ha registrado la existencia de una segun-
da línea negruzca (uE 1005), que evoluciona en gro-
sor y cambia de color hacia el rojizo por la presen-
cia de adobes quemados (uE 1022), alcanzando una 
cota máxima de –2.77 m. Estos elementos, junto con 
tenues líneas de cal, pueden ser interpretados como 
niveles de uso, sin haberse podido registrar restos es-
tructurales de ningún tipo.

442  respectivamente 202.272 m.s.n.m. y 199.852 m.s.n.m. 

213.- Planta de la cloaca de urrea III. En el recuadro el solar en su conjunto. 



200

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

214- Vista cenital con el resultado final de la excavación.
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En el interior de estos niveles (uE 1003) se ha re-
gistrado la presencia de una moneda, un semis de la 
cuarta serie de las acuñaciones de la Colonia Caesa-
raugusta (dunviros m Porcius y Cn Fadius), datable 
entre el 8-1 a.C. El anverso presenta la cabeza laureada 
de augusto vuelta a la derecha y la leyenda aVGVS-
TVS DIVI F; mientras que el reverso, un vexillum so-
bre base y la leyenda CaESaraVGVSTa m PorCI 
Cn FaD II VIr.443 acompañando a esta moneda, han 
sido detectados fragmentos de cerámica engobada, 
cerámica de cocina, ánforas Dr. 2 tarraconense anti-
gua, restos de material de construcción (fragmentos 
de pavimento en opus signinum), cerámica con barniz 
interno rojo pompeyano y Terra sigillata Hispanica 
con decoración de medallones a la manera sudgálica. 
Todo esto permite proponer una cronología general de 
primera mitad del siglo I d.C.

Sobre esta nivelación de base, probablemente en 
un momento posterior al año 50, se preparó la cons-
trucción del trazado de una cloaca. Estructura esta 
que ya había sido documentada en ambos extremos 
del hallazgo actual (la de Coso 86 [C29], en el solar 
de la c/ Coso 86 angular a la c/ urrea 14-22, fue halla-
da en 2005 y la de urrea II [C29´´], en el solar de la c/ 
urrea 3-21, en el año 2007).

De la misma forma que se ha visto en los otros 
tramos de la misma cloaca, y en otras cloacas del en-
torno, aquí también se abrió una potente zanja (uE 
2007) donde encajar la cloaca, que cortó tanto la su-
cesión de niveles anteriormente descritos como parte 
de los limos naturales (uE 1025). a una cota abso-
luta de 200.685 m se estableció un lecho de cantos 
rodados de tamaño medio que sirvió de base para la 
construcción del canal. Sobre este lecho se levantaron 
mediante encofrado interior ambas paredes, apoyán-
dose el paramento norte directamente contra los limos 
naturales y quedando un espacio libre entre la pared y 
el corte de la zanja en el lado sur. Este espacio fue re-
llenado por la uE 1014, nivel que contiene pequeños 
fragmentos de Terra sigillata Hispanica, cerámicas 
engobadas, reductoras de cocina y común oxidante, 
además de restos de estuco pintado y teselas. Sobre 
la base de las paredes del canal, en una acción dife-
renciada y mediante cimbra, se tendió la bóveda de 
medio cañón de cubierta. Tanto el canal como la bó-
veda están construidos en un opus caementicium de 
mala calidad, algo mejor en el caso del canal. Para la 
bóveda, se utilizaron caementa calizos, cantos roda-
dos de entre 12 y 18 cm y fragmentos reaprovechados 
de material de construcción, lo que, unido al aparente 
fraguado defectuoso de la cal, proporcionó a la bóve-
da una escasa resistencia. El eje de la cloaca aparece 
ligeramente descentrado hacia el norte, colmatándose 
el espacio restante hasta la zanja con el relleno uE 
1031. Sobre la estructura de la bóveda se llevó a cabo 

443  rIPoLLÈS 2010, 315c y rPC I 315.

una labor de nivelación constituida por la uE 1019, 
paquete que alterna gravas finas con limos arcillosos 
rojizos en varias capas sucesivas. Los posibles restos 
de calle o estructuras domésticas existentes sobre 
este nivel de sellado de la construcción de la cloaca 
no han podido ser constatados al ser este el límite 
máximo de las alteraciones producidas por la acción 
destructiva de las bodegas contemporáneas (f. 216). 
Los materiales cerámicos recuperados en las zanjas 
de construcción, y especialmente la existencia de 
una moneda incluida en la argamasa del canal, per-
miten proponer una cronología de segunda mitad del 
siglo I d.C.444 para la edificación de este tramo de la 
red de desagüe. De esta manera el trazado comple-
to excavado de cloaca alcanza una longitud máxi-
ma de 11.65 m; con una anchura media de canal de 
60 cm y una altura interior de 1.55 m; la anchura de 

444  Pese al fuerte estado de alteración que presenta, la moneda ha podi-
do identificarse como un as de Claudio, con el posible tipo de la Liber-
tas (rIC I Claudio, nº 97 ó nº 113). Esto permite plantear un terminus 
post quem de 41-50 d.C. para la construcción de la cloaca.

215.- Estado de la excavación en la fase de uE 1034.
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216.- muros de bodega y sellado de la parte rota de la cloaca.

217.- Detalle del cambio de orientación del trazado de la cloaca.

218.- Tubería de plomo dentro del relleno uE 1020.
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las paredes está entre 45 y 60 cm y el grosor medio 
de la bóveda es de 30 cm. La cota superior de esta es 
de 203.61 m y la de fondo del canal va de 201.01 m 
a 200.89 m, con una pendiente de 1.1%. La cloaca, 
orientada en dirección oeste-este, no discurre de ma-
nera rectilínea, sino que presenta un marcado quiebro 
en su parte central, circunstancia vista igualmente en 
el tramo de Coso 86 (f. 217).

Sin embargo, el tramo de cloaca excavado no se 
ha conservado completo. De su forma original, con la 
cubierta abovedada, solo conserva un tramo de 5.3 m, 
apareciendo los 6.35 m restantes el canal descubierto. 
Durante el proceso de excavación se ha documentado 
la rotura de este tramo de cloaca en época romana, 
así como una serie de acciones que condujeron a su 
colmatación definitiva y abandono.

Por motivos desconocidos, aunque probablemente 
relacionados con la mala calidad del material de cons-
trucción o las desviaciones en su trazado, la estructura 
se rompió. ante esta circunstancia, el registro parece in-
dicar que se realizó una apertura de reparación que cortó 
(uE 2016) tanto los niveles de relleno de construcción 
como los precedentes e hizo desasaparecer la bóveda de 
la cubierta. De manera previa al colapso de la estruc-
tura, el nivel de circulación del canal debió de quedar 
pronto reducido por la acumulación de sedimentos (uE 
1036), único de los detectados que con certeza se formó 
por la deposición continuada de sedimentos proceden-
tes de la circulación de aguas por el canal (f. 220). Los 
materiales depositados (fragmentos de Terra sigilla-
ta Hispanica –formas 2, 15/17, 27 y 37–, destacando 
especialmente la completa ausencia de producciones 
africanas) apuntan a una datación en torno a finales del 

219.- monedas aparecidas en los diferentes niveles de la excavación.

220.- La estratigrafía del interior de la cloaca y los materiales más característicos de cada uno de 
los niveles.
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siglo I d.C. e inicios del siglo II, momento en que la 
cloaca ya presentaría problemas en su funcionamiento. 
Este nivel de sedimentación inicial solo fue el inicio 
de la obliteración del canal. Sobre este relleno (limoso, 
veteado amarillo-verdoso) del fondo, se distribuyeron 
otros que rellenaron completamente el espacio interior 
del canal como el cubierto por la bóveda. La uE 1034, 
siguiente estrato del depósito, está compuesta por un 
nivel compactado de cantos en que se mezclan restos 
de cal y se incluyen materiales cerámicos abundantes 
(Terra sigillata Hispanica –formas 15/17, 27, 37, 49–, 
cerámica africana de cocina –formas ostia III, 267; os-
tia I, 261 y Lamb. 10 a–, lucernas Dr. 20, junto con nu-
merosos fragmentos de cerámica de cocina, almacenaje 
y fragmentos de mármol), así como de varias monedas, 
entre las que ha podido identificarse un sestercio de an-
tonino Pío. Este nivel pudo haber funcionado como una 
base improvisada de canal, en relación con un pequeño 
muro de cantos y gravilla compactada (uE 2013) que 
se construyó burdamente sobre los restos más superfi-
ciales de los paramentos del canal. Estos dos elementos 
pueden ponerse en relación con la rotura y apertura de 
reparación de la cloaca, en un intento de mantenerla ac-
tiva. Tanto los materiales cerámicos como la moneda 
permitirían datar este momento en una fecha posterior 
al 139-147 d.C.

La precariedad de estos elementos hizo que la es-
tructura colapsara definitivamente en un corto perio-
do de tiempo. Los niveles que suceden a la uE 1034 
pueden ser considerados por lo tanto como de colma-
tación y abandono. Las uE 1033 y uE 1032 (en las 
que destacan la alta concentración de fragmentos de 
mármol, y en el caso de 1032, la presencia de ejem-
plos de Terra sigillata Hispanica tardía, en especial 
una forma ritt. 8 completa) terminaron de cegar, se-
guramente de manera intencionada, el alzado del ca-
nal, cubriendo la parte superior de las crestas de sus 
muros hasta el techo de la bóveda en el tramo en que 
se conservaba. La labor de sellado quedó completada 
en la zona en que ya no existía la bóveda con las uE 
1020 y uE 1013 (con una abundante cantidad de már-
moles y huesos de animales, así como una tubería de 
plomo (f. 218) amortizada y sin uso en la uE 1020), 
que cerraron y nivelaron definitivamente el trazado 
de la cloaca carente de bóveda, ocultándola completa-
mente hasta la cota (–1.9 m) donde se desarrollaría el 
nivel de frecuentación urbanizado. Esta acción puede 
ser datada a finales del siglo II e inicios del siglo III.

En la misma época se construyó, cortando parcial-
mente las paredes del canal, una estructura (uE 2010) 
de opus caementicium de forma poligonal (medidas de 
3x0,8 m), de la que son visibles las marcas de encofrado, 
así como agujeros de postes de construcción. El hecho 
de haberse excavado solo parcialmente, al desarrollarse 
hacia el interior de los márgenes de seguridad, hace 
problemática su interpretación, pudiendo proponerse 
como hipótesis que fuera una base de cimentación para 
algún tipo de estructura, posiblemente hidraúlica. 

además de la cloaca y sus niveles relacionados, 
se ha registrado dentro de los restos de cronología 
romana un potente basurero en el lado norte del solar. 
El basurero se extiende por una superficie mínima de 
6 m2, estando compuesto por dos niveles (uE 1029 
y uE 1030) que fueron depositados, en pendiente y 
casi simultáneamente, rellenando un recorte en for-
ma de cubeta efectuado sobre el terreno natural y las 
unidades uE 1003, uE 1022 y uE 1015.445 En estos 
dos niveles, de composición arenosa-arcillosa y color 
marrón-verdoso, que incluyen partículas de carbón 
y cal, se concentran una gran cantidad de restos 
cerámicos poco fragmentados (Terra sigillata His-
panica, Terra sigillata Hispanica tardía, numerosos 
fragmentos de Cerámica africana de Cocina y ánfo-
ras), así como posibles restos epigráficos o numero-
sos acus crinales (con un ejemplo decorado en oro).

La excavación del tramo de cloaca de la c/ urrea 
10 ha permitido conectar los dos tramos conocidos 
previamente en el entorno de las calles Coso y urrea 
(al oeste la cloaca de Coso 86 y al este la de urrea 
II). Los tres constituyen el único trazado de una cloa-
ca subsidiaria conocida hasta el momento en la parte 
sudeste de Caesaraugusta. Las similitudes con los 
otros tramos documentados son grandes, presentan-
do orientaciones, técnicas constructivas, medidas y 
cotas equivalentes. Similares serían también la com-
posición de los rellenos y su datación. Este eje subsi-
diario (Coso 86—urrea III—urrea II) desembocaría 
pocos metros más adelante en la cloaca de urrea I 
[C26], de dirección sur-norte, mayor tamaño y una 
tipología diferente, hallada en la intervención de la 
c/ urrea 3-21.

La particularidad que presenta este tramo de cloa-
ca de urrea, la ruptura con quiebros de la tendencia 
rectilínea común a la mayoría de las cloacas detec-
tadas en la ciudad, puede ser interpretada, a partir 
de los datos obtenidos en esta excavación, como 
un sistema de disminución de la fuerza de las aguas 
mediante la ruptura de la línea recta en un momento 
previo a su desagüe en la cloaca de la c/ urrea 3-21.

La excavación del solar de la c/ urrea 10 ha apor-
tado, a pesar de las alteraciones puntuales de época 
contemporánea, una completa secuencia estratigráfi-
ca de cronología romana en torno a la existencia de 
un tramo de cloaca conservada desigualmente debi-
do a la antigua rotura que hizo desaparecer parte de 
la bóveda, habiendo podido constatarse el proceso 
completo de la vida de la estructura, desde su cons-
trucción a mitad del siglo I d.C. hasta su abandono, 
ocurrido probablemente en la segunda mitad del si-
glo II d.C.

445  ni la estructura uE 2010 ni este basurero han podido ser excavados 
completamente, al prolongarse por el interior de los márgenes de se-
guridad del solar. Futuras intervenciones sobre estos márgenes quizás 
puedan aportar más información.
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d) cLoAcAS Y cAnALeS BAJo 
ediFicioS o eStructurAS 
SinGuLAreS

Hemos agrupado en este apartado unas cloacas 
y canales que tienen en común servir a estructuras, 
edificios o zonas peculiares de la ciudad. ninguna 
de ellas está sujeta al trazado viario convencional de 
la urbe. Son seis: el canal de desagüe del teatro ro-
mano [C30], la pequeña red de cloacas de desagüe 
de las termas de San Juan y San Pedro [C31a], los 
dos canales que circundaban la plaza del foro [C32] 
y el períbolo de su templo [C33], el que lo hacía por 
el exterior del conjunto foral [C34] y, por último, la 
cloaca de Echegaray y Caballero, que parece circuns-
crita a una zona determinada y plantea interesantes 
problemas [C35].

Tienen características poco homogéneas, aunque, 
en todo caso, parece que podrían diferenciarse del 
conjunto de canalillos o pequeñas cloacas domésti-
cas que dirigían, entre otras funciones, las aguas su-
cias de los edificios particulares hacia la red general 
de alcantarillado. ahora bien, puede que estas dife-
rencias sean solo aparentes, producto únicamente del 
mayor conocimiento de los canales estudiados ahora. 
así, el canal de evacuación de las termas de San Juan 
y San Pedro se podría acercar al tipo de pequeñas 
cloacas domésticas, y la cloaca de Echegaray y Ca-
ballero podría incluirse, con reservas, en el conjunto 
de cloacas viarias.

De todas formas, como todas ellas ostentan pecu-
liaridades y pueden ejemplificar grupos y funciones, 
no está de más resaltarlas de esta forma dentro del 
estudio general. Los canales que recorren perimetral-
mente las plazas del foro y del templo contiguo son 
un ejemplo de la forma de evacuar el agua de exten-
sas superficies abiertas que reciben la lluvia directa-
mente o de las cubiertas. una misión similar cumplía 
el canal que partía de la orchestra del teatro. La cloa-
ca que se encuentra en la esquina sudoeste del foro 
es otro ejemplo de un canal que va contorneando un 
gran complejo arquitectónico recibiendo, quizá me-
diante bajantes, las aguas de las cubiertas que vierten 
al exterior.

Las de las termas de San Juan y San Pedro [C31] 
componían un pequeño sistema al servicio de una 
compleja estructura cuya base fundamental era el 
agua y la limpieza. El conjunto conocido de estas 
termas es una parte mínima de lo que debió suponer 
el total, posiblemente lo conservado esté en la misma 
proporción que los canales descubiertos en relación 
con todo el entramado del desagüe. Desgraciadamente 
no ha quedado nada del sistema de abastecimiento de 
agua, como viene siendo habitual en la arqueología 
zaragozana, posiblemente por la mayor vulnerabilidad 
de las tuberías de plomo, que pocas veces dejan de ser 
recicladas. En cambio se han conservado suficientes 

restos como para poder reconstruir los desagües 
de las letrinas de una primera fase, único ejemplo 
encontrado en Zaragoza hasta ahora.

Es llamativo que parte de uno de estos canales 
esté construido con sillares tallados, sin que podamos 
dar una explicación convincente a esta peculiaridad 
que no se da en otros casos de Caesaraugusta, a no 
ser en pequeños regatillos que encauzan el agua de 
lluvia en las plazas del foro y en algún otro ejemplo 
encontrado fuera de contexto.

Quizá la que desentona más en el grupo sea la 
cloaca de Echegaray y Caballero. a primera vista 
parecería una cloaca más de las que discurren bajo 
los cardos, y puede que en alguna manera lo sea. Sin 
embargo, se diferencia de ellas en que no se intuye 
que su recorrido se prolongue hacia el sur, sino que 
más bien parece servir a esta área concreta y peculiar 
de la ciudad.

Salvo esta última cloaca que vertía directamente 
en el Ebro –de hecho es el tramo de cloaca encon-
trado más cerca del Ebro–, las demás conducciones 
lo hacen en otras cloacas de cardos o decumanos, 
aunque, de hecho, solo lo hayamos constatado en el 
peculiar desagüe de uno de los ramales de la cloa-
ca perimetral del foro que vierte verticalmente en la 
«Gran Cloaca» [C7].

morfológicamente, el conjunto se distingue de las 
restantes cloacas por su tamaño reducido, aunque la 
mayoría siguen siendo abovedadas son mayores que 
los canales domésticos, permitiendo todavía algunas 
el paso de un hombre.

Las secciones de algunos de estos canales son 
superiores a las de las pequeñas cloacas decumanas, 
como de las de San Jorge [14] y manifestación 4 y 2 
[C16-16´] que tienen algo más del medio metro cua-
drado y, por supuesto, bastante mayores que las de 
los pequeños canales-cloaca de la zona oriental. Los 
datos son los siguientes: la sección del canal perime-
tral de la plaza del foro tiene 0.47 m2, la del canal 
perimetral de la plaza del templo: 0.46 m2, la del canal 
exterior del foro: 0.84 m2, la de la cloaca de Echega-
ray y Caballero: 0.86 m2, la pequeña cloaca principal 
de las termas de San Juan y San Pedro: 0.54 m2 y la 
del canal del teatro en su parte extrema: 0.9 m2.

otra característica es la elevada altura con rela-
ción a la anchura. altura que va aumentando con la 
progresión del canal, no debiéndose a un aumento de 
caudal, sino a la necesidad de mantener la cubierta 
al nivel del pavimento de la calle o patio mientras el 
lecho continúa en pendiente hasta su desagüe en la 
cloaca. Dos ejemplos bien significativos son los ca-
nales del teatro y el del exterior del foro de la c/ Don 
Jaime I 52. aunque en algunos esta disposición es 
muy ostensible, dado su tamaño e importancia, tam-
poco es ajena a los pequeños canales domésticos en 
sus primeros pasos –en su recorrido por jardines y 
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patios–, para posibilitar así el desembozo directo y la 
introducción de cañas con las que alcanzar los tramos 
siguientes menos accesibles.

una consecuencia de la relación de estos canales 
con la superficie la podemos ver en el hecho de que 
la pequeña cloaca de las termas, los canales del foro 
y la cloaca de Echegaray y Caballero vayan cubiertas 
con bóveda de medio cañón y, en cambio, la del teatro 
y la que recorre por el exterior el foro no. Se debe, 
precisamente esto, a que las primeras discurren bajo 
tierra y las dos últimas debían tener la cubierta a ras 
de suelo.

no cabe abundar en más características generales 
al constituir un grupo poco homogéneo, por cuyas 
singularidades, precisamente, se han reunido en este 
apartado. Sí habría que resaltar que cuatro de los seis 
estaban diseñados para avenar el agua pluvial de sus 
respectivos complejos: los relacionados con el foro y 
el del teatro, de los cuales dos de ellos, los canales de 
las plazas del foro, se podrían considerar como dos 
partes de un mismo conjunto.

[c30] canal de desagüe del teatro romano 
(hoy Museo del teatro de Caesaraugusta).

En la parte occidental del teatro está su único 
desagüe conocido.446 Pertenece al diseño original, 
realizado en época del emperador Tiberio. Se iniciaba 
muy cerca de la orchestra y canalizaba el agua de 
lluvia caída sobre ella. Continuaba bajo el aditus 
occidental y giraba por fin hacia al norte. En época 
de los flavios se acometió una importante reforma 
en el área de la escena, una de cuyas novedades fue 
la sustitución del pavimento de la orchestra y su 
colocación en una cota inferior, novedad que debió 
provocar su desconexión con el canal.

resulta llamativo que no se hayan encontrado 
otros restos de canalizaciones para evacuación del 
agua caída sobre el teatro o para atender a su propio 
servicio. Téngase en cuenta que la cávea y la esce-
na componen una cuenca interior de 8500 m2, de los 
que solo 156 m2 corresponden a la orchestra. ahora 
bien, el que no se hayan encontrado no quiere decir 
que no hayan existido bajantes y canalizaciones en 
la parte superior del edificio, hoy totalmente perdida. 
Pudieron ser las gravas del terreno en que asienta la 
estructura las encargadas de recibir las aguas, siendo 
entonces comprensible que no hubieran quedado ras-
tros de tal sistema. Pero lo que parece claro después 
de la excavación de la mayor parte del edificio y de 

446  Este canal permanecía prácticamente inédito; en BELTrÁn y otros 
1994, pp. 180-1 solo se publican dos fotos y la fecha de su inutili-
zación. Hasta 1998 la dirección de la excavación del teatro estuvo a 
cargo de D. antonio Beltrán, y posteriormente de D. miguel Beltrán. a 
partir del año citado es asumida por m.ª P. Galve y F. de a. Escudero, 
siendo los datos que aquí se exponen consecuencia de estos trabajos. 

una parte del exterior es la ausencia de más canales 
que enlacen el interior con el exterior.

El canal hubo de servir a la orchestra, pero no 
podemos asegurar que este fuera su único servicio, 
pues nada impediría recibir otras acometidas más allá 
del postscaenium. De todas formas, se ha de tener en 
cuenta que una gran parte se ha encontrado arrasado y 
con el tramo inicial perdido.

En su conjunto el canal conserva 30.6 m, desde el 
inicio de la parte abovedada del aditus al sur hasta el 
postscaenium al norte, con seis cambios de dirección 
(ff. 221-222). un primer recorrido este-oeste (332.76 
g) de 8.9 m discurre bajo el suelo del aditus occiden-
tal. El cambio a la dirección sur-norte (30.84 g) se 
hace mediante unos quiebros sucesivos para cruzar 
diagonalmente la esquina sudoccidental del paras-
caenium, atravesando el muro analemma y el muro 
occidental del parascaenium (f. 224). a partir de aquí, 
en los 11.6 últimos metros, el canal se encuentra en 
el exterior del edificio casi yuxtapuesto al muro del 
parascaenium (ff. 223 y 225), del que poco a poco se 
va separando para salvar el pórtico septentrional e ir 
a desaguar a la cloaca cuyo extremo final es el tramo 
de San Jorge [C14].

Los 5.2 metros iniciales se han perdido, lo que su-
pone que hoy el punto más cercano del canal a la or-
chestra está a 9.1 m. La falta de esta parte va a privar-
nos de cierta seguridad en las hipótesis que podamos 
formular sobre su funcionamiento.

El estado de los restos es muy irregular; el canal se 
presenta arrasado hasta que toma la dirección sur-nor-
te, estando a continuación mucho más completo y en 
algunos lugares íntegro, a falta de la cubierta. Dentro 
del teatro está realizado en obra alzada, habiéndose 
picado las cimentaciones del parascaenium cuando lo 
atraviesa para asentar el lecho. En el tramo exterior 
se ha construido excavando en el terreno natural. La 
obra es de opus caementicium con los muros lavados 
con mortero de cal y gravilla.

Es de sección en u y hubo de tener cubierta plana. 
La anchura en el lecho varía entre 0.76 m en el inicio 
hasta 0.64 m en la parte final; disminución esta que 
no es gradual, pues ya hacia la mitad del recorrido 
se alcanzan los 0.64 m, que permanecerán constantes 
(ff. 226-227 y 230). La altura máxima de los muros es 
de 1.4 m, siendo mucho menor bajo la rampa del adi-
tus. La anchura de estos es muy variable, fluctuando 
entre los 0.4 m y los 0.74 m y existiendo en puntos 
diversos asimetría entre una pared y otra.

El suelo es diferente según la zona que atraviesa. 
así, el tramo bajo el aditus tiene una potencia de cerca 
de 0.8 m, que solo se justifica para evitar todo asomo 
de humedad a las cimentaciones contiguas; está com-
puesto de cinco capas alternas de cantos, y de gra-
va y arena, y se remata por otra de mortero que hace 
de lecho. El suelo es el propio opus caementicium 
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221.- Planta, alzado y plano de situación.

222.- Ángulo noroeste del teatro de Caesaraugusta.
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picado cuando atraviesa los muros del parascaenium 
(f. 231), siendo en el espacio intermedio una capa de 
mortero de cal de unos 30 cm de grosor. En su reco-
rrido exterior es otra capa de mortero de unos 4 cm de 
potencia sobre una hilera de cantos que alcanzan los 
10 cm (f. 230).447

El tramo sur-norte ha conservado las paredes com-
pletas, manteniendo constante la cota de sus remates a 
pesar de la pendiente del lecho; de esta forma aumen-
ta progresivamente la altura interna.448 Esta disposi-
ción suele implicar que la parte superior del canal se 
encontraba a ras de un suelo o vía y que mantenía una 
cubierta corrida y vista de losas.449

El sentido del desagüe es desde la orchestra hacia 
el este y posteriormente hacia el norte. La pendiente 
del conjunto es del 1.78%, sin embargo es mucho más 
pronunciada al principio (4.38%) que al final, que lle-
ga a ser ligeramente negativa (-0.39%).450 El extremo 
norte del canal está a 199.18 m cuando aún le faltan 
27.5 m para alcanzar la cloaca del decumano de la ca-
lle San Jorge. Con la pendiente media el canal llegaría 
hasta ella a una cota de 198.7 m.

Desconocemos la forma de enlace con la super-
ficie de la orchestra al haberse perdido los metros 
iniciales, a la altura de la primera praecinctio. Las 
cotas conocidas no ofrecen dificultades para enten-
der que el canal drenaría las aguas pluviales con efi-
cacia en la primera fase del teatro: el extremo este 
del canal está a 199.68 m mientras que la orchestra, 
en el extremo oriental y a falta de pavimento, pudo 
estar a 200.1.451

Las cosas cambian radicalmente cuando conside-
ramos la orchestra flavia. Si prolongáramos el canal, 
con la pendiente que lleva en ese tramo (4.38%) has-
ta el pavimento (9.1 m), la cota del lecho estaría a 
200.08 m. aquí el pavimento está perdido, pero tene-
mos cotas de dos puntos cercanos, 199.96 m y 199.84 
m, a 3.3 m y a 3.2 m al sudeste. aun aceptando que 
en las partes perdidas pudieran darse modificaciones 
de los valores constantes, es muy difícil aceptar que 
el canal sirviera de desagüe eficaz a la orchestra. no 
hay que olvidar que manejamos la cota del lecho, a la 
que habría que añadir la altura del canal y el grosor 
de la cubierta.

447  no nos parece que este lecho sea de opus signinum como se indica 
en BELTrÁn 1993, p. 102, aunque es cierto que en una reparación 
de la pared aparece en la argamasa un fragmento de opus signinum.
448  En el tramo final hay una parte en que los muros han sido rehechos 
y presentan abombamientos notables. Debió reventar y se rehizo sin 
mantener la verticalidad perdida. 
449  así, el suelo exterior junto al teatro (o una vía del torno) estaría a 
200.6 m, dato que resulta importante. Como referencia podemos dar la 
altura del suelo del cuadripórtico, que a está a 201.2 m.
450  Esta ha de ser una situación puntual que se salvaría sin dificultad 
por la velocidad adquirida por el fluido en los tramos anteriores. La 
pendiente inicial podía compensar la menor sección inicial.
451  Con la pendiente citada, la cota del canal en el límite de orchestra 
pasaría a ser de 199.91 m.s.n.m.

De todas formas es muy claro el basculamiento de 
toda la orchestra hacia la zona de inicio del canal, de 
manera que no cabe duda que el agua caída sobre el 
pavimento, mal que bien, debía salir por ese lado.

a partir de la excavación del tramo final del ca-
nal queda claro que, aunque hubiera seguido en uso 
después de la reforma flavia, a finales del s. II se 
encontraba cegado. En su interior se hallaron dos ni-
veles significativos: el uE 14.91 y el uE 14.9. El 
primero es un nivel de arcillas decantadas de 35 cm 
de potencia situado sobre el lecho del canal. Con-
tenía material de época flavia y viene a indicar una 
época en que el canal estuvo en uso pero a partir de 
la cual ya no se limpió. El nivel superior ocupaba 
todo el resto de la altura, e incluso rebasaba los cos-
tados. Contiene material que representa el final del 
siglo II, sin mayor precisión, aunque puede llegar a 
entrar en el s. III.

Cuando el canal llevaba ya tiempo anulado se 
construyó un muro tosco que lo cruzaba con un arco 
de descarga de ladrillo de mala factura (ff. 229-232) a 
3.7 m del final conocido. no parece que el arco tuvie-
ra por misión salvar el uso original del canal sino más 
bien posibilitar un paso semisubterráneo a lo largo del 
canal a un lado y otro del muro. Para ello se vació par-
te del relleno que lo cegaba (u.E.14.9). Posteriormen-
te este paso sería también cegado con otras tierras: 
u.E.14.7. Corresponden a un nivel de la primera mi-
tad del siglo III que incluye material de épocas ante-
riores, posiblemente procedentes de la manipulación 
de los niveles u.E.14.9 y u.E.14.91.452

Hoy los restos del teatro se enseñan dentro del 
museo del Teatro de Caesaraugusta.

Apéndice. estudio del material. 
(m.ª C. de mIGuEL)

Las unidades que afectan al estudio cronológico 
del canal son uE 14.91, uE 14.9 y uE 14.7. La uE 
14.91 (f. 233) es una capa de tierra de 35 cm de po-
tencia que se encuentra sobre el lecho. Tiene textura 
de arcilla plástica, de color marrón oscuro y contiene 
restos del mortero de la fábrica del canal. El material 
es escaso, predominando la cerámica común oxidante 
con bordes moldurados de jarras y de cuencos carena-
dos, fondos y asas de formas cerradas y un pivote de 
ánfora (f. 233).453 Hay también paredes de cerámica 
engobada y algunos fragmentos de ollas en cocción 
reductora.

452  La discrepancia existente entre las fechas de abandono del canal 
dadas por nosotros y por m. Beltrán, que la sitúa en el siglo III, 
puede deberse a que en la zona excavada por él, al sur del arco, no 
se hubieran conservado los rellenos flavios, y solo permanecieran 
los tardíos. (BELTrÁn y otros 1994, pp. 180-1: en su nomenclatura 
este nivel es el g9, de una cronología posterior a 220/230 y anterior 
a 240/250.)
453  De los 67 fragmentos recogidos en el nivel, 50 pertenecen a cerámi-
cas comunes de mesa y cocina, paredes en su mayor parte. 
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223.- El parascaenium y el canal a su izquierda.

225.- Vista frontal del tramo final. 226.- Vista interior del canal.

224.- El cruce del canal por el parascaenium.
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Existe un único fragmento de terra sigillata itáli-
ca, un borde de la forma Goud. 26,454 de producción 
pisana y como material más significativo, 8 fragmen-
tos de terra sigillata hispánica, con los barnices y 
pastas propios de las producciones de buena época. 
En la variedad de formas lisas nos encontramos con 
un borde de Drag. 27, cuyo labio redondeado remite 
a una primera época dentro de la producción de esta 
forma.455 aparece también una pieza completa del 
plato Drag. 36, forma que goza de una vida larga, lle-
gando hasta el siglo IV y que comienza a fabricarse 
hacia nerón.456 El ejemplar hallado presenta un per-
fil propio de época altoimperial: pie alto, curva de la 
pared pronunciada, decoración de hojas de agua a la 
barbotina de tamaño grande en el borde, y una ranura 
separando el borde del cuerpo, lo que para algunos 
autores sería un rasgo de antigüedad, todo ello lle-
varía el ejemplar hacia época flavia.457 Destacable es 
asimismo un fragmento de fondo con pie anular y pa-
red de un tintero de la forma 51, que según mezquíriz 
se fabrica desde el principio de la producción hasta 
inicios del siglo II.458

En formas decoradas encontramos una Drag. 37, 
que también surge a partir del 70, con círculos so-
gueados y un grafitti.459 Hay un fragmento de borde 
de Hisp. 40 con asas de lazo, decorada con círculos 
con punzón central y una banda de puntas de flecha. 
Esta forma está fechada en los últimos treinta años 
del siglo I.460

Es destacable en el conjunto la ausencia de cerá-
mica africana.461 En definitiva, la terra sigillata his-
pánica fecha el nivel a partir de época flavia, siendo 
posterior al 70 por la aparición de la forma Drag. 37 y 
llegando hasta finales del siglo I, por las formas pro-
ducidas en el último tercio del siglo, como la Hisp. 40 
y la forma 51. El nivel sería pues del último tercio del 
siglo I d.C.

La uE 14.9 (ff. 233-235) constituye el nivel de 
relleno del canal sobre uE 14.91, ocupando todo su 
interior, incluso rebasándolo. Está compuesto por 
tierra arcillosa marrón con fragmentos de mortero, 
grava, carboncillos muy dispersos y piedras peque-
ñas de yeso y caliza. El material es más numeroso 
que en el nivel anterior. Hay un fragmento de terra 

454  GouDInEau 1968, pp. 297-8. Se fecha desde el 10 a.C. hasta la 
época de Tiberio.
455  romEro 2005, p. 189.
456  mEZQuírIZ 1985, p. 155. Para maYET 1984, pp. 73-4 sería una 
forma típica de la segunda mitad del s. I y primera mitad del s. II.
457  romEro 2005, p. 189.
458  mEZQuírIZ 1985, p. 158.
459  romEro 2005, p. 195.
460  mEZQuírIZ 1985, p. 171. Esta datación la corrobora romEro 
2005, p. 191, para quien tendría una cronología similar a la 37b, época 
flavia.
461  Esta cerámica tiene amplia difusión en la Tarraconense desde épo-
ca flavia, y sobre todo desde la antoniniana. Ver aQuILuÉ 2008, 
p. 553.

sigillata itálica, 2 de terra sigillata gálica462 y 40 de 
terra sigillata hispánica. Encontramos además pro-
ducciones africanas de cocina (8 fragmentos), pero 
no variedades finas de mesa. También es minoritaria 
la presencia de cerámica de «paredes finas», de cerá-
mica pintada y de lucernas. Hay algún fragmento de 
estuco y otro de moldura de alabastro. Destacan por 
su número los fragmentos de material de construc-
ción (44 fragmentos), pero, sobre todo, la cerámica 
común de mesa y almacén: 646 fragmentos, especial-
mente paredes.

La producción más significativa de esta unidad 
es la terra sigillata hispánica, con ejemplares que 
presentan características de pasta y barniz de buena 
época. Entre las formas lisas se encuentran formas 
de cronología amplia, presentes desde el inicio de la 
producción como la Drag. 15/17, o la ritt. 8. Tam-
bién hay materiales que comienzan a fabricarse des-
de época flavia como la Drag. 36 y la Drag. 46, así 
como un borde de la forma Hisp. 2. al siglo II nos 
remiten los tres bordes hallados de Drag. 44, forma 
típica del siglo II para algunos autores, y en concreto 
según J. Paz, producida en Tricio desde el 150/160.463

Entre la producción decorada están las formas 
Drag. 29 y Drag. 37, en sus dos variantes, de borde 
sencillo y de borde almendrado. Hay algunos frag-
mentos destacables por su técnica decorativa, con 
motivos de gran tamaño y minuciosidad en los deta-
lles. Entre los temas se dan metopas combinadas con 
círculos; en un ejemplar aparece representada parte 
de una figura humana o deidad, temáticas que pue-
den inscribirse en época flavia. Están presentes tanto 
las combinaciones de círculos –p.e. las que presentan 
punzón central inscrito y palmas de separación– como 
los círculos concéntricos solos, cronológicamente 
más tardíos, y característicos del siglo II.464

En cuanto a la cerámica africana, únicamente hay 
producciones de cocina, como la forma casi com-
pleta de la tapadera ostia I, 261, cuya cronología 
va desde época antonina, más frecuentemente des-
de época severiana, hasta finales del siglo IV-V,465 y 
una cazuela ostia III, 267, datada desde la primera 
mitad del siglo II hasta el fin del siglo IV/V.466 El 
resto es menos significativo: un borde dudoso, que 

462  El fragmento de terra sigillata itálica es liso. De los dos fragmentos 
de terra sigillata gálica, uno es decorado de la forma Drag. 29B, de 
entre el 40 y el 60. otro material del s. I es un fragmento de cerámica 
de «cáscara de huevo», un ungüentario de la forma oberaden 29, y 
varios fragmentos de platos de engobe interno rojo pompeyano de la 
forma 6, Luni 5.
463  romEro 2005, p. 190. Ver PaZ 2008, p. 506, que divide la pro-
ducción de los alfares riojanos en varias fases, encuadrando nuestra 
forma en el inicio de la fase II que data desde c. 150/160 en adelante.
464  romEro 2005, p. 192.
465  TorTorELLa 1981, p. 212. m.ª C. aguarod adelanta la crono-
logía a época de augusto / Tiberio en la Tarraconense (aGuaroD 
1991a, p. 248).
466  TorTorELLa 1981, p. 212.
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227.- El interior desde el norte.

228.- Similar a la anterior.

229.- Vista del tramo más occidental.

231.- El lecho del canal cuando cruza el parascaenium.230.- Detalle de la cara interior de la pared oeste.
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podría pertenecer a la tapadera ostia III 332, un fon-
do de cazuela, un asa de olla, así como paredes de 
tapaderas.

Entre los fragmentos de lucernas, hay un ros-
trum redondeado, perteneciente a una forma in-
determinada, con vidriado de color verde; estas 
cubiertas vidriadas se documentan desde las dé-
cadas centrales del siglo I hasta finales del siglo 
II. otro fragmento de lucerna pertenece a la forma 
Loeschcke IX, cuya cronología va desde el último 
tercio del siglo I hasta los siglos II y III.467 Y un ter-
cero, pertenecería a una lucerna de disco de forma 
indeterminada, también con una cronología inicial 
del siglo I para las variantes más antiguas, hasta los 
siglos II y III.468

Como ya se ha mencionado es abundante la ce-
rámica común de mesa y de almacén, de ánforas y 
dolia; siendo la forma más representada el ánfora 
Dressel 2/4 datada desde fines del siglo I a. C hasta 
un momento que va desde fines del siglo I d. C hasta 
mediados del siglo II.

Hay que destacar entre los vidrios un ejemplar in-
coloro casi completo de la forma Conimbriga 1965, 
nº 110-118/Isings 85b var., fechado desde el 139-142, 
aunque según E. ortiz en aragón aparece desde el 
170/190, con lo cual nos situaría el nivel hacia esta 
fecha de finales del siglo II.469

así, aunque haya una presencia relativamente 
abundante de materiales del siglo I, el material sig-
nificativo conduce a la segunda mitad del siglo II, 
con las producciones de cerámica africana, algunos 
fragmentos de terra sigillata hispánica (paredes de-
coradas con círculos, Drag 44) y el vidrio. En esta 
unidad no encontramos ni terra sigillata hispánica 
intermedia ni sigillata africana en pasta C que nos 
introduzca en el siglo III, por lo que probablemente 
haya que situar el nivel a finales del siglo II.

La uE 14.7 (f. 235) es un pozo o bolsada de for-
ma irregular y grandes dimensiones que ocupa toda 
el área del canal excavado por nosotros, hasta el arco 
de descarga. rebasa la altura del canal sin romper-
lo, llega hasta la u.14.9.1 por el interior y perfora la 
uE.14.9, asumiendo parte de su material. Es una tie-
rra marrón grisácea, suelta, con grava, algún carbon-
cillo y restos de cal. Se caracteriza por la abundante 
presencia de materiales de construcción (ladrillos 
cuadrados, romboidales, rectangulares y cilíndricos). 
La proporción del material es similar a la del anterior 
nivel. Hay presencia anecdótica de terra sigillata 
itálica y gálica, y predominio de terra sigillata his-
pánica con 48 fragmentos. La cerámica africana es 

467  morILLo 1999, p. 131. no se puede diferenciar la subvariante de 
nuestro ejemplar al faltar el canal.
468  morILLo 1999, pp. 107-9.
469  orTIZ 2001, p. 447.

más abundante, con 19 fragmentos de cocina, pero 
ninguno de mesa. Destaca la mayor presencia de lu-
cernas con 30 fragmentos y sigue habiendo un pre-
dominio de la cerámica común, especialmente la de 
almacenaje (de ánforas y dolia), con un total de 699 
fragmentos, especialmente paredes. También hay 
fragmentos de «paredes finas», de platos de engo-
be interno rojo Pompeyano y de vidrios, así como 
abundante material de construcción (tejas y ladri-
llos), con 49 fragmentos.

Entre la terra sigillata hispánica predomina la de 
buena época con barnices y pastas de buena calidad 
(39 fragmentos). Se encuentran las formas ritt. 8, 
Drag. 15/17 y Drag. 27 y la Drag. 36. Hay fragmentos 
decorados de Drag. 29 y Drag. 37, y varias paredes en 
las que predominan el estilo de círculos, generalmen-
te frisos donde se disponen concéntricos, y un caso en 
que se combinan círculos con motivos verticales.470 
un sello en un fondo puede hacer mención al alfarero 
tritiense IVma.471 Hay un pequeño fragmento de bor-
de que podría pertenecer a la forma Drag. 44, forma 
ya comentada, y otro de tapadera Hisp. 7, que forma 
servicio con la Drag. 44.

Junto a las anteriores hay varios fragmentos más 
(un borde de la forma ritt 8, 4 fondos de cuencos [po-
siblemente ritt. 8] y 3 paredes lisas de formas abier-
tas) en los que el barniz y la pasta presentan unas ca-
racterísticas propias de las producciones intermedias, 
que caracterizan los niveles de la segunda mitad del 
siglo III.472

La cerámica africana presente es solo de cocina, 
estando ausente la sigillata. Las formas encontradas, 
son las tapaderas ostia III, 332 y ostia I, 261, así 
como la cazuela ostia III, 267. Por último, aparece el 
plato Lamb. 9a / Hayes 181, datado desde la segunda 
mitad del siglo II a comienzos del siglo V.473

Hay un buen número de fragmentos de lucernas, 
predominando las de disco: diversos fragmentos de 
asas perforadas, fondos (uno con sello) y orlas de-
coradas con motivos vegetales, como hojas de vid, 
acantos entrelazados estilizados, palmas y peltas.474 
Casi todos pertenecen al tipo de piquera cordiforme 
Dressel 28,475 datada desde la segunda mitad del si-
glo II y a lo largo del siglo III, perdurando posterior-
mente. También hay un fragmento dudoso decorado 
con perlas en relieve que podría pertenecer a la forma 
Dressel 30, y otro de lucerna de canal de la forma 
Loeschcke IX.

470  Este tipo de decoraciones de círculos se dan desde finales del siglo 
I, y son típicos del siglo II. Ver romEro 2005, p. 192.
471  GaraBITo 1978, pp. 245 y 299-302.
472  PaZ 1991a, p. 228.
473  HaYES 1972, pp. 200-1.
474  morILLo 1999, pp. 107-9. Se fechan entre mediados y tercer 
cuarto del siglo I y se prolongan hasta el siglo III.
475  morILLo 1999, pp. 119-20.
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233.- uE 14.91 (1-4: t.s.h.). uE 14.9 (5-7: t.s.h., 8-9: africanas, 10-11: lucernas).

232.- El arco que cruza el canal.
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Por último, se encontró un sestercio de antonino 
Pío con Faustina divinizada, fechado entre el 141 y 
el 161.476

Por tanto, vemos que el nivel presenta materiales 
de los siglos I y II, corta a los niveles anteriores asu-
miendo parte de su material (de hecho algunos frag-
mentos han encajado con piezas de u.E. 14.9). La 

476  Ceca: roma. Valor: sestercio. Fecha: 141-161 d.C. Peso: 21.3 g. 
módulo: 3.2/3.4 cm. Pátina: verde rojiza. Tine una muesca en V detrás 
de la cabeza del anverso. Inventario: 98.3-75·79/B´C´-42.641, moneda 
nº 303 del monetario de la excavación. Catalogación: posiblemente 
rIC III, 1105/162.
a/ DIVa - FaVSTIna. Busto con manto de Faustina a d.
r/ [aETErnIT]aS, en el campo S – C. Figura femenina (¿Aeternitas?) 
de pie a i. (?), con la mano derecha sujeta un fénix sobre globo (?) y 
con la izquierda se recoje la falda.

diferencia con respecto a este último es la presencia 
de terra sigillata hispánica intermedia, que llevaría la 
cronología en torno a mediados del siglo III, en el co-
mienzo de la fabricación de las producciones interme-
dias, cuya hallazgo es aún minoritario en este nivel, 
frente a la mayor presencia de terra sigillata hispáni-
ca de buena calidad. Pensamos que esta unidad podría 
identificarse con el nivel g9 de Beltrán, datado entre el 
220/230 y el 240/250.477

477  BELTrÁn y otros 1994, p. 180. aunque en este nivel g9 aparece 
la forma Hayes 50a de sigillata africana en pasta C2, clave para la 
datación del mismo, nosotros, en cambio, no hemos localizado ningún 
fragmento de sigillata africana.

234.- uE 14.9 (12: ánfora). uE 14.8 (13: operculum).
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[c31a y c31b] cloacas de las  
termas de San Juan y San Pedro. 
Solar: c/ de San Juan y San Pedro nº 7. Hoy 
Museo de las termas Públicas de Caesaraugusta.

En las excavaciones del solar de la c/ de San Juan 
y San Pedro 7 aparecieron parte de unas instalaciones 
termales a las que por sus dimensiones y característi-
cas se les concede la categoría de baños públicos.478 
Los restos conservados pueden verse en el museo de 
las Termas Públicas de Caesaraugusta (ff. 236-237) 
y pertenecen básicamente a unas letrinas, a una gran 
piscina natatoria rodeada de una columnata y a un sis-
tema de evacuación de aguas al servicio del complejo. 

478  Excavación dirigida por m. Beltrán en 1982 y por m.ª C. aguarod 
en 1990.

Parece que ya en el s. IV las instalaciones termales de 
la c/ San Juan y San Pedro estaban en desuso.479

Las letrinas y las cloacas corresponden a una fase 
inicial de las termas que estuvieron en funcionamien-
to desde finales del siglo I a.C. La estancia de las le-
trinas «tendría planta cuadrada y capacidad para unas 
veintinueve personas. Sus paredes estarían rodeadas 
de una línea de bancos con asientos perforados, bajo 
los cuales discurría un profundo canal de arrastre de 
aguas fecales»; se desmontaron para la construcción 
de la gran piscina, a mediados del siglo I.480 Las cloa-
cas, en cambio siguieron vigentes.

479  aGuaroD y moSTaLaC 1998, p. 27.
480  Los datos actualizados son los que aparecen en el folleto museos de 
la ruta de Caesaraugusta, museo de las Termas Públicas (redactado 

235.- uE 14.9 (14: vidrio). uE 14.7 (15: t.s.h., 16-17: africanas, 18-22: lucernas, 23: moneda).
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La nueva fase monumental comienza en época de 
Claudio, concretamente la construcción de una natatio 
«con planta rectangular, pudo alcanzar los 16 metros 
de longitud, aunque se conservan únicamente 9.7 me-
tros.481 Presenta su lado corto rematado en ábside y tres 
escalones, que rodearían todo su perímetro y facilita-
ban el acceso a un fondo cubierto de losas marmóreas 
rectangulares, de las que algunas se conservan in situ». 
Estaba rodeada de un pórtico «cuya altura se estima 
entre los 5 y 6 metros», y del que «se conservan restos 
de tres basas de columna y varios de sus apoyos».

Perteneciendo a este complejo, bajo diferentes 
suelos y estructuras del mismo, se hallaron las cana-
lizaciones subterráneas previas, que presentan tramos 
rectos según las líneas directrices de la colonia, con 
intersecciones y quiebros en ángulo recto. Durante la 
nueva fase de las termas no parece que fueran modifi-
cadas, al menos los tramos encontrados, aunque cabe 
que algunas de sus funciones variaran.

Las canalizaciones encontradas son dos. La princi-
pal [C31a] era la que desaguaba las primitivas letrinas, 
siendo la otra una subsidiaria suya. La primera tiene 
un tramo (14.5 m) de dirección norte-sur (35.43 g) 
y otro (23.9 m) de dirección este-oeste (336.15 g).482 
Construida en opus caementicium con caementa cali-
zos (de 8/11 cm de calibre) y pequeños cantos rodados, 
tiene canal en u y cubierta abovedada de medio cañón 
(f. 239). Las dimensiones internas son 0.97 m de altura 
y 0.6 m de anchura en el lecho. El grosor de la bóveda 
en la clave es de 0.35 m, llegando hasta a la base del 
pavimento de opus spicatum de la estancia superior 
(f. 238). En el interior, a pesar de la gran erosión que 
presenta, aún se pueden apreciar las improntas de los 
tablones del encofrado. Como veremos luego, este ca-
nal tenía muy poca pendiente, y debía funcionar nece-
sariamente con un aporte de agua corriente continua, 
de manera que ello obliga a considerar que su origen 
estaba aún más al sur, conectado a una toma de agua 
abundante.

El otro canal [C31b] procede del sur (36.29 g), de 
un punto exterior a la excavación. Son conocidos sus 
18.3 m finales hasta su desagüe en la cloaca anterior. 
En parte discurría transversalmente por debajo de la 
piscina, si bien los restos encontrados lo fueron al sur 
y al norte de la misma pues la parte central estaba 
perdida a causa de una bodega. Es igual al canal an-
terior salvo el tramo final, construido con bloques de 
piedra –de 1.02 m de anchura– rebajados para formar 

por m.ª C. aguarod), editado por el ayuntamiento de Zaragoza, de 
donde proceden los textos entrecomillados. otras alusiones en BEL-
TrÁn 1983, p. 40, n. 74, moSTaLaC 1994, p. 302, aGuaroD y 
moSTaLaC 1998, p. 27 y GarCía-EnTEro 2005, pp. 280-1. Ver 
también en el apartado referido a los canales.
481  La construcción de la piscina habría clausurado también un canal 
[c55], datado a finales del siglo, y que puede pensarse anterior a todas 
las demás estructuras, ver BELTrÁn 1982, p. 56 y fig. 5 (p. 34).
482  Las medidas de longitud de los canales están tomadas de los planos.

un canal de 0.58x0.46 m que era cerrado con cubierta 
plana. La parte de obra tiene 0.89 m de altura interna 
y la misma anchura en el lecho. En su bóveda irregu-
lar (en la sección dibujada resulta apuntada) quedan 
las improntas de tres tablones de la cimbra por ramal 
(de entre 13 y 30 cm) y un retranqueo de 5 cm para el 
apoyo (f. 240). Carmen aguarod, responsable de los 
museos municipales de arqueología y codirectora de 
la excavación, piensa que este pudo ser el canal de 
desagüe de la piscina. Pero hay que tener en cuenta 
que sería un cometido añadido, puesto que procede 
de un punto más al sur de la piscina y por la drástica 
reducción de la sección, que pasa de 0.475 m2 antes de 
llegar a la piscina (canal de caementicium) a 0.27 m2 

en la desembocadura (canal de piedra). Su dirección 
es de 36 g, yendo a desembocar perpendicularmente 
a la cloaca anterior.

El desagüe de esta pequeña red local se dirigía ha-
cia el oeste, posiblemente hasta la cloaca del cardo 
inmediato. Sabemos que la pendiente de la cloaca que 
parte de las letrinas es muy escasa, de solo 0.14%, y 
que necesariamente necesitaría, como ya hemos di-
cho, de una corriente continua de agua para funcionar, 
lo que resulta normal en este tipo de instalación. una 
cota en el tramo este de la cloaca de las letrinas, un 
poco antes de su cambio de dirección, es 200.03 m. 

En principio, esta red podía desaguar en la inme-
diata cloaca del cardo XIV que discurriría por debajo 
de las termas, pues la vía se habría visto interrumpida 
por el complejo termal. Dicha cloaca bien pudiera ser 
la prolongación de la antigua cloaca del foro de au-
gusto [C8]. Es más, incluso es posible, que la vieja 
cloaca tuviera como primer cometido el evacuar las 
aguas de las letrinas y posteriormente el drenaje de 
las tierras bajas del foro. De no ser así, desde épo-
ca de Tiberio, una manzana más al oeste, estaría la 
prolongación de la «Gran Cloaca» [C7], con una cota 
estimada de unos 199.5 m frente a los algo menos de 
200 m del desagüe de las termas.483

Hay que resaltar la temprana y prolongada utiliza-
ción de este espacio como área termal, pues así cabe 
considerarla desde los primeros momentos de fines 
del s. I a.C. –cuando se instalan las letrinas y los cana-
les– hasta el s. IV, pasando por reforma fundamental 
de mediados del s. I. Esta reforma desplazó las letri-
nas conocidas a otro punto, pero siguió utilizando los 
canales, no sabemos si cambiando o no sus primitivas 
funciones. En todo caso, esas funciones tienen que ver 
con instalaciones situadas más al sur. Es casi seguro 
que habían de existir más conductos y desagües si te-
nemos en cuenta las complejas instalaciones de unas 
termas, más en este caso si consideramos cómo debían 
de ser estas de Caesaraugusta a la luz del tamaño de 
la piscina que se ha conservado. otras implicaciones 

483  Considerando constante la pendiente conocida.
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236.- museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta. Planta del complejo de las termas con restituciones. 

237.- Vista de la sala del museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta.
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se deducen de la propia existencia de estas termas y 
de su pronta instalación. Se trata de la necesidad de 
agua en cantidades suficientes para su abastecimiento 
–en ese punto, a esa cota y en épocas tan tempranas– 
que ha de provenir de depósitos intermedios llenados 
por captaciones más o menos lejanas.

De igual manera, la salida de toda esa agua en el 
primer momento de la colonia hace necesaria la exis-
tencia de cloacas de construcción tan temprana como 
las propias termas. Es casi seguro que la mayoría de las 
cloacas que conocemos no debían estar construidas en 
ese momento, no, desde luego, la «Gran Cloaca» del 
foro de Tiberio, que nos ha servido hasta ahora como 
ejemplo posible de un receptor de las aguas sobran-
tes de las termas, aunque lógicamente solo en un mo-
mento posterior. El problema subsiste para la primera 
época. Pudiera ser la respuesta en el estado actual de 
nuestros conocimientos que la propia cloaca del foro 
de augusto, además de drenar los terrenos bajos en 
donde se instaló el antiguo foro o macellum, tuviera 
su origen tanto más al sur como para poder evacuar 
también las aguas sobrantes de las que pudieron ser las 
primitivas termas públicas de la colonia. Esta antigua 
cloaca sería la propia cloaca del cardo XIV que hemos 
mencionado más arriba, hipótesis que ya hemos suge-
rido al hablar específicamente de la misma.

respecto al abastecimiento de agua de las termas 
en su primer momento, y a la espera que se realice 
un estudio más detenido, apuntamos como hipótesis 
que el depósito de época augústea existente bajo el 
teatro, y anulado por este, pudiera ser su fuente direc-
ta. Este depósito o aljibe estaba situado en una de las 
zonas más altas de la ciudad, en parte excavado en el 
terreno natural, y construido en opus caementicium 
(anchura de pared 55 cm y potencia de suelo 35 cm) 
de forma muy elaborada con diferentes capas imper-
meables.484 La cota del lecho estaba a 200.88 m. Es 
un firme candidato para ocupar el punto intermedio 
de un sistema que va desde la captación del agua en 
un punto meridional, del Huerva casi con seguridad, 
y abastecer unas termas con un desagüe a menos de 
200 m de cota, concluyendo con las aguas sobrantes 
en una cloaca que se encontraba a 194.65 m cuando 
pasa por el foro de augusto.

En torno a los restos de esta excavación se creó el 
museo de las Termas Públicas de Caesaraugusta. De 
la primera cloaca [C31a] solo se pudo conservar el 
ramal sur-norte, pudiendo observarse el interior por 
una abertura cenital cercana al punto de cambio de 
dirección. La parte de piedra del otro canal caía fuera 
del espacio que podía conservarse y se trasladó hacia 
el sur hasta enlazarlo con el tramo de obra, pudiendo 
verse a través de una claraboya.

484  Los restos se sitúan frente a la cámara CII.4 (numeradas de oeste a 
este), entre los anillos que soportan el pórtico exterior.

238.- Tramo este de la cloaca de las letrinas [C31a].

239.- Interior de la cloaca de las letrinas [C31a].

240.- El canal por debajo de la piscina [C31b].
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el vertido y el agua en el foro de Caesaraugusta

El complejo arquitectónico del foro era con mu-
cho la estructura más extensa de Caesaraugusta. Sus 
más de 25.000 m2 superan ampliamente los 14.400 
m2 del teatro, el siguiente edificio más grande de la 
ciudad. De esa inmensa superficie se han explorado 
únicamente 8.500 m2, una tercera parte del total.

Con la imagen que ya tenemos después de haber 
estudiado las cloacas que discurren bajo su superficie, 
y como antesala de los canales que veremos inmedia-
tamente, no está de más dar una visión de conjunto 
de las estructuras del foro relacionadas con el agua 
y su evacuación. El espacio que ocupa el foro es sin 
duda el de mayor concentración de este tipo de restos 
de toda la ciudad, restos que, aunque fragmentados, 
pueden resultar representativos de lo que debió ser en 
origen.

En cuanto a estructuras, existen en el foro dos 
fases sucesivas. De la primera fundación, discreta y 
nada monumental, quedan los restos encontrados en 
la plaza de La Seo, interpretados a veces como un ma-
cellum, al considerar que el verdadero foro estaría en 
una zona inmediatamente al este, bajo la catedral de 
San Salvador.485 La segunda, de época de Tiberio, co-
rresponde al momento de la gran revolución urbanís-
tica de la ciudad. En esta segunda fase se despliegan 
grandes edificios y es a la que corresponde la gran 
extensión mencionada al principio.

El asentamiento original se produce en el extremo 
occidental (junto al puente) de una banda de terreno 
paralela al río llamativamente baja en relación con 
otros terrenos existentes al sur y al oeste, pero donde 
había también alguna zona más elevada. Esa banda se 
extendía desde, más o menos, la actual calle Don Jai-
me I hasta la de Sepulcro, y más allá hasta la desem-
bocadura del Huerva, en una anchura no determinada 
con precisión que podría estar en torno a los 150 m 
desde la orilla del río.

La cota del pavimento de este primitivo foro o 
mercado estaba en torno a 196.87 m; y si pensamos 
que alguna avenida del Ebro depositó en la zona del 
Convento del Sepulcro en torno al año 100 potentes 
sedimentos que alcanzaron los 194.48 m, habremos de 
concluir que estaba situado en una zona de riesgo.486

Consecuencia de ello fue que años más tarde 
se levantó y aterrazó una extensa superficie para 
la construcción del foro de Tiberio, que junto con 
el aporte de tierras y la construcción de nuevas es-
tructuras de cimentación dejó soterradas las humil-
des construcciones anteriores. El resultado fue la 

485  HErnÁnDEZ y BIEnÉS 1998, pp 32-3.
486  Se tienen pruebas de otras inundaciones en puntos más cercanos al 
que ahora nos incumbe, como junto al muro que prolonga hacia el este 
el frente norte del foro, aunque desgraciadamente no conocemos las 
cotas de sus sedimentos. Ver CaSaBona 1994a.

elevación del terreno más de 3 m en la zona occiden-
tal y aún más en la esquina nordeste. La cota de estas 
elevaciones se hizo coincidir con las de la zona cen-
tral más alta, donde se encuentra la catedral y donde 
hipotéticamente pudo haberse elevado el núcleo del 
foro de augusto, no correspondiendo con los restos 
conocidos.487

recién inaugurada la colonia se construyó la pri-
mera cloaca de Caesaraugusta –por lo menos es la 
primera que podemos fechar aunque sea relativamen-
te– discurriendo por debajo del primitivo conjunto 
[C8]. Tres canales lo recorrían muy cerca del suelo, 
favoreciendo el drenaje [c32-c34]. Probablemente 
fuera el drenaje de esta zona deprimida uno de sus 
fines principales, aunque no el único. Su disposición 
fuertemente sesgada con relación a la retícula viaria 
de la colonia y la profundidad a la que discurre, fue-
ron características debidas al terreno, y plantean el 
problema de hasta dónde se prolongaba por el sur, o 
cuánto más al sur se situaba su origen. Cabe pensar 
que alcanzara las letrinas públicas de San Juan y San 
Pedro, aunque posiblemente no se prolongara mucho 
más allá.

a finales del reinado de augusto o comienzos 
del de Tiberio se iniciaron las obras del nuevo foro, 
con sus correspondientes sistemas de evacuación. 
De ellos se han preservado restos suficientes para 
darnos una idea bastante completa de cómo debía 
funcionar el sistema. Existían dos plazas: la general 
del foro y la particular del templo de culto imperial. 
Pues bien, una canalización abierta de piedra dis-
puesta a la altura de las losas del pavimento, con-
torneaba cada una de las plazas y encauzaba el agua 
caída directamente al pavimento o proveniente de 
las cubiertas hacia sendas pequeñas cloacas [C32 y 
C33] dispuestas debajo de los pórticos y yuxtapues-
tas a los canales de piedra.

una de las primeras obras que debieron realizarse 
cuando se inició la elevación del terreno fue la cons-
trucción de la llamada «Gran Cloaca» [C7], que dis-
curre de sur a norte por el extremo occidental de la 
gran plaza aprovechando el terreno deprimido para 
encajar su gran volumen. Esta es la más grande cloa-
ca de la colonia, y no se construyó específicamente 
para el servicio del foro, sino como una parte básica 
del saneamiento de la ciudad. aun así su posición, y 
quizá su ligera desviación, debió ser pensada para re-
cibir, de la mejor manera posible, parte del desagüe 
del canal perimetral. a ella iba a parar también el ver-
tido de la antigua cloaca de augusto cuya función en 
este momento no está del todo clara. Dado lo sesgado 
del trazado de esta última, la intersección resultaba 
inevitable.

487  En algún punto se llegaron a encontrar una diferencia entre el te-
rreno natural y el nuevo pavimento de 7 m (CaSaBona y PÉrEZ-
CaSaS 1994, p. 91).
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Es posible que la antigua cloaca, a partir de este mo-
mento en que se establece la nueva red, se prolongara 
hacia el sur y asumiera funciones idénticas a las de los 
demás cardos, al no servir ya a los intereses del foro.488

Como un elemento aparte de este complejo figura 
la cloaca de La Seo [C10], que no es sino la conti-
nuación de la de Sta. marta [C9], cloaca que sigue el 
cardo XV. Su posición tiene especial interés porque su 
lecho está a una cota intermedia entre las otras cloacas 
mencionadas y el pavimento; se sitúa en la única parte 
elevada del terreno original. nada podemos decir de 
ella salvo que ha de ser una cloaca viaria más. aho-
ra bien, puede que el desplazamiento que detectamos 
con relación a la hipotética vía se deba a tener que 
atravesar el foro sin topar con todas las infraestruc-
turas de las alas orientales de la gran plaza del foro y 
del períbolo del templo, por lo que pudo construirse 
de manera coordinada con el resto.

Como complemento a los hallazgos anteriores he-
mos tenido la suerte de encontrar un gran canal [C34] 
que contorneaba el foro por el exterior, yuxtaponién-
dose al muro, diseñado para recibir mediante bajantes 
el agua de las cubiertas, que serían de considerable 
extensión puesto que a las crujías de los pórticos se 
añadían otros espacios que ya se han identificado con 
funciones concretas.

Es posible que con los restos conservados haya lle-
gado hasta nosotros una representación completa de 
todas las cloacas y canales que cruzaban o servían al 
foro en su época de plenitud: la «Gran Cloaca», la de 
augusto, la de La Seo, los dos canales perimetrales y 
el canal exterior. no parece que pudiera haber ninguna 
en sentido decumano puesto que se ha excavado total-
mente el lado oeste y ninguna lo atravesaba. Tampoco 
se han encontrado restos anteriores inutilizados, que 
dadas las cotas debían haberse conservado si los hu-
biera habido. Por todo lo cual, parece correcto pensar 
que la única cloaca que existió en un principio debió 
ser la que conocemos como del foro de augusto.

De especial interés en relación con el macellum o 
conjunto forense más antiguo resulta la aparición de 
un tubo de plomo de 15 cm de calibre que se ha podido 
seguir discurriendo paralelo a la cloaca de augusto 
(f. 241) a la altura de la bóveda a lo largo de 25.5 m.489 
De forma que cloaca y tubería son conducciones que 
parecen ir parejas, y aunque la primera subsistió a la 
renovación, la segunda fue anulada al quedar soterrada 
dos metros por debajo del nuevo pavimento. no tene-
mos ningún dato relativo al abastecimiento de agua del 
nuevo foro, aunque es de suponer que lo habría.490

488  Habría que comprobarlo definitivamente con una limpieza exhaus-
tiva de sus paredes, que está por hacer.
489  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129.
490  Se encontró fuera de contexto otro tubo, más pequeño que el an-
terior, en el solar de la plaza de La Seo 3. moSTaLaC y PÉrEZ-
CaSaS 1989, p. 129241.- La tubería en el lugar del hallazgo.
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Hay que preguntarse sobre la función de una tube-
ría de tal calibre a tan poca distancia del Ebro, concre-
tamente a unos 127 m, distancia en la que solo cabía 
encontrar alguna estructura más del foro. La idea de 
que abasteciera una fuente en medio de este es váli-
da, pero insuficiente para justificar su calibre, por lo 
que ha de pensarse que en ese intervalo tendría que 
abastecer una parte de la ciudad al este o al oeste. De 
todas formas debía ser una parte importante del abas-
tecimiento.

El origen de la conducción hay que buscarlo al su-
deste si seguimos en línea recta la dirección de la tube-
ría. allí están los lugares donde en época algo poste-
rior documentamos importantes depósitos abastecidos 
con agua del Huerva, a los que habría que añadir otros 
más al sur. Posiblemente cuando se disponía del agua 
de la tubería ya estaba en construcción (o construida) 
la presa de muel, levantada para regular el agua del 
río. De todas formas, la realización de una obra de tal 
envergadura hubo de tener sus antecedentes y ser fruto 
de una experiencia de viabilidad previa, con el seguro 
conocimiento de la hidrología del río, por lo que cabe 
suponer que una red consolidada estaba abasteciendo 
de agua del Huerva a Caesaraugusta.491

una secuencia de cotas de los elementos funda-
mentales de nuestro estudio puede resultar ilustra-
tiva y hacer más comprensibles las estructuras hi-
dráulicas del foro. La mayoría proviene de la parte 
sudeste. El pavimento del foro o mercado de augus-
to estaba a 196.87 m y el de cauce de su cloaca a 
195.33 m. La cota del pavimento del foro de Tiberio 
está a 200.01 m y el cauce del canalillo de piedra 
perimetral a 199.81 m. La «Gran Cloaca» se sitúa a 
194.62 m. más hacia el este, la cloaca de La Seo está 
a 197.79 m y la grava natural en torno a los 200 m, 
más elevada que en ambos extremos del conjunto. El 
canal que circunda por el interior el patio se encuen-
tra a 199.88 m en la esquina sudoeste (cota más alta). 
El canal perimetral al sudoeste del foro discurre a 
197.99 m.

El pavimento de la plaza de La Seo en la década 
de los 70 del siglo XX estaba a 200.625 m, hoy junto 
a la torre de la catedral está a 201 m, y a la altura de 
la c/ Don Jaime I a 201.06 m. La profundidad media 
de los limos en la pl. de La Seo 3 (sur del foro) está 
a 297.2 m,492 y en la misma plaza sobre los 196.6 m 
junto a las tabernae del foro de augusto.493 otra altura 
interesante es la de la acometida del tubo de plomo en 
su extremo meridional, 197.94 m.

491  Ver sobre la presa de muel urIBE y otros 2010, y concretamente 
sobre la fecha de 10-5 a.C. la p. 345. 
492  En aGuILEra y PÉrEZ-CaSaS 1991a, p. 297 se dice que los 
limos aparecen a una media de 3-4 m por debajo del pavimento actual 
(por 1989).
493  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129. Se dice que el suelo 
de las tabernae asientan sobre un nivel de preparación de 30-40 cm 
que se encuentra direcamente sobre los limos naturales.

Son llamativas las diferencias acusadas de nivel 
en el suelo del primer foro, se dice: «Por tanto, los 
desniveles constatados sobre los restos de pavimentos 
en el primer conjunto, en dirección norte-Sur, en un 
tramo de 50 m oscila en torno al metro; y en dirección 
Este-oeste, en un tramo de 40 m prácticamente es la 
misma diferencia».494

Como consecuencia de los aterrazamientos, la 
elevación del pavimento del segundo foro con res-
pecto al primero llegó a ser de 2.5 y 3 m según las 
zonas.495 recogemos de los directores de la exca-
vación la expresión directa de los grandes trabajos 
emprendidos: «La remoción de tierras y posteriores 
nivelaciones para la construcción del segundo recinto 
forense, afectaron a una superficie aproximada que 
conozcamos por el momento, de unos 4.000 metros 
cuadrados, dando idea de la envergadura de la obra 
y de la profunda transformación que esta zona de la 
ciudad estaba experimentando en el primer cuarto del 
siglo I d. C.»496

Algunas consideraciones de orden 
cronológico sobre el foro de Caesaraugusta

La polémica que suscita la nueva cronología de 
m. Beltrán y a. mostalac sobre el foro, publicada 
en recientes trabajos (f. 246), nos incumbe en cuan-
to tiene relación con las cloacas, y dado que no han 
sido consideradas a lo largo del trabajo nos vemos 
en la necesidad de discutirlas aquí.497 En ellas se 
adelantan las fechas dadas tradicionalmente a ambos 
conjuntos, pasando el foro de Tiberio a situarse en 
época de augusto y el de augusto a convertirse en 
«protoaugusteo». algunas estructuras concretas aún 
se rectifican más, como la antigua cloaca augústea 
[C8], que pasa a ser de la salduie ibérica. Esta reor-
denación se basa fundamentalmente en la agrupa-
ción de los diferentes elementos arquitectónicos en 
patrones de orientación. 

Desde nuestro punto de vista este criterio care-
ce de validez. Hasta hace poco los mismos autores 
podían aplicarlo a dos pretendidas planificaciones, 
una de augusto y otra de Tiberio, que habrían sido 
las bases de sendas centuriaciones encontradas por 
E. ariño.498 ahora bien, se puede demostrar que las 
orientaciones de los muros augusteos y tiberianos 
son las mismas, o si se quiere, que en ambas épocas 

494  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 128.
495  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 138.
496  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 138.
497  BELTrÁn y moSTaLaC 2008, y moSTaLaC 2008. Dado que 
el texto del epígrafe 8 del primer trabajo se repite casi literalmente 
en el segundo, entre las páginas 655 y 666, entendemos que el autor 
de la redacción es a. mostalac. aún se desarrollan más las ideas 
anteriores en moSTaLaC 2010a, moSTaLaC 2010b y aGua-
roD 2010.
498  arIño 1990.
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hay semejantes desviaciones del patrón general.499 
En los nuevos trabajos que comentamos las cosas 
dan un giro, las estructuras definidas como protoau-
gusteas, y las augusteas y las tiberianas, tendrían la 
misma orientación, y son las ibéricas las que marca-
rían la diferencia. Las centuriaciones ya no se men-
cionan.

La cloaca de época de augusto [C8] pasaría a ser 
ibérica, al igual que la acometida de agua paralela, y 
a ellas se añadirán dos muros en la zona del sudoeste 
del foro (pl. de La Seo 3 y c/ Don Jaime I 54-56),500 
los grandes muros de la c/ del Cisne, además de la lla-
mada «muralla ibérica» y otro muro de la c/ Sepulcro 
1-15. ahora bien, estos restos llevan todos direccio-
nes diferentes, entre sí y con el resto, es más, pocas 
estructuras de c/ Sepulcro 1-15 son ortogonales o pa-
ralelas, siendo indiscutible su cronología romana pos-
terior a augusto (ff. 242-244 y 247). De manera que, 
si alguno de los elementos aducidos como ibéricos lo 
fuera realmente, no se manifestaría por su dirección. 
además una arquitectura de época ibérica tan defini-
da como la habitación del opus signinum hallada en la 
c/ Don Juan de aragón, del primer tercio del s. I a.C., 
se orienta de forma muy similar a la que veremos lue-
go en la ciudad romana.501 

Hay bastantes ejemplos de restos que se desvían 
de la orientación básica y no por ello sugieren una 
cronología determinada: el foro de Tiberio tiene un li-
gero ángulo con relación a la trama urbana y aún más 
la «Gran Cloaca» [C7] que discurre por debajo. Lo 
mismo pasa con las cloacas de universidad—asso 
[C20—C20´] y Sepulcro [C35], o con varios tramos 
de la de Coso 86—urrea II—urrea III [C29—C29´—
C29´´], con la cisterna de la c/ manuela Sancho 50 o 
con los diferentes lienzos de la muralla. aunque la 
construcción romana tiende a la ortogonalidad, tam-
bién cabe la excepción con toda naturalidad, y lo que 
es más importante en los casos que tratamos es que 
se trata de cimentaciones, donde impera el pragma-
tismo y la economía de medios.502 así, las cloacas 
del foro buscan las cotas más bajas por un camino no 

499  ESCUDERO y GALVE 2006, p. 192. La orientación de la ciudad 
solo está ligada a la dirección que sigue el río junto a ella.
500  En ningún momento se da a entender en la bibliografía original 
que estos muros pudieran ser de época ibérica: aGuILEra y PÉrEZ-
CaSaS 1991a, pp. 299-300, aGuILEra y PÉrEZ-CaSaS 1991c, 
p. 330 y BELTrÁn 1983, pp. 49-50. Delante del muro citado de la 
c/ Sepulcro 1-15 («muro sondeo II»), construido como una potente 
contención, hay columnas, un suelo de losas de arenisca y fragmentos 
de mosaicos de opus tesellatum, también restos de mampostería de 
alabastro. El abandono de estas estructuras parece situarse a finales del 
s. I, o a partir de mediados del s. I. nada tiende a justificar la idea de 
que sea ibérico. (Información proveniente del diario de D. José Fran-
cisco Casabona y de la revisión del material efectuada por D. Álvaro 
Cantos.)
501  GaLVE 1996, p. 54.
502  muchas anomalías o irregularidades se aprecian solo cuando se 
reflejan en planos modernos, pero no a simple vista, habiendo de con-
siderarse el margen de tolerancia que cabe dar a las cimentaciones e 
infraestructuras, que son fundamentalmente el tipo de restos que sole-

mediatizado por calles, discurriendo entre dos eleva-
ciones por un terreno de perfil poco conocido (una 
de las alturas la ocupará el templo aparecido frente 
al ayuntamiento y la otra por parte del foro). La mis-
ma consideración práctica tienen los muros de con-
tención del río que se han citado, que junto con las 
obras defensivas, y cualquier otra estructura levanta-
da en una zona de orografía compleja, como la del 
entorno donde se hallan todos estos restos, pueden ser 
una excepción a la regularidad. Los grandes muros 
paralelos de la c/ del Cisne, que en el citado trabajo 
son incluidos como dentro del grupo perteneciente a 
salduie, y definidos como «pertenecientes a una es-
tructura compleja de contención y aterrazamiento y 
con interesantes paralelos en los restos republicanos 
del foro de Sagunto»,503 no son sino las cimentaciones 
del pórtico occidental del templo, que se correspon-
den con las encontradas en la excavación de La Seo. 
así lo hemos podido comprobar.504

Tanto la antigua cloaca como la acometida de 
agua, que hasta ahora se consideraba posterior al 12-
10 a.C. se adelantan hasta el 40 a.C.,505 aun siendo 
difícil aceptar que tales sofisticaciones se den en el 
oppidum de salduba de Plinio, y estando ausentes de 
la cercana colonia Lépida. La fecha del 12-10 a.C. 
había sido repetidamente mantenida en función de 
los materiales hallados «entre las gravas de prepara-
ción del pavimento y de la colmatación de la cloaca 
más antigua»,506 sin embargo, ahora, las nuevas ideas 
«aconsejan (la cursiva es nuestra) pensar que la data-
ción que proporcionan los niveles hallados debajo de 
los pavimentos de los locales comerciales responden 
más bien a una reforma o parcheo parcial del edificio 
que ya estaba en uso en esos años y no a la construc-
ción inicial del mismo», interpretación a todas luces 
forzada a la vista de la imposibilidad de armonizar 
con la anterior y por la existencia del mismo nivel en 
varios lugares (f. 248).507 

mos encontrar. un ejemplo de lo que decimos es la orientación varia-
ble que presentan varios tramos de una misma cloaca.
503  BELTrÁn y moSTaLaC 2008, p. 118.
504  Es muy fácil hacerlo tomando medidas sobre el plano de las exca-
vaciones de La Seo y construyendo simetrías (se puede apreciar en el 
propio plano de moSTaLaC 2010b, p. 10). La inclinación que pre-
sentan dichos muros en el esquema publicado por primera vez en PÉ-
rEZ-CaSaS 1992a, fig. 5 parece excesiva, y puede deberse a un fallo 
del dibujante, que tuvo que hacer su trabajo sin tener otros elementos 
de referencia arqueológicos. De estos restos no se conocen dibujos de 
topógrafo o de detalle. Ver ESCuDEro, HErnÁnDEZ y nÚñEZ 
2007, p. 54. aunque cuando se excavaron los muros aún no se había 
hallado el templo ni la otra parte del pórtico, su filiación romana y su 
relación con el foro de Tiberio resultaba evidente: CaSaS 1992a, p. 
182. años después, F. Escudero vio la prolongación de esos muros al 
fondo de unas catas en el jardín del palacio de la maestranza.
505  moSTaLaC 2010a, moSTaLaC 2010b y aGuaroD 2010, la 
última autora lo lleva al 50-40 a.C.
506  Ver sobre todo moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 92-5. 
507  BELTrÁn y moSTaLaC 2008, p. 117. Se encuentra el mismo 
nivel (de hasta 40 cm de potencia) debajo del suelo en dos zonas dis-
tantes varias decenas metros. De las mismas fechas es otro nivel que 
se halla cubriendo la bóveda de la cloaca y la tubería de plomo, que se 
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Entre la media docena de restos que los autores 
incluyen en la fase protoaugustea, representada por el 
foro antiguo o macellum,508 se incluyen otros difíciles 
de ver como anteriores a la fundación (muro Sepulcro 
1-15, restos de La Seo, casas del teatro, cloaca de ma-
nifestación 22…)509 La cloaca de manifestación 22, 
perteneciente al decumanus maximus, se encuentra 
cerca de la puerta oeste. Consecuentemente, la nueva 
cronología está atribuyendo a la ciudad precolonial 
unas dimensiones exorbitadas, semejante a las de la 
fundación. Igualmente, por lo que sabemos, no hay 
razón para que las casas halladas bajo la cávea del tea-
tro, al igual que algunos muros encontrados en La Seo 
(posiblemente del foro de augusto), se fechen antes 
de la fundación, aunque sí es cierto que las aretinas 
de sus niveles de cimentación son poco precisas.510 
El «potente muro de contención de Sepulcro 1-15» 
debe ser el de mampostería conocido como «muralla 
ibérica», que en párrafos anteriores se incluía en el 
grupo de estructuras de salduie, aunque ahora pasa a 
pertenecer al grupo «protoaugusteo»,511 fundamental-
mente por su orientación más ajustada a la romana, no 
teniéndose en cuenta que su posición y diseño quebra-
do se debe solo a que sigue el extremo de la terraza 
de grava, que además le confiere una preponderante 
elevación sobre la orilla inmediata.512

J. a. Hernández, a partir de algunos hallazgos au-
gusteos encontrados en La Seo, propuso hace años 
que el verdadero foro de augusto no estaba en la pla-
za centrada por la antigua cloaca (el macellum o foro 
de augusto), sino en torno a los restos hallados en la 
catedral. El primitivo foro sería entonces más exten-
so de lo supuesto, más canónico también, e incluiría 

asocian al conjunto, y que parece fijar el punto final de la construcción 
y el momento previo a que se echara el suelo. PÉrEZ-CaSaS 1991b, 
p. 293; CaSaBona y PÉrEZ-CaSaS 1991, pp. 22-3. moSTaLaC 
1991a f. 10v; moSTaLaC 1993, p.15; aGuILEra y PÉrEZ-Ca-
SaS 1991a, p. 259 y CanToS 2000, p.228. De todas formas, a pesar 
del cambio de interpretación sobre el nivel, la idea de que la estructura 
sigue en uso se mantiene, ¿aunque cómo puede ser esto, si según las 
nueva cronología, toda la zona estaba cubierta por los rellenos echados 
para construir el foro definitivo?
508  al principio se identificaron los restos como del foro de augusto, 
luego algunos autores lo vieron como un mercado: moSTaLaC 1993, 
pp. 15-7 y BELTrÁn y FaTÁS 1998, p. 31.
509  no es el caso del edificio encontrado en la Casa de los Pardo, cuya 
construcción parece seguro de 25/23 a.C., ver BELTrÁn 1979, p. 
956. recurrentemente algunos autores citan la cloaca de c/ manifesta-
ción 22 situada en c/ Espoz y mina 22. 
510  Por lo que respecta a los restos de La Seo, para HErnÁnDEZ, 
BIEnÉS y CaSaJÚS 1997, p. 431 y HErnÁnDEZ y BIEnÉS 1998, 
pp. 32-3 estos muros serían del foro de augusto. Las casas del teatro 
las excavaron los autores del presente trabajo. 
511  Comparar en BELTrÁn y moSTaLaC 2008 p. 117 (2ª c.) con 
p.118 (1ª c.). Ver f. 13 de moSTaLaC 2008.
512  Es ilustrativo el corte de aGuILEra 1991b, pp. 14-5. al interior 
quedaban niveles indígenas y un resto de opus signinum, con lo que 
resulta aceptable su adscripción a época ibérica; todo fue arrasado con 
la construcción del foro. Ver CaSaBona 1992a, p. 189. Dentro del 
muro se encontraron cerámicas ibéricas (diario de excavación de J. 
F. Casabona, 19-20/XII/1990). Por su posición tampoco puede inter-
pretarse como un muro de contención, siendo que parece incluir una 
puerta (Diario, 21/XII/1990).

en su eje un templo, antecesor del que conocemos (o 
al menos estaría profundamente renovado), pasando 
a ser el conjunto de la pl. de La Seo una estructu-
ra diferente pero de idéntica cronología de fines del 
s. I a.C.513 La propuesta es sugerente y, sobre todo, 
resuelve el problema de la aparente falta de entidad 
del conjunto anterior. a. mostalac recoge esta pro-
puesta, convirtiendo todo el conjunto en una unidad 
«protoaugustea», templo, pórticos, y «Gran Cloaca» 
incluidos (f. 247), con lo que vendría a resultar que 
la salduie anterior a la fundación tendría un complejo 
forense típico de una ciudad de ciudadanos romanos, 
o latinos, de un municipio o colonia.514

ahora bien, en esta revisión se olvida que la parte 
oriental de un foro así (sería el primer foro) estaría 
metros por encima de la occidental (diferencia de cota 
que solo se salvará cuando se nivele el terreno para el 
foro definitivo). De igual manera, es muy probable, 
que el dorso de la «Gran Cloaca», rebasara la cota 
del suelo del, llamémosle para entendernos, macellum 
(f. 245). ¿Cómo explicar además la existencia de esta 
cloaca descomunal antes de la fundación de la ciudad 
romana? ¿Y qué sentido tiene construir ahora, como 
se propone, los canales que van a la antigua cloaca 
[c32-c34], al mismo tiempo que la «Gran Cloaca» 
que los corta? Y si como pretende C. aguarod hay una 
fase anterior en las zapatas del pórtico del foro defi-
nitivo (¿de algunas, de todas?), ¿cómo se compagina 
esto con la existencia del macellum en la misma épo-
ca, siendo que se solapan?515 Por otra parte, ¿dónde 
están los restos de suelo, o niveles, correspondientes 
a la nueva fase propuesta para la cloaca primitiva y 
la acometida de agua por el tubo de plomo?, porque, 
no cabe pensar que con nuestra topografía los suelos 
posteriores se hayan situado a una cota relativa infe-
rior, provocando su desaparición. Por otra parte, ¿se 
puede aceptar en la ibérica salduie una organización 
ciudadana capaz (se maquille como se maquille esto 
no es una ciudad romana hasta el día de su fundación) 
de decidir, no se sabe en función de qué, reorientar la 
ciudad (según el esquema esto se haría en el paso de 
la fase ««preagustea» a «protoaugustea») y ejecutar 
obras tales como un foro con un templo hexástilo en 
sillería, o toda una red de saneamiento? 

Estas son algunas de las inconsistencias que ve-
mos para aceptar la reordenación propuesta, amén 
que las dimensiones del templo y sus pórticos reba-
sarían ampliamente en escala y complejidad el foro 
donde se reencuadran.516 Pero sobre todo, es de cri-

513  HErnÁnDEZ y BIEnÉS 1998, pp. 32-3, HErnÁnDEZ y 
nÚñEZ 1998, p. 97 y ESCuDEro, HErnÁnDEZ y nÚñEZ 2007, 
pp. 52-4. a partir de la propuesta se intuye la existencia de dos plazas 
juntas, la del foro con el templo y la del macellum.
514  moSTaLaC 2010b. 
515  aGuaroD 1996, pp. 8-9.
516  Dado que no existe estratigrafía relacionada con el templo, no pue-
de excluirse taxativamente su pertenencia al foro augústeo preconi-
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ticar que se ignoren los niveles publicados y que no 
se presenten otros que arropen las nuevas hipótesis. 
Pero aun dejando de lado lo que para nosotros son 
evidencias, aceptar las hipótesis propuestas llevaría, 
para ser consecuente con ellas, a adelantar la fecha de 
la fundación de la colonia (cosa, sea dicho de paso, 
nada transcendente), pues las justificaciones dadas en 
su momento habrían perdido su validez.

En la hipótesis de mostalac y Beltrán el foro de 
augusto pasa a ser preaugusteo, y la gran renovación 
de Tiberio resulta ser de época fundacional, por tanto 
se comenzaría a construir en el 15-14 a.C., sin aten-
der la cronología de los niveles de relleno de más de 
2 m de potencia encontrados en muchos espacios del 
foro, y que aconsejaban llevar su inicio al 10-20 d.C. 
(material entre el que se encuentran varias monedas 
del 4 a.C.)517 Para nosotros este cambio de cronología 

zado por Hernández Vera de confirmarse su existencia, aunque difí-
cilmente cabría atribuirlo a una época anterior a la fundación, y aún 
menos los pórticos.
517  BELTrÁn y moSTaLaC 2008, pp. 117-8 y moSTaLaC 2010a. 
La cronología aceptada puede verse en el resto de la bibliografía so-
bre el foro: BELTrÁn 1983, p. 46, PÉrEZ-CaSaS 1991b, p. 294, 
CaSaBona y PÉrEZ-CaSaS 1991, p. 23, aGuILEra y PÉrEZ-
CaSaS 1991a, p. 299, aGuILEra y PÉrEZ-CaSaS 1991c, pp. 30-
1, PÉrEZ-CaSaS 1991c p. 313, moSTaLaC, 1991a f. 11r y CaSa-
Bona 1992a, pp. 188-9.

resulta arbitrario mientras no se revise el material con 
que se justificaron las ideas aceptadas, que aún pa-
recen afianzarse más tras el estudio de las cerámicas 
itálicas llevado a cabo por a. Cantos.518

La visión de una ciudad ibero-republicana con 
muros de opus caementicium de más de 2 m de es-
pesor, con cloacas y acometidas de agua por tubos de 
plomo con numerales latinos, que construye un gran 
foro y un templo, reordenando la ciudad previamente 
a la fundación romana, no nos parece acertada. Ge-
nera un elevado número de excepcionalidades. Gra-
ve parece considerar un cambio de fecha para el foro 
tiberiano cuando hay sólidas pruebas que sustentan 
la antigua cronología. Puede que en un momento se 
puedan matizar los resultados obtenidos hasta ahora, 
pero no parece que admitan una reforma tan radical. 
Cabe, eso sí, dar más valor a algunas de las nuevas 
apreciaciones, como la del origen augústeo del dise-
ño arquitectónico y urbanístico. También aceptamos 
sin reservas que algunos de los restos mencionados 
deban ser revisados –de hecho prácticamente todos 
están sin publicar convenientemente–, quedando cla-
ro que resta mucho por descubrir del foro, siendo muy 
poco lo conocido con seguridad.

518  CanToS 2000, pp. 206-7 y 229-36.

242.- El conjunto de los restos del foro después de la primera época de excavación.
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245.- Sección de los restos romanos conservados en el museo del Foro de Caesaraugusta.

243.- El mercado o foro de augusto. 244.- El foro de Tiberio en la pl. de La Seo y en la pl. de La 
Seo 3. 
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246.- Foro. Distinción por colores de las diferentes épocas según BELTrÁn y moSTaLaC 2008. 
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247.- Foro. reconstrucción y etapas cronológicas según moSTaLaC 2010b.
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248.- El dorso de la «Gran Cloaca» y su caja de construcción.

249.- Vista general de las ruinas del foro con buena parte de su sistema de desagüe y vertido.
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[c32] canal perimetral  
del foro de Caesaraugusta.  
Pl. de La Seo y solar de pl. de La Seo 3. 
Hoy Museo del Foro de Caesaraugusta.

Geométricamente el foro de Tiberio tiene un diseño 
de espacios muy elemental. Consiste en una gran plaza 
porticada, apaisada, a cuyo lado sur se abre otra más 
pequeña dispuesta perpendicularmente e igualmente 
porticada, pero situada en una posición más elevada. 
Esta última abrazaba el templo dedicado, posiblemen-
te, al Culto Imperial, con fachada abierta al norte.

Con la construcción del nuevo foro se diseñó todo 
el sistema de evacuación de las aguas pluviales caídas 
en las plazas y en las cubiertas de los pórticos. Debi-
do a la diferencia de cotas de ambas plazas intuimos 
que debían ser dos sistemas diferentes por lo que los 
restos de cada uno los hemos estudiado en apartados 
diferentes.

De la gran plaza del foro solo conocemos el costado 
occidental, aunque a la luz de nuestros conocimientos 
no resulta difícil extrapolar los resultados al conjunto (f. 
250). así, por ejemplo, podemos deducir a partir de los 
restos hallados que un canal subterráneo [C32] recorría 
bajo el pavimento todo el límite exterior de los pórticos.

En total se han conservado de este canal unos 73 m, 
de los que 55 m corresponden al lado oeste completo 
(ff. 251-252). Del lado norte solo se encontró la esqui-
na (hoy perdida) donde cambiaba de dirección, mientras 
que del lado sur aún se pueden seguir 17.5 m (f. 255). 
Lo suficiente como para precisar una idea de conjunto.519

En el extremo perimetral del pavimento de la plaza 
corría un canalillo de piedra (f. 256) tallada que era 
el encargado de recoger y encauzar el agua que luego 
vertía al canal subterráneo. Por debajo del ramal oeste 
de este último discurría algo sesgada la «Gran Cloaca» 
del foro [C7], de manera que la esquina septentrional 
del canal lo cruzaba por encima, y por medio de un 
agujero dejaba caer verticalmente su contenido. Se re-
petía la misma operación en el extremo meridional, 
aunque aquí ya no en la misma esquina sino dos me-
tros al oeste de iniciarse el ramal meridional.

El canal es de opus caementicium con cubier-
ta abovedada de medio cañón (ff. 253-254 y 256), 
salvo un trecho (de 5.3 m) de la parte norte que se 
encontró cubierto con lajas (f. 259) para facilitar 
el acceso para la inspección y limpieza.520 El opus 

519  El hallazgo se realizó en la Plaza de La Seo y en el solar nº 3 de 
dicha plaza. Casi todo el ramal oeste se puede contemplar en el interior 
del museo del Foro, mientras que el resto, el ramal sur y la parte me-
ridional del ramal oeste, se encuentra conservado en una dependencia 
del mismo museo no abierta al público. Las partes expuestas han su-
frido serias alteraciones que las desvirtúan bastante: en todo ese tramo 
se ha destruido la bóveda (originalmente se encontraba perdida única-
mente en los extremos) y se ha eliminado el extremo norte, incluyendo 
la vuelta hacia el este, donde se encontraba el sumidero.
520  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 141.

caementicium está formado por mortero de cal, gra-
villa de 0.5/2 cm y arena, y los caementa son piedras 
de caliza bastante regulares de 12 a 15 cm de calibre. 
La cloaca se encuentra asentada sobre una cama de 
cantos de diámetros entre 6 y 19 cm. Directamente 
sobre este lecho se construyó la base de 27 cm de 
potencia y sobre esta las paredes y la bóveda.521 La 
anchura interna media varía de 0.72/0.77 m a 0.63 m 
en la base y es de 0.6 m en la parte alta del extremo 
septentrional.522 Salvo en este último punto las pare-
des son paralelas y verticales (ff. 257-258). La altura 
interior es de 0.75 m.523 La de la pared tiene como 
media 30/37 cm.524 La unión de lecho y paredes se 
resuelve en ángulo recto.

Son muy manifiestas las tablonadas del encofrado, 
dos en las paredes de entre 25 y 32 cm de anchura, y 
de 4 a 5 cm en la bóveda de entre 15 y 34 cm. Se apre-
cia muy claramente la huella dejada por la disposición 
acaballada de algunos de los tablones. Se ha encontra-
do también otra impronta al exterior de la pared en la 
parte más occidental del trazado meridional.

La pendiente medida en el lado occidental es de 
0.685% (una diferencia de altura de 0.285 m en un 
recorrido de 41.6 m). El sentido es hacia el norte en 
el ramal occidental y hacia el este en el ramal sur, pu-
diendo suponerse que fuera en el mismo sentido el del 

521  Salvo que se exprese lo contrario, la descripción y mediciones han 
sido realizadas directamente por los autores sobre los restos conserva-
dos. Los datos publicados hasta el momento se encuentran en moS-
TaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 140-1 y en moSTaLaC 1991a, 
fig. 3, de los que discrepamos en algunos casos. Ver también aGuI-
LEra y PÉrEZ-CaSaS 1991a, sobre todo la fotografía de la p. 298, 
donde se aprecia el ángulo sudoeste del canal.
522  Parece que desde el tramo meridional hacia el occidental va dismi-
nuyendo la anchura de cauce.
523  medida tomada en la parte occidental del tramo sur. En el resto ya 
se ha dicho que se destruyó la bóveda al hacer el museo.
524  Hay tramos muy concretos en que hemos medido 24 cm, y hasta 
41 cm.

250.- reconstrucción ideal del foro de Tiberio.



230

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

ramal norte.525 refiriéndonos al ramal oeste, la parte 
superior del canal iba al mismo nivel del suelo, mante-
niendo una pendiente mucho menor que la de la «Gran 
Cloaca» que discurría por debajo, de tal forman que 
mientras en el extremo sur el lecho del canal se su-
perpone directamente al dorso de la cloaca, en la parte 
norte hay 1.25 m de tierra entre ambas estructuras. Las 
direcciones de los lados occidental y meridional for-
man entre sí un ángulo recto: 132.29 g lleva el tramo 
occidental y 32.25 g el meridional.

Los sumideros que transvasaban las aguas del ca-
nal a la cloaca eran circulares y verticales, el meridio-
nal tenía 0.59 m de diámetro en tanto que el del norte 
se encuentra perdido y sin medidas.

El canalillo del pavimento se había conservado en 
dos tramos diferentes de 7.1 m el del norte y de 9.8 m 
el del sur. Del tramo sur tenemos además la pendiente 
de 0.24% hacia el norte (de 199.83 m a 199.81 m en el 
cauce a lo largo de 8.33 m) que respalda el sentido de 
sur a norte del ala oeste del canal perimetral.

Las líneas de referencia ofrecida por el canal peri-
metral subterráneo y el canalillo son documentos funda-
mentales para reconstruir detalles de la planimetría del 
foro. Sus posiciones son límites. Las orientaciones son 
las correspondientes a los ejes del foro, reflejando las 
transgresiones con que el foro se enfrenta a ejes básicos 

525  En moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, fig. 14 (p. 139) se da 
como de sentido opuesto.

de la colonia. Con toda seguridad las pendientes del ca-
nal perimetral han de reflejar el del pavimento de la pla-
za, que estaría basculado hacia el norte y hacia el este.

Conocemos la cota de 200.01 m de una de sus lo-
sas. Esta cota puede compararse con otra del canalillo 
de piedra de 199.81 m, unos 29 m al norte, para volver 
a confirmar la inclinación de la plaza hacia el norte.

El nivel que cubre esta conducción es el mismo 
que cubría la «Gran Cloaca». Localmente el nivel 
fecha las cloacas, pero, en general, proporciona la 
cronología del replanteamiento general del espacio y, 
esencialmente, de la construcción del nuevo foro: esta 
fecha se fija desde finales de augusto a comienzos de 
Tiberio, de entre el 10 y el 20 de la Era.526

El relleno de los limos que llegaron a colmatar el 
interior del canal da a entender la previsible función 
de evacuar las aguas pluviales del foro. El nivel puede 
fecharse a mediados del s. III y señala el momento en 
que se cegó y dejó de cumplir su misión.527 Se debie-
ron de dar ya entonces algunas circunstancias a raíz de 
las cuales empiezan a existir alteraciones en el foro, 
que se acelerarán en la segunda mitad del s. IV, agudi-
zando su decadencia y ruina.528

526  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 95-104 y PÉrEZ-Ca-
SaS 1991b, p. 294.
527  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 104-6.
528  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 113-4 y PÉrEZ-Ca-
SaS 1991b, p. 296.

252.- Planta de las cloacas y del canal perimetral del foro.251.- Situación de las cloacas y canales del entorno del foro. 
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253.- Sección del canal. 254.- Sección del canal.

255.- El canal perimetral cruzando sobre la «Gran Cloaca» en pl. de La Seo 3.

256.- El canal perimetral y el canalillo adjunto de la plaza del foro de Tiberio.



232

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

257.- El canal perimetral.

258.- El canal perimetral.

259.- El canal perimetral con su bóveda.



233

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

[c33] canal perimetral  
del pórtico del templo del foro.  
La Seo de San Salvador.

apareció en 1980. La primera referencia que tene-
mos de este canal [C33] se debe a a. Beltrán, que la 
cita como un hallazgo casi simultáneo al de la cloaca 
de la c/ Don Jaime I [C6].529

m. Beltrán describe el canal de la forma siguiente: 
«Decumano (sic) de la catedral de La Seo. Las obras 
de cimentación de los pilares de la catedral ocasio-
naron el descubrimiento de un tramo de decumanus 
minor, paralelo a otro que desembocaba en el de D. 
Jaime I-La Seo. El arco de la cloaca es de medio ca-
ñón y tuvo luz (sic: por altura) máxima de 0.85 m 
por una anchura de 0.58/0.60 m en la base. El arco se 
encofró mediante cinco tablas de 20 cm de anchura, 
siendo la obra de opus caementicium con colocación 
radial de los caementa en el arco, situando los restan-
tes en estratos horizontales. Son fuertes y marcadas 
las rebabas de las tablonadas, y amplio el grosor de 
los muros, entre 0.55-0.6 m. El tipo de caementa y 
la obra resulta claramente augústea y la longitud del 
tramo conocido de cerca de 3 metros».530

Excavaciones posteriores llevadas a cabo por D. 
J. a. Hernández Vera en el subsuelo de La Seo, en-
tre 1992 y 1994, sacaron a la luz nuevos restos tanto 
al norte como al sur de los tres metros descubiertos 
originalmente, pudiéndose ampliar el trazado cono-
cido hasta los 20.4 m (f. 260).531 La función de esta 
pequeña cloaca se descubrió precisamente durante 
dichas excavaciones. Era la receptora del agua de 
lluvia recogida por un pequeño canal a cielo abier-
to situado en el extremo del pavimento de la plaza 
porticada que rodeaba el templo al sur del foro. De 
hecho, discurría contigua a la cimentación del pór-
tico, de manera que en algún punto se ha visto que 
una de las paredes estaba engrosada para servir de 
cimentación. La cloaca y los escasos restos de canal 
excavados se sitúan en la zona oriental de la plaza. 
a partir de la excavación se pudieron completar al-
gunos detalles técnicos más. así, la bóveda de medio 
cañón no se manifestaba al exterior como un trasdós 
convexo, sino como una superficie plana. También se 

529  BELTrÁn 1981, p. 49.
530  BELTrÁn 1982, pp. 44-5. Con posterioridad, BELTrÁn 1983, p. 
40 ya no menciona la segunda cloaca y a su vez corrige el error de la 
dirección, que es la de un cardo y no la de un decumano. moSTaLaC 
y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 140 dan dimensiones diferentes -de 0,9 m 
de altura y 0,75 m de anchura- desmentidas posteriormente en HEr-
nÁnDEZ, BIEnÉS y CaSaSÚS, 1997, p 455 que confirmarán las de 
m. Beltrán al haberlas comprobado una vez que se volvió a encontrar 
la cloaca. arIño, PEroPaDrE y SouTo 1989-1990, pp. 144 y fig. 
1 (p. 145) plasmarán la cloaca por primera vez en un plano de La Seo. 
Según SouTo 1993, p. 252 y fig. 1 (p. 250) esta cloaca se encontraba 
sirviendo de apoyo al primer pilar exento, desde los pies de la iglesia, 
que separa la nave central de su colateral derecha.
531  Esta medida se deduce de un plano general de la catedral con los restos 
romanos aparecidos: HErnÁnDEZ y nÚñEZ 2000, fig. III (p. 192).

pudo tomar la medida de 1.27 m entre el lecho de la 
cloaca y su parte superior plana, y la profundidad del 
canalillo de piedra de 13 cm.

Esta cloaca y canalillo de piedra de la plaza del 
templo son equivalentes a los vistos en el apartado an-
terior referido al conjunto de la plaza [C32]. Forman 
en realidad parte de un mismo diseño, y tratarlos en 
dos apartados se debe a que pueden formar dos siste-
mas independientes. El principio de funcionamiento 
es el mismo. Leemos a José antonio Hernández Vera 
y Julio núñez: «El área abierta [del templo] estaba 
pavimentada y drenada por un canalillo perimetral, 
tallado en bloques de arenisca y adosado al pórtico, 
que recogía las aguas superficiales para verterlas en 
una pequeña cloaca que ya documentó Souto (…) y 
de la que se ha descubierto un nuevo tramo de mayor 
longitud». Continúan los autores señalando la impor-
tancia de este canalillo de arenisca «pues está marcan-
do el nivel a que se situaba el pavimento y permite, a 
falta de otros elementos, evaluar la diferencia de cotas 
entre el área perimetral del templo y la plaza, que de 
acuerdo a nuestros cálculos se situaba en torno a un 
metro».532

El canalillo de piedra vertía al canal subterráneo 
a través de unas atarjeas, también de arenisca, de las 
que se ha encontrado una.533

a partir de un croquis de Juan José Bienés (f. 261) 
hemos podido averiguar la cota de las paredes del ca-
nalillo de piedra, que como hemos leído en el texto 
anterior se han de corresponder con bastante aproxi-
mación con el del pavimento de la plaza del templo. 
Esta cota es 200.71 m, 0.7 m más elevada que la que 
tenemos del suelo de la gran plaza del foro. Se confir-
ma así la apreciación dada por J. a. Hernández y J. J. 
Bienés de la diferencia de altura de aproximadamente 
un metro entre ambos espacios.534

Siguiendo el mismo croquis sabemos que la cota 
del lecho del canal de obra era de 199.59 m. La del 
canal perimetral de la plaza del foro era de 198.88 m 
en la esquina sudoeste, a partir de donde seguiría des-
cendiendo hacia el centro, hacia la plaza del templo; 
así pues la diferencia de cota entre ambos canales 
en puntos cercanos aún sería mayor que la expuesta, 

532  HErnÁnDEZ y nÚñEZ 2000, 187. así mismo HErnÁnDEZ, 
BIEnÉS y CaSaSÚS, 1997, pp. 450, 455 y 456 (fig. 48). Ver también 
moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 140-1. En moSTaLaC 
1993, p. 19 (fig. 17) y moSTaLaC 1994, p. 301 (plano) la cloaca 
forma parte de la red del foro, como un cuadrilátero. En VV. aa. 1996, 
p. 50 (fig. 7) ya figura enlazada con la cloaca perimetral del foro, res-
petándose el espacio del templo.
533  HErnÁnDEZ, BIEnÉS y CaSaSÚS 1997, p. 455.
534  Don Juan José Bienés nos facilitó amablemente el citado croquis 
de la cloaca donde las referencias altimétricas están referenciadas al 
pavimento de la catedral. nosotros hemos determinado el valor de la 
cota absoluta de ese pavimento en 201.05 m, bien entendido que se tra-
ta del pavimento actual, no del momento de la excavación, aunque no 
cabe pensar que haya variado en altura. Concretamente la cota tomada 
corresponde a la zona entre el trascoro y la puerta de la Pabostría.
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260.- Los restos del templo del foro dibujados en la planta de La Seo. El canal es la línea diagonal que va al trascoro.

261. Croquis de la sección del canal y del canalillo superficial. 262. Sección del canal.
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razón por la que ambos desagües tenían que ser inde-
pendientes.

El sentido de la pendiente del canal del templo 
parece ser hacia el sur.535 En la dirección que toman 
estos canales para evacuar las aguas que tienen enco-
mendadas hay que ver solo las necesidades particula-
res de cada edificio o recinto, porque poco tienen que 
ver con el sistema general de saneamiento.

Como no podía ser de otra forma, la orientación 
de este canal, aproximadamente de 31.68 g, es conse-
cuente con las líneas ortogonales del foro, y con las 
de la ciudad en la medida que las del foro lo son.536

La cronología de estas obras es la misma que las 
del conjunto de infraestructuras del foro y del propio 
foro por lo que remitimos a lo dicho en el apartado 
anterior.537 En un primer momento, m. Beltrán le dio 

535  Información debida a don José antonio Hernández Vera.
536  Esta orientación es aproximada, y la calculamos sobre un cro-
quis facilitado por Don José antonio Hernández Vera. Don José 
antonio Souto nos comunica que la orientación dada en arIño, 
PEroPaDrE y SouTo 1989-1990, fig. 1 y en SouTo 1993, p. 
250 (fig. 1), no tiene otro valor que el indicativo, al no haberse 
podido determinar correctamente, siendo además diferente en cada 
una de las dos.
537  Siempre a la espera de la publicación de las últimas excavacio-
nes. Esta vinculación parecía ya evidente a moSTaLaC y PÉrEZ-

una cronología augústea por características que él 
pudo observar, pero como vemos, precisiones de este 
tipo son muy comprometidas careciendo de apoyo es-
tratigráfico.538

Los restos de esta cloaca son hoy inaccesibles, al 
haberse vuelto a cubrir. además, los originalmente 
descubiertos se macizaron durante las obras de 1980, 
para mayor fortaleza del pilar bajo el que se encon-
traron.539

[c34] canal exterior del foro de Caesaraugusta.  
Solar: c/ don Jaime i 48-52.  
Museo del Foro de Caesaraugusta.

En el solar de la c/ Don Jaime I 48-52 aparecie-
ron en 1988 cimentaciones pertenecientes a la esqui-
na sudoeste del foro construido en época de Tiberio. 
Corresponden a dos edificaciones, una de las cuales 
se ha interpretado como la curia del foro. El costado 
meridional de estas estructuras es recorrido por un 
canal ceñido a los quiebros [C44] (f. 264) que ha-
cen los muros exteriores: «Todo esto tiene adosado 
un canal constituido por dos muros de argamasa 
de 50 cm de grosor, que dejan entre sí un espacio de 
40 cm con una profundidad máxima de 2.1 m, que 
después de rodear todo el conjunto se pierde hacia 
la c/ D. Jaime I donde va a buscar la cloaca, tal y 
como sugiere la inclinación hacia el W que presenta 
el fondo plano del canal.»540

La función del canal tuvo que ser la de recogida 
del agua de lluvia que las cubiertas de los edificios 
meridionales del foro vertían al exterior, la misma 
función que cumplían los canales que acabamos de 
ver ([C32] y [C33]) con las aguas vertidas hacia el 
interior sobre los pavimentos de las plazas.

Se llegaron a conservar 22.4 m, 10 m en senti-
do este-oeste (132.19 g), 6.2 m en sentido norte-sur 
(28.91 g) y los últimos 6.2 m de nuevo en sentido 
este-oeste (131.3 g). En el plano levantado en su mo-
mento figuran unas cotas en el lecho de las que no 
se puede deducir la pendiente, aunque sí figura una 
profundidad: 197.99 m.541

CaSaS 1989, p. 141, que le atribuían la fecha de la remodelación del 
foro, en los años 10-20 d.C. (p.146). Ver moSTaLaC 1994, p. 302.
538  BELTrÁn 1982, p. 45 y BELTrÁn 1983, p. 40. Ver PÉrEZ-
CaSaS 1991a, p. 27.
539  SouTo 1993, p. 252. Existe la información transmitida por arI-
ño, PEroPaDrE y SouTo 1989-1990, p. 144 de la existencia de 
una cloaca en el Palacio arzobispal, que se suponía podía ser continua-
ción de esta. a la luz de los conocimientos actuales esto no es posible, 
podría a lo sumo tratarse de un ramal de la cloaca perimetral de la 
plaza del foro o, sencillamente ser otra cloaca más, por lo que sería 
sumamente interesante volver a encontrarla.
540  aGuILEra 1991a, p. 309. La estructuras aparecidas en esta ex-
cavación están conservadas en unos sótanos que son prolongación del 
museo del Foro, aunque no son accesibles al público.
541  Es el mismo plano general de los restos de la excavación del foro, 
firmado por el topógrafo del ayuntamiento Pedro Fuentes en enero 

263.- El canal y el canalillo superficial adosado.
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El extremo del canal está a 9.4 m de la prolonga-
ción hacia el sur de la cloaca de Don Jaime I [C6—
C6´], y sus restos más cercanos [C6´] 35 m al nor-
te. De seguir manteniendo su pendiente conocida, la 
cloaca de Don Jaime I tendría una cota de 196.7 m 
a la altura del canal, de manera que resulta correcto 
relacionarlos.

La profundidad del canal es síntoma de que las 
losas de la cubierta y las paredes se mantendrían hori-
zontales mientras el lecho iba descendiendo progresi-
vamente hasta el desagüe (f. 265).542 Esto da a enten-
der que la cubierta estaba a la altura del pavimento de 
la calle, desde donde podrían ser levantadas sus losas 
para proceder a la limpieza.

Por el nivel que lo colmataba el canal estaba ya 
inservible a mediados del s. IV.543

de 1989. Las longitudes mencionadas anteriormente están medidas en 
este plano.
542  a este respecto, y aunque todos los restos encontrados en la 
excavación estaban arrasados, conviene dejar constancia de que la 
cota más elevada encontrada en una pared del canal es de 199.97 m, 
lo que nos lleva a concluir que un pavimento en esta zona exterior 
del foro había de superar los 200 m. (recuérdese que una losa en 
la plaza del foro se encuentra a 200.01 m). La propia topografía 
de la zona y la lógica del edificio forense dejan entrever que cual-
quier posición al sur del foro debería estar más alta que la plaza 
del mismo.
543  aGuILEra 1991a, pp. 308 y 310. 265.- Sección del canal.

264.- El canal siguiendo el contorno de los muros.
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[c35] cloaca de echegaray y caballero. 
Solar de c/ Sepulcro 1-15, hoy pl. de 
San Bruno y su entorno, y Museo del 
Puerto Fluvial de Caesaraugusta.

Inmediatamente después de que surgiera la parte 
occidental del foro en la intervención de la plaza de 
La Seo (1988-1989), se realizó entre 1989 y 1991 otra 
excavación de gran envergadura con ocasión de la 
reordenación del área al este del Palacio arzobispal 
y noreste de la catedral de San Salvador. una parte 
de este espacio correspondía al que fuera palacio de 
los Ezmir, edificado en el siglo XVI con un peculiar 
planteamiento arquitectónico.

El resultado de estas nuevas excavaciones fue el 
hallazgo de la esquina nordeste del recinto forense, 
las infraestructuras creadas para levantar y nivelar 
el terreno –anteriormente muy hundido– y los restos 
de una «galería» en su parte más septentrional. más al 
este se encontró lo que parece ser un macellum (f. 270) 
y aún más allá unas termas. a todo ello hay que unir 
una serie de muros enfrentados al río, una cloaca 
(ff. 268-269) y estructuras fechadas en época ibérica. 
El espacio entre la esquina del foro y el macellum es 
una zona en blanco sin posibilidad de interpretación 
por ahora.

Desgraciadamente, de todo lo anterior solo se con-
servaron aquellas partes relativas al foro, su esquina 
nororiental, y un muro que se dirige hacia el este des-
de ese punto. Para estos restos se diseñó un espacio-
museo que viene llamándose museo del Puerto Flu-
vial de Caesaraugusta, cuyo planteamiento de base 
no compartimos: la existencia de un gran puerto flu-
vial al que pertenecerían algunas estructuras halladas 
allí y la importancia, para nosotros excesiva, dada al 
comercio a través de la vía acuática del Ebro.544

Los demás restos fueron destruidos, entre ellos la 
cloaca objeto de este apartado que centra las estructu-
ras del entorno.

Lo poco publicado de esta excavación se lo de-
bemos a su director J. F. Casabona, que a manera de 
informe escribe sobre la campaña de 1989-1990 en la 
revista Arqueología Aragonesa:

El cierre de la ciudad por el río Ebro, coincide con la 
delimitación del conjunto monumental de la misma (a falta 
de saber lo que habría entre la línea de puerta y muralla y 
el río Ebro, la cronología de este conjunto oscilaría entre el 
14-37 d.C. para la puerta y mediados del siglo I d.C. para 
la muralla…

Por último el sector oriental ha proporcionado los res-
tos de un macellum, de planta rectangular, articulado en 
torno a un espacio abierto y cubierto con un empedrado 

544  El director de la excavación, Don José Francisco Casabona, tam-
bién nos manifiesta sus dudas sobre la interpretación de las ruinas 
como un puerto, y comparte nuestra visión de la galería como parte de 
una fachada monumental.

similar al de la mayoría de las calles romanas reconocidas 
hasta el momento, la cronología de este conjunto podría 
llevarse a finales del siglo I o principios del segundo d.C.

En el extremo oriental del solar se han reconocido tam-
bién restos de una posible estructura termal, muy desarro-
llada y una cronología centrada a mitad el s. I d.C.545

un espacio central que había quedado sin excavar, 
lo fue al año siguiente (campaña de 1991):

Los restos aparecidos consisten en dos importantes 
muros de opus caementicium que discurren en dirección 
n-S, hacia el Ebro, y otro transversal a estos que discu-
rre cerrando el frente n a modo de contención de posibles 
inundaciones.

Entre los dos muros discurría una cloaca de acusa-
da pendiente hacia el río, razón por la que sólo pudo ser 
reconocida en toda su altura bajo el paseo Echegaray y 
Caballero, ya que en sus tramos previos había sido prác-
ticamente destruida por las cimentaciones modernas y con-
temporáneas.

En este mismo espacio aparecieron también varias 
zapatas de Opus Caementicium, similares a las que se lo-
calizaron en las proximidades del macellum, cimentadas 
sobre postes de madera que se asentaban en los niveles de 
inundación previos.546

Los datos que conocemos de la cloaca son: que 
estaba construida en opus caementicium –bien bati-
do, y con caementa de pequeño tamaño–, que estaba 
cubierta con bóveda de cañón y que las dimensiones 
internas eran 0.6 m de anchura y 1.5 m de altura.547 Su 
orientación hacia el norte, con un ángulo aproxima-
do de 46.58 g,548 supone una desviación de 10 g con 
relación a la media de cloacas que siguen similar di-
rección. Este ángulo puede llamar la atención al verlo 
expuesto en una tabla comparativa, pero carece de im-
portancia en el contexto espacial en que se encuentra, 
ya que todo el entorno arquitectónico y urbanístico es 
por completo ajeno a la ortogonalidad de la colonia.

Se ha sugerido una posible relación de esta cloaca 
con un cardo.549 ahora bien, que se vincule a todo un 
cardo o que drene solo el área que comentamos no 
debe enmascarar la escasa cota a la que discurre por 
causa de la geografía del entorno, tanto o más baja 
que la del antiguo foro de augusto (196.88 m).

una pequeña losa rectangular de alabastro con in-
clinación hacia un agujero central posiblemente fuera 
el sumidero de un canal; se encontró en el sector II, al 

545  CaSaBona 1992a, pp.189-90.
546  CaSaBona 1994a, p. 274. (Hay datos interesantes en el diario de 
excavación de J. F. Casabona, en el día 14/XII/1990.)
547  Estos datos inéditos nos han sido facilitados por J. F. Casabona.
548  al no haberse podido tomar directamente puede existir un margen 
de error. En el plano publicado la longitud podría ser de 12.75 m. Ver 
CaSaBona 1994a, plano (p. 272 ) [=CaSaBona y PÉrEZ-Ca-
SaS 1994, plano (p. 92)].
549  PÉrEZ-CaSaS 1991a, p. 27: «…la cloaca que delimita los edi-
ficios ubicados al este del Forum, junto al Paseo Echegaray (que 
sugiere de nuevo la trayectoria de un posible cardo)».
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oeste de la cloaca. Sabemos también de la existencia 
de varios canales encontrados en el entorno, aunque 
con datos escasísimos, por lo que hablaremos de ello 
solo en el apartado correspondiente a los canales.

Estas zonas bajas del norte sufrieron inundaciones 
constatadas por la arqueología. algunos de los muros 
excavados tuvieron sin duda la misión de servir de 
defensa frente al río. Y recordemos que ese terreno se 
prolongaba hacia el este hasta el monasterio del Se-
pulcro y la plaza de las Tenerías –extremo oriental de 
la ciudad amurallada–, donde, mediante un extenso 
«campo de ánforas» y muros se consiguió la eleva-
ción de una margen más baja aún, en una zona que 
ya es dominio de la confluencia del río Huerva con 
el Ebro.550

Hacia finales del reinado de augusto o comienzos 
del de Tiberio la parte más occidental de esta franja 
(parece que se extendía desde la actual calle de Don 
Jaime I al oeste hasta el extremo oriental de la ciudad) 
se elevó mediante aterrazamientos y construcción de 
infraestructuras de hormigón para erigir el nuevo 
foro, desde los 196.88 hasta los 200 m, que tenía una 
elevación natural en el centro. más al este la situación 
seguía siendo la misma que antes, se protegía la tierra 
mediante muros, siendo probable que los muros pa-
ralelos entre los que discurre la cloaca sean su propio 
sistema de protección contra las agresiones del río, lo 
que resulta sumamente interesante. De hecho, al norte 
de uno de estos muros se han encontrado pilares en 
un entorno de niveles de inundación que sugieren la 
existencia de estructuras aún más cercanas a la orilla 
y de las que nada sabemos.551 La cloaca era el elemen-
to fundamental del sistema de drenaje y saneamiento 
local. Tiene una sección de 0.86 m2, no comparable 
a la que muestran las demás cloacas de los cardos, 
máxime en sus recorridos finales. no cabe pensar con 
esta sección en una cloaca de larga trayectoria ni en 
un gran receptor de aportes subsidiarios. Sin embargo 
no se puede excluir la función añadida de desagüe de 
la parte oriental del foro, pues ha sido datada a fina-
les de augusto y comienzos de Tiberio, momento de 
la reconstrucción del mismo.552 Desde luego sería la 
salida normal, de confirmarse la interpretación, de las 
termas que parece que existieron más al este.

Entre estas estructuras situadas al este del foro: cloa-
ca, muros de contención, posibles termas, macellum y 

550  La base de las ánforas existente junto a la muralla está a 192.54 m, 
y hasta 194.58 m se depositaron los limos de una riada posterior al año 
100. Como valor de referencia de esta zona pude servir la cota del plano 
entre la primera y la segunda línea de sillares, 195.28 m, que es un buen 
indicativo de la superficie de tránsito exterior a la muralla.
551  a estas cimentaciones debe referirse el texto de CaSaBona y 
PÉrEZ-CaSaS 1994, p. 91: «muy próximas al cauce del río y al Este 
de las tabernae, se han documentado varias cimentaciones cúbicas de 
opus caementicium (sobre postes de madera y con notables niveles de 
limos de inundación en su entorno), que bien pudieran asociarse a unas 
primeras instalaciones portuarias». no existen más referencias.
552  PÉrEZ-CaSaS 1991a, p. 27.

el propio foro hay un espacio intermedio del que prác-
ticamente no se conoce nada (f. 267). Desde la galería 
norte del foro se accedía hasta el espacio menciona-
do por medio de una escalinata situada en su extremo 
oriental, ascendiendo desde la cota 196.25 m hasta la 
cota 197.195 m. Esa escalera daría a una terraza, es-
pacio abierto y libre de toda estructura de importancia 
como puede deducirse al no encontrarse cimentación 
alguna en todo el relleno artificial con que se había le-
vantado desde los 192 m del nivel original. (Sirva de 
referencia que la plaza del foro delante del templo y en 
la parte más occidental estaba sobre los 200 m.)

(Este espacio al este de la banda septentrional del 
foro, entre lo que se han venido llamando la «mura-
lla ibérica» al sur –más o menos a la altura del inicio 
de las tabernas occidentales del foro– y el muro de 
contención que prolonga el frente del foro al norte, 
era singularmente bajo (192 m y menos), lo que debía 
exponerlo a todas las crecidas del río (f. 266). Cons-
truido el foro, se elevó mediante rellenos contenidos 
por el muro citado y se enlazó a mediados del s. I con 
la galería norte mediante la escalinata.553 La inmedia-
ta esquina nordeste del foro estaba también erigida 
sobre un terreno similar, pero en este caso fue una 
potente infraestructura de hormigón en retícula la que 
lo elevó lo suficiente para coordinarla con el resto del 
foro (200 m). Veinticuatro metros por detrás del muro 
de contención se encontraba, resaltando (196.3 m) so-
bre el terreno inmediato, la primera terraza natural del 
río, donde siguiendo su contorno, se había levantado 
el muro de sillarejo («muralla ibérica»), posiblemen-
te con sentido defensivo, y reflejando el límite de la 
ciudad en un momento anterior a la fundación romana 
de la ciudad.)

una vez salvado ese espacio de unos 15 m de ancho 
se encuentra el macellum en el que, lo que parecen ser 
apoyos de pilares, pies derechos o columnas, superan 
por poco los 195 m (desconocemos la cota exacta del 
pavimento pero no puede ser muy diferente a esta).

así pues, desde la plaza del foro a la galería hay 
un desnivel de cerca de 4 m, y desde la galería ha-
cia el este hay un ascenso (escalinata) de cerca de un 
metro hasta un espacio desconocido, más al este del 
cual existen toda una serie de restos arquitectónicos 
casi tres metros por debajo, entre los cuales discurre 
la cloaca, lógicamente, a más profundidad, que es la 
encargada de drenar esta pequeña cuenca.

Queremos poner el punto final volviendo a llamar 
la atención sobre el valor de este interesante sector que 
tiene una disposición especial respecto al río y una 
peculiar orientación, así como sobre el problema sin 
resolver de su articulación con el complejo forense.554

553  CaSaBona 1992a p. 188.
554  Hay que tener presentes los restos de la ibérica salduie encontrados 
en la zona.
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266.- Sección del extremo nordeste del foro. El norte y el Ebro a la derecha.

267.- reconstrucción parcial del foro con las estructuras del nordeste y la cloaca.
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269.- Planta de la cloaca.268.- Plano de situación.

270.- El entorno superficial de la cloaca de Echegaray y Caballero. El macellum.

271.- Sección de la cloaca.
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Vi

LoS cAnALeS

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

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

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

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

eL entorno de LAS PeQueÑAS 
conduccioneS Y de LoS 
cAnALeS doMÉSticoS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Visto esto, y comparando la escasa cantidad de 
metros de cloacas hallados con el total que debió 
haber, podemos hacernos una idea de la densidad 
de canalizaciones que discurría por el subsuelo de 
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la ciudad. Tenemos registrados 298.76 m de canales, 
que corresponden a 63 registros del catálogo.556 

En las excavaciones es frecuente la aparición de 
canales, sin embargo, lo sucinto de muchas publica-
ciones e informes preliminares, puede ocultar algunos 
hallazgos más.557 Solo en nuestra documentación hay 
individualizados 96 canales, que habrían de ser más 
dado que en ocasiones se hacen las referencias en plu-
ral, como en los casos en que se mencionan «redes de 
canales» [c5, c6, c52], o «varios» [c29, c30], o a «2 
ó 3» en un caso [c37]. (no se han contabilizado los 
canales ya vistos en el apartado de «Cloacas y canales 
bajo edificios o estructuras singulares», de los cuales 
los de las termas de San Juan y San Pedro, el del tea-
tro, o el que discurre por la fachada sur del foro, bien 
podrían también incluirse.)

En la práctica, el número de canales al que se 
puede sacar un rendimiento mas allá de conocer su 
existencia no es tan elevado como podría esperarse. 
muchos de los hallazgos son difíciles de valorar al 
haber aparecido completamente descontextualizados. 
otros, que se han hallado al abrirse zanjas en las ca-
lles, son solo exiguos fragmentos; sirvan de ejemplo 
los hallados en las obras de la calle alfonso I [c13, 
c14, c15, c18, c19, c20, c21], el de la plaza de la 
magdalena [c53], y los de las calles San Jorge [c61], 
San Vicente de Paúl [c62], Cantín y Gamboa [c81] y 
Don Jaime I [c30, c31]. Poco también se puede decir 
de aquellos que solo conocemos por publicaciones 
en donde únicamente se citan [c5, c6, c17, c25, c50, 
c61, c63…].

Se ha conservado menor longitud de la red de ca-
nales que de la de cloacas (298.76 m de canales fren-
te a los 605 m de cloacas). Los canales son estruc-
turas bastante endebles y discurren en gran medida 
a una cota solo ligeramente inferior al suelo de las 
viviendas, por lo que en una ciudad llana y dinámica 
como ha sido históricamente Zaragoza, resultan tan 
vulnerables como cualquier otra construcción do-
méstica, y mucho más que las cloacas que circulan 
más abajo. Sin embargo, aún han llegado hasta noso-
tros restos de considerable longitud, si bien sujetos 
indefectiblemente a las limitaciones propias de una 
excavación urbana, o lo que es lo mismo, que po-
cas veces se pueden seguir más allá de unos cuantos 
metros. así y todo existen longitudes bastante nota-
bles, aunque en algunos casos encontrados de forma 

556  63 registros: c1, c2, c3, c4, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13, c14, c15, 
c16, c17, c18, c19, c20, c21, c22, c23, c24, c26, c27, c32, c33, c34, 
c39, c40, c41, c53, c54, c55, c56, c57, c58, c59, c60, c64, c67, c69, 
c70, c71, c72, c74, c75, c76, c77, c78, c79, c80, c81, c82, c83, c84, 
c85, c86, c87, c90, c91, c93, c94, c95.
557  La sistemática falta de publicación de los hallazgos, la ausencia de 
una revista periódica institucional que los recoja y lo escueto de mu-
chos informes, son una carga para la investigación arqueológica de la 
ciudad, donde se ha excavado muchísimo en los últimos 30 años, pero 
también donde la documentación accesible es mínima.

discontinua: tenemos los 26.4 m del canal receptor 
del conjunto de la pl. de San Pedro nolasco [c56-
c57], los 17 m de un canal de la casa de Heroísmo 
5-7 / añón 5-13 [c77], los 15 m de uno de los canales 
incidentes en la cloaca de Estébanes [c26], los 12.2 
m y los 13.1 m de los de la casa de la c/ murallas 
romanas [c1 y c2], los 10.4 m del de la casa hallada 
en la c/ San agustín 5-7 y alcober 8 [c70], los 10.34 
de uno de la c/ Los Viejos 7-13 [c84], los 8.83 m del 
de la c/ Predicadores 19-29 [c93], los 8.4 m del canal 
septentrional (por el oeste) de la cloaca del foro de 
augusto [c32], los 7.7 m del que atravesaba la mu-
ralla en la c/ mártires [c94] y los 7.4 m de otro del 
conjunto citado de San Pedro nolasco [c60]. El resto 
no supera ya los 7 m.

Jugando un poco con los valores podemos acer-
carnos de forma numérica a la densidad de canales 
que debió existir. Hemos contabilizado 37 canales 
desaguando directamente en algún tramo conocido 
de cloaca.558 Por otra parte, el conjunto total de cloa-
cas del núcleo central y del barrio este suman una 
longitud de 546.46 m.559 a esta medida vamos a res-
tar la longitud correspondiente a la cloaca de Don 
Jaime I (40.7 m) porque, aun sabiendo que recibe 
algunos canales, no podemos ni individualizarlos ni 
saber cuántos son. También descontamos la longitud 
de la del foro de Tiberio (85 m), pues el tramo cono-
cido está en función exclusivamente del foro, y no 
interesa para el cálculo que queremos hacer. así, la 
rectificación reduce el valor a 420.76 m de cloacas. 
La razón entre los 420.76 m de cloacas y los 37 ca-
nales existentes nos da una frecuencia de un canal 
por cada 11.4 m lineales de cloaca (o de calzada, si 
se quiere).

avancemos un poco más. La retícula urbana que 
hemos configurado contiene unas celdas básicas de 
40.15 m de longitud a lo largo del decumano y de 
47.7 m a lo largo del cardo, equivalente a un espacio 
de 1915.2 m2. Convirtiendo estas celdas en manzanas 
reales situadas entre calles estándar de 8 m de anchu-
ra, la superficie de cada una de ellas sería de 1276.4 
m2 (= 32.15x39.7 m). Entonces, cada manzana ver-
tería sus aguas sobrantes a las cloacas perimetrales a 
través de 7.71 canales560 y habría un canal por cada 
165.55 m2.561

558  Son los registros c4, c9, c11, c12, c13, c14, c16, c17, c26, c27, c32, 
c33, c34, c35, c36, c37, c38, c39, c40, c41, c42, c43, c50, c51, c69, 
c72, c73, c74, c76, c77 y c79.
559  no se tiene en cuenta para los cálculos la zona del sudeste, donde la 
estructura de habitación, el urbanismo y la extensión de la zona habita-
da están mucho menos definidas y son poco conocidas.
560  La longitud utilizada para el cálculo es de medio perímetro alre-
dedor de cada manzana, pues cada tramo de cloaca es compartido por 
dos manzanas, así: (47.7 + 40.15):11.4 = 7.71 canales por manzana.
561  En las termas de Caracalla, las bajantes se situaban cada 15 m de 
pared, y cada una podía desaguar aproximadamente entre 250 y 400 
m2 de superficie de cubierta (TaYLor 2006, pp. 90 y 101 [citando 
a L. LomBarDI y a. CoraZZa (1995): Le terme di Caracalla, 
Fratelli Palombi. roma, 1995, pp. 76-8]).
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ahora bien, es evidente que no todos estos canales 
estuvieron en funcionamiento de forma simultánea, 
pues conocemos casos en que se ciegan o inutilizan. 
El más significativo lo encontramos en el entorno de 
la cloaca de Santa marta, donde cinco canales se anu-
lan cuando se construye (o reconstruye) una supuesta 
instalación termal, haciéndose uno nuevo al servicio 
de la misma. De todas formas, si atribuimos el cálculo 
a un momento de plenitud de la colonia, el resultado 
puede darse, si no por válido, al menos como indica-
tivo, pues la sustracción de algunos canales al cóm-
puto total se podría ver compensada por otros que no 
hemos sabido reconocer. Piénsese en los tramos de 
cloaca no despejados por completo, o en lo sucinto de 
muchas menciones bibliográficas de las que depen-
demos; pongamos como ejemplo la cita que sigue a 
la mención del gran canal de la cloaca de Fuenclara 
[C2]: «así como otros canalillos menores»,562 sin ma-
yor especificación de número ni posición.

aunque casi todos estos canales iban a desaguar a 
la red general de alcantarillado, o en su defecto a otro 
canal que a su vez desemboca en la red, se dan cir-
cunstancias en que parece que el canal lleva una vida 
autónoma. Se trata de los canales que se encuentran 
en posiciones marginales del perímetro urbano. Es 
el caso de los canales de manuela Sancho 50 [c82, 
c83], cercanos al Huerva, y los de la zona occidental 
de la ciudad, al oeste de la puerta occidental: los de 
las calles de Echegaray y Caballero 84 [c90],563 arpa 
3 [c92], Predicadores 24-26 [c91] y Predicadores 19-
29 [c93], junto al Ebro y a la vaguada natural que co-
rría a lo largo de la actual avenida de César augusto. 
Lo que no debió ser ya normal, aunque no cabe des-
cartar casos concretos, es que canales situados en el 
interior de la zona limitada por la muralla salieran al 
exterior a través de la misma, ya fueran hasta el Ebro 
o al foso (a lo largo de la avenida de César augusto 
y el Coso).564

Tenemos dos casos excepcionales de canales que 
desaguaban en pozos ciegos, son el canal de la c/ 
Teniente Coronel Valenzuela 7 [c88] y el primitivo 
desagüe de la c/ Cinco de marzo 8 [c87]. Los dos se 
encuentran al sudoeste de la ciudad, lugar extramuros 
que desconocemos en qué medida estuvo urbanizado, 
aunque mucho menos que el núcleo interior o el barrio 
oriental. La ausencia de cursos de agua cercanos y la 
falta de cloacas en toda esta zona podría explicar la 
aparente anomalía de los pozos. Por lo que sabemos, 
este tipo de desagüe, en el caso del canal de Cinco de 
marzo, finalizó al construirse un gran canal [c86], que 
pudo hacer las veces de pequeña cloaca.

562  CaSaBona y DELGaDo 1991a, p. 342. Sin embargo, en este 
caso, conseguimos averiguar que los canalillos eran cuatro.
563  manEroS 1994, p. 254: «…orientado en dirección norte-Sur, se 
dirige desde la ciudad hasta el río Ebro».
564  aunque no tenemos datos, el canal de la excavación de c/ Coso 172 
[c63] podría ser un candidato, dada su llamativa cercanía a la muralla.

Pocos canales han conservado su recorrido ínte-
gro, o se puede intuir toda su trayectoria, desde la 
fuente hasta el desagüe. Son el canal [c12] que hace 
de desagüe de la piscina de la c/ alfonso I y vierte 
en la cloaca de Jussepe martínez; uno de los canales 
[c34] del antiguo foro de augusto se iniciaba en el 
pavimento de la plaza para terminar en su cloaca;565 el 
canal [c40] de la cloaca de santa marta, que se inicia 
en una bajante; los dos [c59-c60] que se sucedieron 
en el desagüe de la pila de una fuente o ninfeo al norte 
del teatro, acabando en un canal de mayor envergadu-
ra; el canalillo [c69] que servía de rebosadero a otra 
pequeña fuente de la casa de la c/ San agustín 5-7 y 
alcober 8 hasta la cloaca de alcober—olleta [C23—
23´]; el que iba [c76] desde el peristilo de una casa 
hasta la cloaca de Heroísmo y, por último, el desagüe 
que comunicaba un depósito de la c/ Cinco de marzo 
8 [c87] con un pozo cercano.

muchas de nuestras excavaciones en Zaragoza sa-
can a la luz restos poco significativos que con segu-
ridad, o probablemente, han de corresponder a casas 
particulares, aunque solo algunas veces cabe identi-
ficar a qué parte corresponden los despojos hallados. 
Se pueden relacionar con seguridad con viviendas los 
canales hallados en la c/ murallas romanas [c1-c2], 
en la pl. de San antón [c5], en las calles Prudencio 
[c6], Fuenclara 1-3 / Gil Berges 2 / Candalija 7 [c16-
c17], Jussepe martínez [c22-c23], ossaú [c25], Pardo 
Sastrón [c63], alonso V 25 [c66], San agustín 5-7 y 
alcober 8 [c69-c70], alcober 10-12 [c72-c73], He-
roísmo 5-7 y añón 5-13 [c77-c78 y c79], manuela 
Sancho 50 [c82-c83], La Torre (esquina noria) [c80] 
y Predicadores 24-26 [c91]. Posiblemente también 
los de la c/ Los Viejos 7-13 [c84-c85]. Pero muchos 
más, hoy anónimos, pertenecerán con seguridad a 
este grupo.

Cuando la superficie excavada de las casas es 
extensa, llegamos a encontrar más de un canal, aunque 
al final pudiera ser solo uno el desagüe al exterior. 
Es el caso de las grandes casas de San agustín 5-7 
y alcober 8, y Heroísmo 5-7 y añón 5-13, donde 
parece que existen desagües únicos que centran cada 
conjunto, pero no el de la casa de la c/ murallas 
romanas (Casa de las murallas), donde vemos salir 
dos canales por muros diferentes.

Las sucintas descripciones de otras grandes do-
mus no nos autorizan a descartar la existencia de ca-
nales, ni siquiera que no se encontraran, aunque no 
sean citados. La casa de mediados del s. I excavada 
en la c/ añón 15-25 y c/ La Torre 10 es descrita de la 
siguiente forma: casa de atrio «de la que se conserva 
el impluvium y ocho ambientes abiertos al atrio, en-
tre los que se identifican un posible tablinum, varios 

565  una de las primeras losas de su cubierta tenía una argolla para 
levantarla.
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cubicula y de forma especial un triclinio».566 Entre 
los restos de otra vivienda importante, hallada en la 
esquina de las calles Gavín y Sepulcro, había varias 
habitaciones con suelos de tierra batida y pavimentos 
de terrazo blanco, además de un posible hortus; un 
canal poco definido cronológicamente pudo pertene-
cer a esta casa.567

Conocemos restos seguros de termas públicas, 
como las de la c/ San Juan y San Pedro, servidas 
por pequeñas cloacas o canales ya vistos [C31], ter-
mas que incluyen una impresionante natatio. Posi-
blemente fueran también públicas las de la plaza de 
España, extramuros de la ciudad y que, si como opi-
na F. J. Gutiérrez se extendían por detrás hasta la c/ 
Cinco de marzo, los canales encontrados allí [c86 y 
c87] estarían relacionados con ellas. otras termas, 
que podrían ser públicas, dado el entorno, son las 
identificadas junto al posible macellum, muy cerca 
del Ebro, y con las que podría relacionarse la cloaca 
C35 y el canal c35.

más numerosos son los hallazgos de termas do-
mésticas, muchas relacionadas con canales, aunque 
no todas esas identificaciones resulten convincen-
tes al basarse solo en la presencia de restos muy 
parciales, como estanques o piscinas, que también 
podrían interpretarse de forma diferente. Parecen 
seguras las de la c/ Prudencio 34-38 [c6], las de 
c/ Jussepe martínez 9-13 angular a San Braulio 15 
[c22 y c23], las de la c/. ossaú 2 [c25] y las de c/ 
Heroísmo [c79], también se mencionan restos en la 
pl. de San antón [c5]. menos seguras resultan las 
citas relativas a termas en la c/ alfonso I [c8, c9 
y c12] y en la de la pl. Santa marta 7 [c39], aun-
que para estas hay algún indicio más sólido. Pen-
samos que tampoco el extenso pavimento de opus 
spicatum y opus reticulatum hallado en la c/ Predi-
cadores 19-29 debería relacionarse con una natatio 
como se ha propuesto.

Viendo la disponibilidad de agua que suponen 
las termas conocidas, y el número de canales encon-
trados, resulta indudable que las letrinas, tanto pú-
blicas como privadas, habían de ser una instalación 
habitual, sin embargo solo hemos identificado las de 
la c/ San Juan y San Pedro que contornea un ramal 
de la pequeña cloaca C31a y que quizá también po-
drían relacionarse con un canal más antiguo [c55]. 
Seguramente no hay que dar otro valor a esta falta 
de hallazgos que la dificultad de reconocerlas cuando 

566  m BELTrÁn 2009, p. 31. Ver también BELTrÁn y moSTaLaC 
2007, pp. 73-4.
567  Este canal creemos que no es citado en la bibliografía, pero apare-
ce dibujado en un plano: BELTrÁn Y moSTaLaC 2007, p.75, f. 5 
(de forma diferente figura en BELTrÁn 1982, fig. 15); D. Juan Paz, 
codirector de la excavación, nos comunica amablemente que fue un 
hallazgo confuso, y que no se pudo dirimir con seguridad si se trataba 
de una obra romana o musulmana, por lo que no lo hemos incluido en 
nuestro catálogo.

los restos domésticos resultan arrasados, como son la 
mayoría de nuestros hallazgos.

no se han hallado fuentes públicas en las calles de 
Caesaraugusta, pero sí algunas con pequeñas pilas en 
casas particulares, como la de la c/ ossaú 2 o la de c/ 
San agustín 5-7 y c/ alcober 8. Pudo pertenecer a una 
fuente o ninfeo el pequeño estanque con remate curvo 
en uno de sus lados de la plaza de San Pedro nolasco, 
en lo que parece que fue un interesante espacio abier-
to al norte del teatro, desaguaba por los canales c59 y 
c60. un descubrimiento excepcional fue el hallazgo 
en el centro del peristilo de la domus de alonso V 25 
de una fuente con la escultura de un fauno recostado 
sobre un odre de donde manaba el agua; el estanque 
evacuaba por un simple canalillo de tierra [c66]. Los 
abundantes elementos decorativos de la c/ Palomar 
8 pudieron pertenecer a otro ninfeo, aunque en este 
caso no contamos con el hallazgo de estructuras de 
evacuación o de alimentación de agua.568 ¿Cabe plan-
tearse si los depósitos que hemos visto que podían 
estar asociados a la limpieza de la red de cloacas, si-
tuados en plena calle romana (en las calles Estébanes, 
Coso Bajo y manifestación), y de los que solo co-
nocemos una parte subterránea, tenían asociada una 
fuente sobre el pavimento?

Cuando las excavaciones son relativamente ex-
tensas, podemos llegar a ser conscientes de la densi-
dad de canales al ver los existentes en una superficie 
relativamente reducida. En algunos casos formaban 
redes, es decir se crean jerarquizaciones donde unos 
vierten a otros que a su vez lo hacen en las cloacas. Es 
muy llamativo el caso mencionado del ámbito abierto 
de la plaza de San Pedro nolasco, donde varios ca-
nales [c58-c60] van a dar a otro principal que parece 
centrar el espacio [c56], o el igualmente citado de la 
casa de las calles San agustín 5-7 y alcober 8 [c69-
c70]. Está también el conjunto de las calles martín 
Carrillo 3-7 y universidad 3 [c52], y el de las termas 
de San Juan y San Pedro. De otros más solo tenemos 
la mención expresa de redes de canales, pero sin más 
puntualizaciones, como los de la plaza de San antón 
[c5] y de la c/ Prudencio 34-38 [c6]. aparte de estos 
conjuntos mayores, se han visto varios canales más 
verter en otros, así el de la c/ alfonso I [c8 en c7], el 
de la c/ Cuatro de agosto [c21 en c20], los dos de la 
c/ Palafox 26 [c47 y c49 en c46], el de la c/ alonso 
V [c65 en c64], el de la c/ Los Viejos 7-13 [c85 en 
c84], o, por último, el de la c/ manuela Sancho 50 
[c83 en c82].

Desgraciadamente, los restos de depósitos no son 
ajenos a la excesiva fragmentación, despojo y falta 
de interés por su conservación que han sufrido mu-
chos hallazgos arqueológicos zaragozanos. En muy 
pocos casos se han encontrado completos –solo, 

568  GaLVE 2004, p. 28.
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excepcionalmente, y cuando son muy pequeños–, de 
manera que resulta a veces difícil, si no imposible, un 
reconocimiento e identificación ajustados, saber su 
función y encuadrarlos en el contexto donde estaban 
insertos, complicándose todo más por el problema 
que venimos señalando de lo escueto de las publica-
ciones o la ausencia de las mismas. Entre ellos están 
las cisternas de almacenamiento de agua, unas gran-
des y otras pequeñas, las cisternas para la limpieza 
de las cloacas, alguna gran piscina con revestimiento 
marmóreo de las termas públicas, pequeños depósi-
tos para el almacenamiento de agua prevista para un 
cometido concreto: estanques de horti, cisternas de 
impluvia, pilas de fuentes… De la mayoría descono-
cemos su función. así solo se han podido interpretar 
entre las ruinas domésticas alguno de los numerosos 
impluvia que hubo de haber, a uno de los cuales po-
drían pertenecer los hallazgos de la c/ Santiago 14-
20, pavimentado con opus tessellatum.569 

Hoy por hoy, pese a su enorme interés, y estando 
todo por hacer, no podemos profundizar más sobre 
estas estructuras sin un estudio analítico previo. Ge-
néricamente cabe decir que tenían como finalidad el 
almacenamiento de agua y que, por su propia natu-
raleza, muchas habían de estar asociadas a canaliza-
ciones. En muchos casos se ha hallado el depósito 
unido al canal, o cerca de él, y muchos canales que 
se encuentran fuera de contexto pueden ser partes de 
un sistema en el que está incluido un depósito o un 
estanque.

algunas características constructivas de estas 
obras resultan bastante evidentes, así que escuetos 
restos ya revelan su presencia: morteros hidráulicos, 
algunos dados en capas sucesivas, tipos especiales de 
pavimentos, suelos de gran potencia, paredes grue-
sas, molduras de medio bocel en las aristas, cotas por 
debajo del terreno y, como queda dicho, su asocia-
ción con canales. ahora bien, como también es cierto 
que tales formas no son exclusivas de ellos, se da 
también el abuso, por ejemplo, cuando por la sola 
existencia de un suelo de opus spicatum creemos es-
tar ante una obra de tipo hidráulico, siendo que este 
tipo de suelos era generosamente usado en zonas de 
paso, entre otras.

Dejando ahora de lado las piscinas o pilas que ya 
hemos visto al hablar de las termas o fuentes, men-
cionamos a continuación aquellos depósitos, cis-
ternas, piscinas, o estructuras similares, que hemos 
encontrado asociadas a canalizaciones y que aún no 
hemos incluido entre las anteriores, o, en su defecto, 
localizadas en el entorno de los canales, con los que 
se podrían vincular.

así, en medio de la calle alfonso I se excavó 
una piscina que había tenido una solera de mortero, 

569  GaLVE y ErICE 1991, p. 294.

y posteriormente de opus spicatum, y cuyo desagüe 
era el canal c12.570 En la c/ Coso 172 se encontró un 
estanque rectangular (5x2.6 m) de obra, rematado un 
lado de forma absidial, que puede relacionarse con 
un canal [c67] adosado al lado norte, que le serviría 
de aliviadero.571 otro estanque, posiblemente alimen-
tado por un canal de obra [c84], se halló en la c/ Los 
Viejos 7- 13.572 

De un aljibe pavimentado con ladrillos romboida-
les de una de las casas halladas en la c/ alcober 10-12 
partía el canal c72. a su vez, la fuente que desaguaba 
por el canal c69, encontrados ambos en la casa de la 
c/ San agustín 5-7 y c/ alcober 8, se abastecía de un 
depósito a través de una tubería de plomo.573 

En la c/ martín Carrillo, esquina con la de uni-
versidad 3, la red de canales c52 comunicaba con dos 
piscinas rectangulares de opus caementicium, suelos 
de opus spicatum y tubos de plomo encastrados en 
las paredes para desagüe.574

En la c/ Torrellas 1, muy cerca de la c/ Palafox 26, 
donde salió una densa red de canales [c46-49], se en-
contró un depósito rectangular con suelo de ladrillos 
romboidales y junta de medio bocel, su lado menor 
tenía 4.18 m. una cisterna de opus caementicium se 
encontró en la c/ San Jorge 26 relacionada con el ca-
nal c61.575 En el solar de la c/ alonso V se mencio-
nan, además de los canales c64 y c65, el hallazgo de 
depósitos y pavimentos de época altoimperial.576 En 
el antiguo convento de San agustín hay estructuras 
de tipo hidráulico como el canal c75, una cisterna y 
otro depósito más.577

En la c/ arpa 3 (actualmente nº 6) se encontraron 
dos depósitos rectangulares de opus caementicium 
y los muros que debían estructurar el conjunto. uno 
de los depósitos tenía pavimento de opus spicatum 
(1.1x0.65 m) y conservaba un canal de desagüe 
[c92]. El segundo depósito (de 2.5x2 m) tenía pavi-
mento hidráulico y muros de un grosor de 50/54 cm. 
Debajo de este aún se encontró otro que quizá fuera 
octogonal, de 2.85 m de longitud y de 37/39 cm de 
grosor de muros; tenía revoque interno de ceniza y 
pintura roja. Se ha supuesto que la finalidad del con-
junto podría ser de tipo industrial.578

En la c/ Predicadores 19-29, lugar no muy lejano 
al yacimiento anterior, se halló un canal de desagüe 
[c93] abovedado que discurría por debajo de una 

570  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, pp. 67-8.
571  CEBoLLa 1997, pp. 271-3.
572  Ver el apartado correspondiente de los canales.
573  La fuente de estas excavaciones se encuentra en los correspondien-
tes informes que se citarán en el catálogo.
574  CaSaBona y DELGaDo 1991b, p. 339.
575  Los únicos datos que conocemos proceden de aa 2007.
576  La fuente es el informe de excavación que se citará en el catálogo.
577  La cisterna tiene la peculiaridad de tener contrafuertes en dos de sus 
lados. Ver más adelante el catálogo.
578  DELGaDo 1994a, pp. 286-8.
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extensa superficie pavimentada con opus spicatum y 
opus reticulatum alternando, y junto a un depósito. 
También se hallaron restos de tuberías de plomo.

aún hay bastantes más estructuras de este tipo 
que necesariamente deberían contar con canaliza-
ciones de abastecimiento y desagüe en su entorno, 
pero que no se han encontrado. Citemos solamente 
las depósitos y cisternas que debieron tener dimen-
siones notables como las cisternas de la c/ manuela 
Sancho 50 y c/ Cantín y Gamboa, el depósito clau-
surado en la construcción del teatro romano, el de la 
c/ San Blas, el de la pl. de San Felipe, o el de la c/ 
Torrellas 1.579

Las imprecisiones en cuanto al periodo de utiliza-
ción de los canales son mucho mayores que las de las 
cloacas. Las características técnicas nada nos dicen 
de la época de construcción. Solo la datación de las 
edificaciones y abandonos de las estructuras con que 
se relacionan han proporcionado puntos de referen-
cia, pues los niveles del interior de los propios ca-
nales solo en algunos casos son suficientemente ex-
presivos, con el inconveniente añadido de que buena 
parte de sus trazados discurre por el terreno natural, 
imposibilitando una datación post quem.

Los canales que desaguaban [c32, c33 y c34] en 
la cloaca del foro de augusto debieron ser construi-
dos al mismo tiempo que todo el complejo, y abando-
nados cuando se elevó el terreno para la construcción 
del nuevo foro de Tiberio. La modificación urbana 
que se realizó a finales del s. I y comienzos del II 
con la construcción de un supuesto edificio termal en 
la plaza de Santa marta, llevó a la anulación de toda 
una serie de canales anteriores [c38, c39, c41, c42 
y c43], a la vez que a la construcción de otro [c40] 
para el servicio del nuevo edificio. otro canal [c55] 
fue clausurado cuando en época de Claudio se cons-
truyeron las termas de San Juan y San Pedro.580 El 
más antiguo [c56] de los canales de la plaza de San 
Pedro nolasco tiene su inicio con Tiberio-Claudio, 
pudiendo fijarse el final del conjunto en los ss. IV-
V.581 La construcción del canal de la c/ arpa 3 [c92]582 
y los dos de la casa de la c/ murallas romanas [c1 y 
c2] se datan en el alto Imperio, estando el primero 
en uso hasta el s. III; cronología semejante a la del 
cercano de la c/ Predicadores 19-29 [c93], que debió 
construirse en época de augusto-Tiberio y abando-

579  Los dos primeros se citan en ESCuDEro y GaLVE 2006, p. 193, 
el del teatro se encuentra inédito, para el de la plaza San Felipe ver 
CaSaBona, DELGaDo y PaZ 1991, pp. 322-3 y para los de las ca-
lles de San Blas y Torrellas 1 GaLVE 2004, pp. 27-9. otros depósitos 
de menor entidad son los hallados en la plaza de Sas (moSTaLaC, 
PaZ y aGuaroD 1985, p. 78) y en la c/ Las armas (hallado por el 
equipo municipal de arqueología en el seguimiento de la renovación 
de servicios de la esta calle en 2002; está inédito). Pero aún hay más.
580  BELTrÁn 1982, p. 56.
581  ÁLVarEZ y moSTaLaC 1997, p. 254.
582  DELGaDo 1994a, pp. 286 y 288.

narse igualmente en el s. III. El canal hallado bajo la 
acera [c3] del decumano máximo en la c/ manifesta-
ción se fecha con la reforma de la calzada a finales del 
s. I, siendo modificado también en ese momento otro 
canal inmediato [c4] que ya estaba construido ante-
riormente. La red de canales de la c/ Prudencio [c6] 
sería de mediados del s. I, como todo el estableci-
miento termal. De la segunda mitad del s. I es la casa 
occidental hallada en la c/ Heroísmo 3 [c77, c78].583 
En esas mismas fechas se abandona uno de los cana-
les de la c/ Coso 172 [c68], siendo la época de au-
gusto el momento más probable de su construcción, 
mientras que el otro canal del mismo solar [c67] y 
el complejo hidráulico de la c/ Palafox 26 [c46, c47, 
c48 y c49] serían de la primera mitad del s. I.584 El 
de la c/ Predicadores 24-26 (c91) y los dos de c/ ma-
nuela Sancho 50 [c82 y c83] se fabricaron en el s. I, 
anulándose el primero a finales del s. II, cuando se 
establece en la zona la necrópolis occidental de la 
colonia, y los segundos cuando se construye al lado 
una gran cisterna en el s. II. El canal de la c/ Cinco de 
marzo [c86] está documentado a partir de la época 
flavia, siendo la atarjea de la fase previa [c87] solo 
ligeramente anterior.585 El canal del convento de San 
agustín [c75] podría datarse en el último tercio del 
s. I y abandonarse en el s. IV. La anulación del cana-
lillo de Teniente Coronel Valenzuela 6 [c88] parece 
ser de finales del s. II o comienzos del s. III. Los 
canales de la c/ Los Viejos [c84-c85] pudieron ser 
construidos a finales del s. II o comienzos del III y 
abandonarse en la segunda mitad del s. III.586 Varios 
canales de la c/ alfonso I [c10, c13, c15 y c16] y uno 
de la c/ Jussepe martínez [c22] parecen abandonarse 
ya en el s. III o en el s. IV, el último después incluso. 
Finalmente, a mitad del s. IV debió de cegarse el ca-
nal que iba recorriendo el muro sur del foro hacia la 
cloaca de Don Jaime I.587

Como no podía ser de otra forma, se comprueba 
que el abanico de fechas es muy amplio, tanto para 
la construcción de un canal como para su abandono. 
La realización de estas obras está en función de la 
evolución de la ciudad, y de la dinámica propia de la 
construcción particular. obviamente son dependien-
tes de la existencia y mantenimiento de las grandes 
obras de ingeniería, del saneamiento y del abasteci-
miento de aguas, pero cronológicamente sus inicios 
y finales puntean todo el arco de vida de la ciudad, 
contrastando con el del diseño y plasmación de los 
grandes proyectos del vertido y traída del agua, que 
parece se realizaron solo en el primer momento de la 
colonia, aparentemente sin sufrir más modificaciones 
notables.

583  PÉrEZ-CaSaS 1992b, p. 199.
584  aGuILEra 1992c, p. 215.
585  GuTIÉrrEZ 2009, p. 362.
586  Ver el apartado correspondiente de los canales.
587  aGuILEra 1991a, pp. 308-9.
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cArActerÍSticAS GenerALeS 
de LoS cAnALeS

La mayoría de los canales tienen características co-
munes, repetidas monótonamente. Las escasas excep-
ciones provienen más de una mala factura que de una 
cuestión de diseño, y el resto, de la inclusión en la obra 
de materiales diferentes a la omnipresente argamasa.

ante la sola presencia de un tramo de canal ais-
lado, por razón de esa monótona morfológica no es 
posible determinar la función que cumplía, aunque es 
cierto que tampoco es necesaria la especialización en 
la función del desagüe. Ya se evacue el agua de la 
piscina de unas termas, se recoja el agua que rebosa 
de una fuente o una cisterna, se drene un jardín o se 
encaucen las aguas sucias de una letrina, la estructura 
necesaria será siempre la misma. Solo el tamaño nos 
permitirá aventurar que a lo mejor estábamos ante un 
edificio monumental, quizá público, corriendo aun así 
el riesgo de equivocarnos.

El primer trabajo para construir un canal consistía 
siempre en abrir una zanja en el suelo, que muchas 
veces era el terreno natural –grava, arena o limo–, 
aunque no siempre, pues al discurrir más superficiales 
que las cloacas, muchos canales atravesaban tierras de 
aterrazamiento o nivelación de momentos anteriores.

Están construidos con argamasa de cal que contie-
ne grava de diferentes calibres y, con frecuencia, gran-
des cantos o algún fragmento de piedra. En puridad 
no debiéramos hablar de estas mezclas como de hor-
migón romano u opus caementicium, que en Caesa-
raugusta se constituye con fragmentos relativamente 
regulares de piedra caliza, y lo que es fundamental, re-
gularmente distribuidos por la masa. En consecuencia, 
las argamasas de los canales, como las de otras obras 
similares de pequeña entidad, resultan bastante menos 
resistentes que el típico hormigón romano.

Distinguiéndose de la anterior norma podemos ver 
algunos canales que destacan, como el excepcional 
canal de piedra del foro de augusto [c33], o el tramo, 
también de piedra, de las termas de San Juan y San 
Pedro [C31b], o el de tégulas de universidad 7 [c51], 
o el de ladrillo de la zona abierta de San Pedro no-
lasco [c57], también el de manuela Sancho 50, cuyas 
paredes eran un conglomerado de cantos, piedras y 
tierra revocadas con un mortero hidráulico de 2 cm 
de espesor [c83]. un canal de Santa marta reforzaba 
su cauce con tégulas y piedras [c39]. Pero el caso más 
excepcional (quizá más por haber llegado hasta noso-
tros) es el de tierra apisonada que desaguaba la fuente 
de la casa de alonso V 25 [c66].588 

Todos los canales tenían sección en u, a menu-
do irregular, y al igual que las cloacas se construían 

588  Cabe pensar que canales como estos se harían y desharían continua-
mente, si bien no para ir hasta las cloacas.

mediante encofrado de madera hacia el interior, y fra-
guando contra el terreno hacia el exterior.589 Como es 
norma de casi todas las obras de opus caementicium 
o de argamasa romana, la parte más baja de la cons-
trucción la ocupa una capa de canto rodado. Estos 
cantos tienen entre 7 y 20 cm, y solo en algún caso 
excepcional faltan, como en el canal de la plaza de la 
magdalena [c53].

Las paredes podían estar lavadas con un mortero 
más fino hacia dentro y con otro con menos árido se 
podía formar el suelo en algunos casos. Este es ho-
rizontal –salvo en el caso del canal de la plaza de la 
magdalena [c53] que presentaba cierta concavidad–; 
siendo la unión del suelo con las paredes en escua-
dra.590 En contraste con la regularidad de la obra inte-
rior, en la exterior, fraguada sobre el terreno natural, 
sucede lo contrario, presentando muchas veces claras 
asimetrías. Entre las más notorias están las del canal 
[c73] de la cloaca de Palomar, pero también en los 
canales de la plaza de la magdalena [c53], uno de ma-
nuela Sancho 50 [c83], en la «Casa de las murallas» 
[c1], en Fuenclara 1-3 [c16], alonso V 15 [c64] y He-
roísmo [c77]. aun siendo más raro, también se da una 
altura asimétrica en las paredes, como en el caso del 
canal 3 [c40] de la cloaca de Santa marta.

Salvo la excepcionalidad de los canales aboveda-
dos de la c/ Fuenclara [c16], de la c/ Predicadores 19-
29 [c93], algún tramo del canal perimetral del foro y 
en los de las termas de San Juan y San Pedro, todos 
los demás presentan la parte superior de las paredes 
lisa, dispuesta para recibir una cubierta plana que sería 
de tégulas, ladrillos o de lajas de piedra. Solo se ha 
encontrado esta cubierta en contadas ocasiones, como 
en los canales c32 y c34 que van a la cloaca del foro 
de augusto, o restos que han permanecido sobre el ca-
nal c2, junto a la puerta de la Casa de las murallas, 
por debajo de la que pasaba. Peculiar es el reaprove-
chamiento de un fuste de columna como cubierta del 
tramo final del canal [c74] que desemboca en la cloa-
ca de Palomar. También es muy especial la cubierta 
de grandes sillares del canal de la c/ mártires [c94] 
cuando atraviesa la muralla. un último caso conocido 
lo tenemos en el canal [c3] de la acera del decumano 
de la c/ manifestación, cubierto por las propias losas 
de la acera.591 

La fácil extracción del material de la cubierta de 
los canales romanos y lo fácil que resulta buscarles 
acomodo en cualquier obra nos ha privado de estas 

589  Las paredes inclinadas hacia el interior de uno de los canales de 
manuela Sancho 50 ha de entenderse como una falta de cuidado.
590  Las excepciones parece que se deben más a una construcción poco 
cuidada que al diseño. Entre estas excepciones figuran las uniones cur-
vas de un canal de la c/ manuela Sancho 50 o de otro encontrado en la 
c/ San Vicente de Paúl, una de cuyas paredes se unía al lecho de forma 
curva y la otra en ángulo recto. 
591  alguna losa desplazada hallada en la excavación podría haber per-
tenecido a la cubierta del canal c4.
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lajas, ladrillos o tégulas, que en algunos casos pue-
den encontrarse cubriendo los canales musulmanes, 
que estos sí que muchas veces mantienen su cubierta 
intacta.

Salvo casos excepcionales las dimensiones del 
cauce se mantienen a lo largo de todo el recorrido. Es 
decir, que la altura de las paredes se mantiene cons-
tante, y por tanto la cubierta llevaba una pendiente si-
milar a la del lecho, de manera que aquella se encon-
traría cada vez a mayor profundidad del pavimento 
conforme la distancia del punto de origen aumentaba, 
con la trascendencia que esto supone para su limpie-
za. En alguno de los grandes canales ya vistos, como 
el que contorneaba por el sur el foro, la cubierta se 
mantenía a la altura del pavimento, precisamente para 
hacer su fondo accesible; entre los pequeños canales 
solo conocemos casos similares en los desagües [c32 
y c34] del antiguo foro, que debían mantener su tapa 
como una parte más del pavimento mientras el lecho 
descendía lentamente buscando la cloaca. De esta for-
ma, con un mantenimiento adecuado, se minimizaban 
los posibles encharcamientos e inundaciones de la 
plaza si en día de lluvia se cegaba uno de estos cana-
les. Es posible que también el canal de la c/ Cinco de 
marzo [c86] se comportara de forma similar, en todo 
caso, estos tres canales recorren amplios espacios pú-
blicos.

En muchos no se ven las particularidades cons-
tructivas propias de estructuras relacionadas con el 
agua. Las hay sin embargo, como en el canal 2 de la 
cloaca de Santa marta [c39], cuyo mortero del lecho 
contenía cerámica machacada, mientras que otra capa 
de argamasa que remataba las paredes incluía ceniza. 
Tenían revestimiento de mortero hidráulico, o esta-
ban fabricados con argamasas hidráulicas, los cana-
les de manuela Sancho 50 [c82 y c83], San agustín 
26 [c76], pl. de La magdalena [c53], el amplio canal 
de las calles Echegaray y Caballero e Infantes 2-20 
[c95], el recrecimiento del canal que vertía a la cloaca 
del decumano a la altura del nº 2 de la c/ manifesta-
ción [c4] y el canal de la acera paralelo a esta misma 
cloaca [c3].

La trayectoria es en todos los casos recta, siendo 
habituales los quiebros para cambiar de dirección, 
como los que se ven en los canales de la Casa de las 
murallas [c1-c2], en un canal de la c/ Jussepe martí-
nez esquina con San Braulio [c22], en otro que reco-
rre la plaza del foro de augusto [c32], en dos más del 
área ajardinada de la pl. de San Pedro nolasco [c56 y 
c58], en uno de los de la c/ alonso V 15 [c64], en dos 
respectivamente de las casas de c/ San agustín 5-7 y 
alcober 8 [c69] y c/ Heroísmo 5-7 y añón 5-13 [c77], 
en uno de la c/ Los Viejos 7-13 [c84] y, por último, en 
el de la c/ Cinco de marzo 8 [c86].

En muchos de los canales anteriores el quiebro se 
realiza en ángulo recto [c1, c2, c22, c56, c64, c77, c84 
y c86]. En algunos casos su razón de ser se deduce 

fácilmente, como cuando el canal sale de una casa 
perpendicularmente por debajo del muro, y se ali-
nea inmediatamente con la calle para seguirla, para 
lo cual gira un ángulo de 100 g, lo que por otra parte 
nos viene a sugerir que en esas calles posiblemente no 
existiera cloaca y que el canal debía prolongar el re-
corrido por debajo de la misma, esta circunstancia es 
la de los canales que salen de la Casa de las murallas 
[c1] y el que también sale de un edificio en la c/ Cinco 
de marzo [c86].

En todo caso, sea cual sea la razón de cada desvia-
ción, la mayor parte de las veces desconocida, esta es 
totalmente práctica, se busca salvar los obstáculos y 
llegar al desagüe con el menor recorrido posible. Dos 
ejemplos son significativos aunque no correspondan 
a los canales estudiados en el presente apartado sino 
a los vistos en el capítulo anterior: el canal perimetral 
[C34] que contornea la parte sur del foro de Tiberio, 
y el que sale desde la orchestra [C30] salvando de la 
forma más «razonable» posible el parascaenia y el 
muro analemma para dirigirse hacia un espacio des-
pejado al oeste del cuadripórtico del teatro.

Que las trayectorias sean rectilíneas, no quita para 
que algunas lleven ángulos diferentes al entramado de 
las calles, sobre todo cuando los vemos en el interior 
de las viviendas. En todo caso, se puede decir que, 
aun manteniendo muchos canales las direcciones de 
cardos y decumanos, lo hacen con una laxitud mu-
cho mayor que en el caso de las cloacas, como puede 
verse comparando los cuadros que publicamos. Las 
confluencias con las cloacas u otros canales no son 
tampoco necesariamente perpendiculares, y aunque 
la mayoría se ajusta a la incidencia normal, las hay 
también que lo hacen de forma sesgada, en alguna 
situación con una inclinación muy notable, como son 
ejemplos los canales de c/ Heroísmo 5-7 [c79] o de 
c/ Estébanes 16 [c26 y c27].

Es evidente que estas libertades con relación a 
la cuadrícula viaria se deben en buena medida a la 
búsqueda de la eficacia y el menor costo, no habien-
do ninguna necesidad de mantener en muchos casos 
trayectorias preconcebidas. Son también la expresión, 
previsible por otra parte, de un dinamismo en la vi-
vienda, que cambia y se desarrolla, y que en cada mo-
mento integra su sistema de evacuación de aguas a la 
red general de saneamiento.

Conocemos bastantes bocas de canales vertiendo 
en las cloacas, casi todas situadas en la parte alta de la 
pared, o en el arranque de la bóveda.592 En general son 
agujeros bastante amorfos, abiertos la mayor parte de 

592  un posible error de cálculo llevó el canal [c74] a la altura de la 
bóveda de la cloaca de Palomar, hecho que se corrigió creando un 
brusco desnivel en el punto de unión. Desconocemos su intersección 
con la cloaca, pero si el canal noroccidental [c32] de la cloaca del foro 
de augusto hubiera mantenido su pendiente, habría incidido a media 
altura de la bóveda.
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las veces después de construida la cloaca, cuando se 
fabrica el canal. Solo en algunos casos presentan li-
gera forma de arco. En contadas ocasiones el vertido 
se hacía por un sumidero vertical, es el caso del ca-
nal sudoeste de la cloaca del foro de augusto [c33]. 
un caso idéntico se da en los desagües de la cloaca 
perimetral [C32] sobre la «Gran Cloaca» del foro de 
Tiberio. Como casos anecdóticos citaremos algunos 
canales que se inician o concluyen con ímbrices o té-
gulas [c83, c87 y c88].

Las dimensiones medias de los canales son pe-
queñas comparadas con las cloacas. La media de las 
alturas internas es de 43.1 cm (38 registros) y la de 
las anchuras de 35.9 cm (66 registros). Las anchuras 
representan un conjunto bastante regular, entre las de 
algún canal que supera los 50 cm y la más estrecha 
de otro [c87] que sólo tiene 17 cm; solo un canal de 
Palafox 26 [c46], otro de alonso V 15 [c65] y el de 
Echegaray y Caballero [c95] tienen 60 cm o más. En 
el caso de las alturas hay cinco canales que rebasan 
bastante la media: son uno de c/ Palafox 26 [c46] con 
140 cm, otro de c/ alonso V 15 [c64] con 106 cm, el 
de c/ manifestación [c4] con 94 cm, el de c/ Fuen-
clara [c16] con 83 cm y el de c/ Predicadores 19-29 
[c93] con 50/60 cm. Salvo los dos últimos, que van 
cubiertos con bóveda, es posible que las dimensiones 
del resto tengan más que ver con la posible existencia 
de una cubierta horizontal al nivel del pavimento que 
con un mayor transporte de caudal. Las demás alturas 
están entre poco más de los 50 cm y los 20 cm.

Prescindiendo de las excepciones anteriores, el 
resto de las medidas se distribuye de forma bastante 
regular dentro de cada conjunto, por lo que un canal 
tipo podría quedar representado por uno que tuvie-
ra una anchura interior de 35 cm y una altura de 38 
cm. Tendría una sección de 13.3 dm2. Es posible que 
los canales fueran sobrados de tamaño, y se acercaran 
metrológicamente a un estándar que favoreciera la 
apertura de la zanja y la utilización de los materiales, 
la construcción en suma.

Las secciones mayores corresponden a algunos de 
los canales que ya se han singularizado anteriormen-
te: Hasta 1.05 m2 tiene un canal de Palafox 26 [c46], 
0.58 m2 otro de los canales de alonso V 15 [c64], 0.41 
m2 un canal de manifestación en su segunda fase [c4] 
y 0.37 m2 el de Fuenclara [c16]. Descontando estos, 
el de c/ mártires [c94] con 0.28 m2 y uno de c/ Los 

Viejos [c84] con 0.055 m2 marcan los límites por arri-
ba y por abajo. Como comparación, recuérdese que 
las secciones de las más pequeñas cloacas aboveda-
das están en torno al medio metro cuadrado.

El grosor de paredes y suelos solo relativamente 
tiene relación directa con el tamaño del cauce. Los 
grosores de las paredes se sitúan entre los 13 cm y 
los 45 cm y los de los suelos entre los 3/4 cm y los 14 
cm. una excepción notable está en los 50 cm de las 
paredes del canal del sur del foro de Tiberio [C34], 
que posiblemente se deba a la altura que llegan a al-
canzar sus paredes: 2.1 m. La asimetría en el grosor 
de las paredes es bastante habitual (puede llegar a ser 
el doble una que otra) aunque carece de cualquier tipo 
de importancia relacionada con la resistencia y el fun-
cionamiento. Es más el centrado del cauce dentro de 
la zanja, el mantenimiento de su dirección, y la propia 
forma de construir lo que da como resultado unos va-
lores determinados.

Las pendientes de muchos canales no pueden dar-
se como muy seguras al haber sido tomadas en tramos 
cortos, a veces especialmente cortos, y ser variables 
a lo largo del recorrido. De todas formas, es signifi-
cativo que resulten ser mucho más elevadas que las 
de las cloacas. La media resultante es del 4.7% (37 
registros), mientras que la de las cloacas es del 1.93% 
(17 registros).

El conjunto de las cloacas resulta homogéneo, 
pues descontados los casos extremos, oscila entre 
el 0.52% y el 3.12%, y considerando todos entre el 
0.27% y el 3.92%. muy diferente es el de los cana-
les, donde la variedad es la norma. La pendientes más 
pronunciadas alcanzan los 17.4% de un canal de la pl. 
de La Seo [c34], los 14% de otro de la c/ Jussepe mar-
tínez [c11] y los 13.75% de uno de los canales de la 
c/ Cinco de marzo 8 [c87]. Frente a estos hay muchos 
que no alcanzan el 3%, y entre unos y otros se da un 
amplio abanico intermedio.

Las fuertes pendientes de los canales indican la re-
lación existente entre la distancia del punto de partida 
–la domus cercana– y la cota a la que se encontraba 
la cloaca. En todo caso no parece que tales pendientes 
hayan llevado consigo erosiones significativas, por lo 
que hay que colegir que la circulación no había de 
ser ni continua ni caudalosa, no habiéndose tampoco 
apreciado depósitos carbonatados.
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A) nÚcLeo de LA ciudAd

nÚcLeo de LA ciudAd. 
cuAdrAnte noroeSte

[c1 y c2] dos canales en la esquina de 
la c/ Murallas romanas y pl. césar 
Augusto (Casa de las Murallas).

En 1989 se encontró una gran domus situada al no-
roeste de la ciudad romana (f. 272).593 Distaba 10 m del 
lienzo occidental de la muralla y 47 m del septentrio-
nal. Los movimientos de tierra realizados al norte, en 
los años cuarenta, nos privaron de saber qué mediaba 
entre la casa y la muralla junto al Ebro. De la casa se 
pudo excavar toda la crujía occidental a lo largo de la 
calle murallas romanas, 39 m de longitud por 8.5 m 
de anchura, y una banda de la fachada norte de 15.5 
m por 11.5 m que daba a la plaza de César augusto. 
Todo el resto de la casa quedaba en la manzana de 
edificios limitada por la calle y la plaza citadas. En el 
lado norte estaba situada la entrada principal que, si la 
tomamos como eje de simetría del edificio, permitiría 
calcular una superficie total en 764 m2, de los que solo 
223 m2 habrían sido los excavados. En total se encon-
traron completas, o casi, 9 habitaciones o espacios, 

593  La excavación, causada por la remodelación urbanística del 
sector fue dirigida por F. Escudero. Permanece inédita salvo la 
publicación del gran mosaico de las musas (ESCuDEro 2001) 
en el que se incluyen algunos datos escuetos de la casa. En un 
solar contiguo se excavó en 1992 otra parte de la misma vivienda 
(ver apartado siguiente), encontrándose la orla de un mosaico que 
había sido extraído ya a finales del s. XIX (mosaico de Eros y 
Pan). En 1943 se hallaron más mosaicos: el famoso de orfeo, y 
un medallón con la cabeza de la medusa, ambos en el museo de 
Zaragoza.

cinco de los cuales estaban pavimentados con opus 
tessellatum, dos con opus signinum y un patio abierto 
con un enlosado de piedra. La casa se construyó en el 
s. I y parece que tuvo una vida duradera, posiblemen-
te a lo largo de toda la antigüedad.

Se encontraron en la casa un tubo de plomo de la 
entrada del agua potable y dos canales de salida: uno 
lo hacía por su fachada septentrional y el otro a través 
del muro occidental. ambos eran convencionales: de 
argamasa y sección en u, asentados en el terreno na-
tural de grava.

Del canal occidental [c1] se conservaron 12.2 m; 
salía desde el interior de la casa atravesando perpen-
dicularmente (144 g) el muro maestro, a partir del 
cual tomaba dirección norte (34 g) discurriendo junto 
a él, para separarse (8 g) posteriormente hacia el oes-
te hasta que se interrumpe la excavación (f. 273). Su 
pendiente era del 0.66% y sus cota de entre 198.72 m 
y 198.65 m (siendo de 199.87 m la de un pavimento 
cercano de opus musivum con decoración de peltas). 
Tenía una anchura de cauce irregular de entre 22 y 34 
cm y una altura media de 25 cm.

Las excavaciones realizadas en la c/ murallas 
romanas, aun no siendo exhaustivas, parecen 
descartar la existencia de una cloaca convencional 
bajo el cardo I. Induce a pensar lo mismo la pendiente 
hacia el este –y no hacia el C·I– de la cloaca decumana 
de manifestación 2—manifestación 4 [C16—C16´]. 
Con este entorno, si el canal c1 mantuviera la 
dirección de 8 g del tramo final conocido, alcanzaría 
la muralla a la altura del tercer torreón (el primero al 
sur de la torre de la Zuda). no hay inconveniente real 
para que fuera entonces a desaguar al exterior, pues el 
asiento del lienzo de sillería de la muralla (s. III) está 
a 199.32 m (entre la 4ª y la 5ª torre). Desembocaría 
entonces en el cauce o vaguada natural que hacía las 
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272.- La Casa de las murallas con los canales hacia el norte y el oeste.
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veces de foso inmediatamente al oeste. ahora bien, 
también es posible que se dirigiera por debajo del 
cardo I hacia algún otro canal de servicio hasta ahora 
desconocido.

El otro canal [c2] se encontraba al norte de la casa 
(ff. 274-275). Tenía 13.1 m de longitud. Salía de la 
casa perpendicularmente a la fachada (28 g) por de-
bajo del umbral de una puerta de dos batientes, y una 
vez rebasado el porche giraba al este (135 g) avan-
zando junto al muro. Su pendiente era del 1.27% y 
sus cotas estaban entre los 199.51m y los 199.35 m, 
siendo la del umbral de 199.89 m. La anchura del cau-
ce iba aumentando gradualmente de 23 a 32 cm. Tenía 

una profundidad de unos 24 cm. Junto al canal atrave-
saba el umbral una tubería de plomo del agua potable.

La suerte de haber encontrado los límites norte, sur 
y oeste de esta casa ha propiciado la comprobación de 
la malla urbana en una zona tan desfavorecida en la 
conservación de calles antiguas. Por una parte la casa 
se sitúa perfectamente entre dos de los decumanos 
previstos, a 2.84 m del VIII y a 6 m del IX. En cambio, 
en la otra dirección, el eje teórico C·I atraviesa la casa 
7 m al interior, por lo que la calle real debería estar 
desplazada hacia el oeste. Este eje C·I es en realidad el 
intervallum, el camino de ronda situado entre las casas 
y la muralla. Tendría una anchura de 10.2 m.

273.- El canal occidental sale de la Casa de las murallas, sigue el muro exterior y luego se distancia.

274.- El canal septentrional de la Casa de las murallas saliendo bajo el umbral de la puerta.
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[c3 y c4] dos canales en la  
c/ Manifestación a la altura del nº 2.

Frente al número 2 de la c/ manifestación se encon-
tró fragmentada la estructura de un tramo del decuma-
no máximo con sus grandes losas, la cloaca [C16] ya 
estudiada, un canal por debajo de la acera norte y otro 
transversal que desembocaba en la cloaca.594

Los canales bajo las aceras habían de recoger la 
lluvia caída en la calle y la proveniente de las bajantes 
de las azoteas y tejados de las casas. El perfil convexo 
del pavimento dirigía el agua hacia los costados don-
de penetraba en los canales laterales por sumideros, 
discurriendo a lo largo de ellos hasta que encontraba 
otros canales transversales que llevaban el agua a la 
cloaca del centro de la calle. Posiblemente el otro ca-
nal encontrado, transversal a la cloaca, cumpliría esta 
última función.

Del canal encontrado bajo la acera [c3] (f. 278) se 
han encontrado restos a lo largo de 4 m; los 1.73 m 
más occidentales conservaban las paredes y los res-
tantes solo el suelo.

Construido de argamasa con la convencional sec-
ción en u, el lecho y las paredes estaban levantados 
de una sola vez mediante encofrado interior y fragua-
do sobre el terreno hacia el exterior, estando el cauce 
lavado con mortero.595

594  Estos canales se publican por primera vez, por lo que se presentan 
de forma exhaustiva.
595  La argamasa es blanca y tiene grava (2-4 cm), gravilla y muy 
pocos fragmentos diminutos de cerámica (<1.5 cm). El lecho tiene 
14 cm de grueso y grandes cantos (11 cm) desde los 3 cm de la su-
perficie.

La anchura interna era de 37 cm y la altura interna 
conservada de 35 cm. Esta altura bien podría ser la to-
tal aunque en ningún punto puede asegurarse que las 
paredes, si bien rematadas de forma plana, estuvieran 
intactas. La pared norte tiene 6 cm más de altura que 
la sur. Estas paredes son verticales hacia el interior, 
el suelo es ligeramente cóncavo (1 cm de flecha) y la 
unión de paredes y lecho es recta o en ligera media 
caña. La pared sur tiene 36 cm de anchura y de la 
norte –que queda en parte fuera de la excavación– se 
han podido medir 45 cm.596

una de las losas de la cubierta pudo ser la que se 
encontró sobre el extremo occidental de la pared nor-
te. no se ha podido ver completa; tenía una anchura 
de 38 cm, un grosor de 17 cm y una longitud vista de 
65 cm. La parte superior de la pared meridional se 
encontraba casi enrasada con la losa contigua de la 
calzada. Del hecho de que por el norte, la banda de 
losas de la calzada terminase perfectamente alineada 
con la pared sur del canal, podemos deducir que ese 
era el límite de la calzada, previo a la acera, que esta-
ría más elevada cubriendo el canal, y que podría ser 
parte de ella la losa mencionada.

596  El límite de la excavación estaba sobre la pared norte del canal. 
Hacia el sur se situaba el canal y la calzada. El mayor grosor de la 
pared norte podría deberse a que fuera compartida con otra obra. Don-
de la pared sur aparecía rota había hincada una losa de caliza blanca 
amarillenta que parecía continuarla. Estaba colocada algo sesgada con 
relación al canal y a las losas de la calzada. Tenía una longitud de 1.54 
m y un grosor de 15 cm, y se erguía 54 cm sobre el lecho del canal, 
con algunos centímetros más por debajo. no parece que sustituyera la 
pared rota, pues entre la ruptura de esta y la losa había entre 6 y 12 cm, 
lo que unido a la ruptura del suelo a su alrededor le impediría encauzar 
el agua correctamente, dando a entender que fue colocada cuando el 
canal ya estaba en desuso.

275.- El porche de la Casa de las murallas con la salida del canal septentrional y la entrada de la tubería de 
plomo bajo el umbral de la puerta.
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La pendiente resulta muy poco definida con ver-
tiente hacia el este, con cotas que van de 200.66 m a 
200.65 m en 3.61 m de longitud, aunque por el estado 
del lecho estos valores no garantizan una conclusión 
definitiva; tampoco ayuda la misma ambigüedad en la 
pendiente que presenta el tramo de calzada. En cam-
bio, la inclinación de la cloaca es segura hacia el este, 
aunque ello no debe necesariamente comprometer al 
canal, siendo además que la cloaca debe ir ligeramen-
te a contrapendiente del terreno natural.597

El otro canal [c4] (ff. 276-277) discurría bajo la 
calzada en un trazado perpendicular al canal de la 
acera y a la cloaca, donde desembocaba, sin poder 
precisar su origen. a partir de un boquete en el enlo-
sado se lo pudo seguir a lo largo de 1.2 m. En el corte 
norte de la ruptura vio su sección completa, inmedia-
tamente debajo del canal de la acera, que apoyaba so-
bre las paredes recrecidas del primero. mientras, en el 
corte sur, y todo a lo largo del boquete, solo se había 
conservado la pared este y parte del suelo.

El canal es de sección en u ligeramente abierta. 
Las paredes y el lecho parecen ser obra realizada 
de vez y la irregularidad hacia el exterior denota un 
fraguado contra el terreno preexistente. Estaba cons-
truido con una argamasa muy blanca y consistente, 
de cantos de todos los tamaños, hasta 9 cm. Tenía en 
su estado original 56 cm de profundidad y 44 cm de 
anchura internas. El lecho se presentaba ligeramente 
cóncavo. Las paredes, con un grosor de 0.5 m, son 
bastantes lisas hacia el interior hasta los 30 cm y des-
de aquí más irregulares. no quedan restos de revoque 
ni huellas de tablas.

 Hubo un arreglo en que se recrecieron las pare-
des, resultando más irregular y de menor grosor que el 
muro original, aunque no sabemos si era así en origen. 
La argamasa utilizada en este momento es amarillenta 
con abundantes trozos grandes de cerámica (incluso 
un fragmento de ladrillo) de hasta 5 cm y grava en 
menor cantidad que la cerámica que llega a alcanzar 
los 15 cm. a la altura de la acera romana, la parte 
recrecida alcanzaba su máximo de 38 cm y el canal 
quedaba cubierto por la base del canal de la acera. 
algunos restos de losas apoyados sobre las paredes 
podrían corresponder a la cubierta. 

La pendiente del canal es del 1.7% hacia el sur.598 
Con este dato y las cotas de los lechos del canal 
(199.38 m) y de la cloaca (198.96 m), el canal inci-
diría en la zona media de la pared de esta última. La 
cota del canal es bastante baja con relación a la calle, 
y la pendiente escasa, lo que nos hace pensar que te-

597  a la vista de las cotas anteriores conviene recordar que la cloaca que 
corre paralela al canal, a 4.93 m, por el centro de la calzada, tiene su 
cauce a 198.96 m, 1.69 m por debajo del canal. El plano topográfico 
de Casañal indica una ligera pendiente hacia el oeste desde la plaza del 
Justicia hasta la puerta de Toledo, pasando de 202.5 m a 201 m.
598  Cotas de 199.38 m y 199.4 m en un intervalo de 1.2 m.

276.- agujero en la calzada. a la derecha el suelo del canal de 
la acera, bajo el jalón la pared del canal transversal.

278.- Canal de la acera. La calzada queda a la derecha.

277.- Como la anterior.
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nía su origen más allá de la calle, y que su cometido 
original era conducir a la cloaca las aguas residuales 
de alguna vivienda con fachada a la calle.

Tanto este canal como la cloaca correspondían al 
estado original de la vía, estando el de la acera vin-
culado a la gran reforma de finales del s. I. En este 
momento debieron recrecerse las paredes del canal 
transversal hasta enlazar perpendicularmente con el 
otro, que podría entonces volcarle su contenido hacia 
la cloaca, sin impedir que siguiera prestando sus fun-
ciones originales.599

El hundimiento del canal fue la causa de que las 
losas que había por encima fallaran, y se desajustaran 
las contiguas, siendo necesaria la reparación que he-
mos podido ver en la calzada.

[c5] red de canales en la pl. San Antón, 
entre las calles Murallas romanas, danzas, 
Prudencio y Salduba (Plan especial de 
la pl. San Antón [terreno u.A-1]).600

En el gran solar entre las calles murallas roma-
nas, manifestación, Prudencio, Salduba y Danzas se 
excavaron en 1992 tres espacios con restos romanos 
de tipo doméstico. En uno de ellos se encontró la pro-
longación de la «Casa de las murallas» que hemos 
visto anteriormente. En otro, restos de la casa situada 
al sur, al otro lado del decumano VIII; los despojos 
eran de termas y hacían esquina con el decumano ma-
yor.

El espacio que más nos interesa ahora estaba si-
tuado más hacia el este. Debía corresponder a otra do-
mus, encontrándose en ella una red de canales [c5], y 
cerca parte de los pórticos de una calle.

aparte de la escueta noticia publicada de la exis-
tencia de canales, es importante la referencia a los po-
sibles pórticos de la calle, pues en esa zona situamos 
el cruce del decumano VII mencionado y el cardo II. 
Desgraciadamente ni se ha precisado su posición en 
un plano ni la orientación de la calle a la que irían 
asociados los pórticos.601

[c6] red de canales en la c/ Prudencio 34-38

En esta excavación se encontraron restos de ter-
mas de una casa particular que debía extenderse a los 

599  realmente esta conexión no se ha visto pues caía debajo de la ace-
ra moderna, que no se ha podido excavar, de tal manera que siempre 
queda un resquicio de duda.
600  BLanCo y CEBoLLa 1997a, pp. 184-6.
601  BLanCo y CEBoLLa 1997a, pp. 184 y 186. El texto reza así: 
«Por último, existe una tercera área entre las calles Danzas y Pru-
dencio que sirve de nexo con las áreas anteriores y en la que se ha 
detectado la fachada de una estructura y al exterior una serie de 
cimentaciones que definen una estructura porticada, posiblemente 
una calle» (p.186).

279.- Planimetría del conjunto. 

solares contiguos de alfonso I 39 y manifestación 31. 
Se citan los «restos de una red de canales [c6] traba-
jados en opus signinum pertenecientes a un estableci-
miento termal de mediados del siglo I d.C. Sobre es-
tos canales, que irían a desaguar al colector principal 
situado en el decumano máximo, próximo a la zona 
excavada, se realizaron varias reformas».602

[c7 y c8] dos canales en la c/ Alfonso i en 
la intersección con la c/ Prudencio603

Se encontró en este lugar restos de un canal [c7] 
(f. 280) de 0.4 m de luz a lo largo de 6.5 m. Discu-
rría en dirección decumana (131.45 g) hacia el este 
con pendiente del 2.47%. La posición, la dirección 
y el hecho de recibir por el sur un canalillo (f. 279) 
podrían inducir a pensar que estamos ante una cloaca 
viaria pequeña, pues, de hecho, según nuestro patrón 
de decumanos pasaría a solo metro y medio al norte 
del D·VIII, que ya hemos justificado al hablar de la 
«Casa de las murallas». además, coincidiría con el 
eje formado por las calles Prudencio, Santiago, Jordán 
de urríes y Don Juan de aragón que parece heredarlo.

602  moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 85. Ver también BEL-
TrÁn 1982, p. 57 y fig.14.
603  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, pp. 31-33 y 164-5.

280.- Sección del canal de dirección decumana.
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no favorece este supuesto la escasa anchura y su 
elevada posición altimétrica: 200.48/200.32 m. (En 
una situación equivalente, la cloaca del decumano 
Dm·VII, –manifestación / alfonso I– se encuentra 
a 197.88 m.) Esta altura hace prácticamente imposi-
ble integrar el canal en la red de cloacas que cono-
cemos. Tampoco la ausencia de otras estructuras en 
el entorno y el hecho de que se encontrara arrasado 
a 0.4 m por encima del lecho presta ayuda a la in-
terpretación.

Del canal secundario [c8] se conservaba solo me-
dio metro, su orientación era de 29.7 g y su pendiente 
de 5.66% (de 200.88 m a 200.85 m), pareciendo pro-
venir de unas termas domésticas situadas algo más al 
sur. La morfología de ambos canales es la común.

[c9] canal en la c/ Alfonso i en la 
intersección con la c/ Manifestación.

a la cloaca del decumano máximo encontrada 
en la c/ alfonso I [C18] venía a desaguar un canal 
[c9] (f. 281) posiblemente procedente de las termas 
de una vivienda que se situaba unos metros más al 
norte. Es del tipo habitual: de argamasa y sección 
en u y con el cauce revestido de mortero; el cauce 
es ancho de 0.5 m y tenía una acusada pendiente del 
9.7% en sus últimos 1.65 m conservados (pasa de 

281.- Localización, planta y sección de la cloaca y el canal. 283.- Sección de los restos.

282.- Planta de los restos.

199.58 m a 199.32 m). a la cloaca llegaba a la cota 
de 199.32 m. Su orientación es de 28.95 g. Parece 
que el abandono sobrevino en el s. III, o algo más 
tarde, ya en el s. IV.604

nÚcLeo de LA ciudAd. 
cuAdrAnte SuroeSte.

[c10] canal en la c/ Alfonso i 
a la altura del nº 26.605

En este lugar, entre los decumanos V y VI, apa-
reció el costado de un canal [c10] (ff. 282-283) de 
argamasa con asiento de canto rodado y 21 cm de 
altura de cauce. Está orientado a 61.61 g, por tanto, 
se desvía de las ortogonales de la colonia en unos 
25 g, acercándose más a los cardos que a los decu-
manos.

Solo conocemos la cota de 201.34 m para el lecho, 
por lo que no sabemos el sentido de su vertiente, aun-
que si siguiera la pauta del canal inmediato, a solo 10 m 
de distancia, podría dirigirse al sur.

604  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa, 2007, pp. 45-6, 50 y 166-8.
605  Hallado durante las obras de remodelación de la calle alfonso I 
en el año 2001. Los datos vienen recogidos en GaLVE, BLanCo y 
CEBoLLa 2007, pp. 57-8 y 164-5.
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284.- Canal de la c/ alfonso I, cloaca de Jussepe martínez y piscina.

285.- Detalle de la piscina.
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[c11, c12 y c13] un canal en el inicio de la  
c/ Jussepe Martínez a la altura del nº 20 de la  
c/ Alfonso i, otro en la c/ Alfonso i a la altura de 
la c/ contamina y un tercero en la c/ contamina 
a la altura del nº 27 de la c/ Alfonso i.606 

La cloaca de Jussepe martínez [C15—C15´], si-
tuada bajo el decumano V, la encontramos en la inter-
sección de la c/ alfonso I con la de Jussepe martínez 
y también en el inicio de esta calle. Hasta ella llega-
ban tres canales, uno desde el sur, localizado en la c/ 
Jussepe martínez y dos desde el norte, uno en la c/ 
alfonso I y otro enfrente del nº 11 de la c/ Contamina.

Del primero [c11] (f. 287) se vio un corto tramo en 
la zanja en que apareció la cloaca, a 0.4 m de la mis-
ma, en ella vertería perpendicularmente a la altura del 
arranque de la bóveda (58 cm por encima del lecho). 
Como casi todos los canales de Caesaraugusta, esta-
ba construido con argamasa sobre una base de cantos. 
Su specus de sección en u era de 24 cm de anchura 
por 35 cm de altura; el lecho tenía 8.5 cm de potencia 
y las paredes 30 cm. no conservaba la cubierta, que 
había de ser plana. Su pendiente alcanzaba el 14%.

El canal hallado en medio de la c/ alfonso I [c12], 
durante las obras del 2001, es de la mayor importan-
cia por conocerse su origen (ff. 284-286).607 Desagua-
ba una piscina pavimentada con mortero blanco que 
luego fue cubierto con otro suelo de opus spicatum; 
pertenecía posiblemente a unas termas domésticas 
que se encontraban 12.37 m al norte de la cloaca, a 
la que el canal llegaba perpendicularmente (35.69 g). 
Se conservaban los 1.2 m finales y el arranque junto 
a la piscina. De sección en u, 25 cm de anchura me-
dia y 29 cm junto a la cloaca, estaba construido con 
argamasa que incluía algunos fragmentos de material 
constructivo. Su base se asentaba sobre una capa de 
cantos. La cota del opus spicatum era de 201.8 m y la 
del otro extremo del canal de 201.12 m, un metro por 
encima del lecho de la cloaca (200.14 m), a la que 

606  Ver las circunstancias de los hallazgos en el apartado correspon-
diente a la cloaca.
607  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, pp. 67-8, 71-2 y 165

llegaría a la altura de la bóveda con una pendiente del 
2.26%. Parece que estaba colmatado ya en el s. III.

El tercer canal [c13] se halló en el inicio de la 
c/ Contamina, inmediatamente al norte del eje de 
la cloaca de Jussepe martínez, por lo que no hay 
duda de dónde desembocaba.608 Solo se llegaron a 
ver 20 cm. Era de sección en u, de argamasa, y es-
taba sobre un lecho de cantos de 8/10 cm; tenía una 
anchura de cauce de 38 cm y unas paredes de 32 cm 
de grosor. La cota del lecho estaba a 201.52 m.609 Se 
encuentra 7 m al oeste del canal anterior, por lo que 
es presumible que proviniera de la misma casa y de 
las mismas termas.

[c14] canal en la c/ Alfonso i 
a la altura del nº 23.610

Este canal [c14] (ff. 288-289) se encontró a 4.7 m 
al oeste de la cloaca de alfonso I / méndez núñez 

608  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2007, pp. 65-6 y 165.
609  En esta zona la cota de la grava está a 200.85 m y unos metros más 
al oeste a 201.2 m
610  Los datos vienen recogidos en GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, pp. 91-94 y 164-5.

286.- Sección entre la piscina y la cloaca de Jussepe martínez, unidas por el canal.

287.- La cloaca de Jussepe martínez y los restos del canal.
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[C13], a solo unos decímetros al norte de su eje. Era 
de sección en u, construido fundamentalmente con ar-
gamasa, con los laterales delimitados por fragmentos 
de tégulas y material constructivo. La cimentación era 
de cantos y argamasa. Tenía 26 cm de cauce. La pen-
diente del 0.58% fue medida a lo largo de los 1.71 m 
conservados entre unas cotas extremas de 201.58 m y 
201.57 m, al norte y sur respectivamente. El relleno 
encontrado en su interior era de una época imprecisa 
entre el s. III y el V. Debía de ser el desagüe de una 
vivienda centrada entre los cardos VI y VII.

289.- El canal a medio limpiar.

288.- Planta de la cloaca y el canal en la c/ alfonso I / mén-
dez núñez.

[c15] canal en la c/ Alfonso i a la altura 
del chaflán norte del nº 19.611

Se encontró en este lugar un canal [c15] de ar-
gamasa que conservaba 1.2 m de longitud. Su cauce 
tenía 41 cm de ancho y 30 cm de alto. Con una direc-
ción era 136.58 g y un sentido hacia el oeste, quizá 
se dirigía hacia la desconocida cloaca del cardo VI. 
La cota superior tomada era de 201.5 m y la inferior 
de 201.47 m, resultando una pendiente del 2.5%. El 
relleno encontrado en el interior era posterior al s. V.

[c16] canal en el solar de las c/ Fuenclara 
1-3, c/ Gil Berges 2 y c/ candalija 7.612

a la cloaca de Fuenclara [C2] iba a desembocar 
perpendicularmente un canal [c16] procedente de un 
edificio situado al oeste. Tiene el mismo aparejo que la 
cloaca (quedan improntas de encofrado) y está cubierto 
con bóveda, aunque rebajada e irregular. Este tipo de 
cubierta es excepcional para un canal. además de la 
anterior peculiaridad, hay que hacer notar sus extraor-
dinarias dimensiones, cercanas a las de algunas cloacas 
decumanas, con sus 0.83 m de altura interna y su luz de 
0.4/0.5 m. Tales dimensiones suponen una gran capaci-
dad de evacuación, lo que ha de tenerse en cuenta a la 
hora de interpretar el edificio al que servía, al menos en 
función del agua que utilizaba. Podría ser también que 
estuviera en relación con una superficie urbana mayor 
que aquella a la que parecen destinados los canales ha-
bituales, que suelen provenir cada uno de una casa, de 
todas formas hoy por hoy resulta una incógnita.

Se habían conservado 4.2 m con una pendiente de 
5.79% y cotas entre 200.74 m y 200.48 m.

[c17] Varios canales menores en 
el solar de las c/ Fuenclara 1-3,  
c/ Gil Berges 2 y c/ candalija 7.

En la misma bibliografía del canal anterior se cita 
de pasada la existencia de «otros canalillos menores». 
a punto de terminarse la redacción del presente trabajo 
hemos podido ver un plano digital en el que se dibu-
jan los contornos simplificados de varias estructuras 
arqueológicas tal como debían encontrarse en el mo-
mento de iniciarse las obras de construcción del nuevo 
edificio. además del canal estudiado arriba se observan 
otros cuatro más pequeños perpendiculares a la cloa-
ca [C2], proviniendo dos del oeste y dos del este. Las 
longitudes y orientaciones que se pueden deducir son 
las siguientes: el septentrional occidental [c17a] tie-
ne una longitud de 3.2 m y una dirección de 136 g, el 

611  Los datos vienen recogidos en GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, pp. 103 y 165.
612  En CaSaBona y DELGaDo 1991a, p. 342 se encuentran los 
únicos datos publicados de este canal.
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meridional occidental [c17b] una longitud de 1 m y una 
dirección de 140 g, el septentrional oriental [c17c] una 
longitud de 0.9 m y una dirección de 131 g y el me-
ridional oriental [c17d] una longitud de 4.85 m y una 
dirección de 137 g. La pendiente del canal [c17d] es de 
8.1% m. Las cotas inferiores de los otros están tomadas 
ya en la cloaca, por lo que pueden no reflejar una pen-
diente significativa, como el canal [c17a] que muestra 
un desnivel de 1 metro a lo largo de 3 m de recorrido. 

[c18] canal en la c/ Alfonso i en la 
intersección con la c/ Fuenclara.613

Este canal [c18] (f. 290) se encontró sin vincula-
ción a otras estructuras. Llevaba la dirección de los 
decumanos (137.52 g) y solo se conservaba 1.2 m de 
longitud. Tenía 41 cm de cauce y fue construido con 
argamasa y cantos en una zanja abierta en la arena o 
grava natural. Esta estaba a 202.48 m y el lecho un 
metro por debajo, a 201.41 m.

El canal se sitúa entre los cardos VI y VII, pero 
como desconocemos el sentido de su vertido no sabe-
mos a cuál pudiera dirigirse. Puede servir de referen-
cia la cota de la cloaca de Fuenclara [C2], dos cardos 
al oeste a una distancia de 57 m: 199.68 m.

[c19] canal en la c/ Alfonso i 
a la altura del nº 10.614

Se vieron en los cortes norte y sur de una zanja 
de 1.2 m de ancho los restos de un canal [c19] de 

613  Los datos vienen recogidos en GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, pp.111-2 y 165. 
614  Los datos vienen recogidos en GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, pp. 113-4 y 165.

argamasa y cimentación de cantos, del que no se pudo 
determinar ni su altura ni su anchura. La dirección 
estimada era de 3 g hacia el norte y la pendiente del 
0.83% (cota inferior 202.26 m).615

El hallazgo se sitúa ligeramente al sur del decuma-
no II por lo que podría desaguar en la cloaca de esta 
calle de haber existido. ahora bien, según la hipóte-
sis formulada más arriba, las cloacas de los cardos no 
debían iniciarse tan al sur, por lo que tampoco habría 
cloacas decumanas que las enlazaran, así que lo más 
probable es que se dirigiera a desaguar a la cloaca del 
cardo VI.

[c20 y c21] dos canales en la  
c/ cuatro de Agosto a la altura de  
la fachada sur de c/ Alfonso i 14.616

una zanja realizada para la tubería del agua a la 
entrada de la c/ Cuatro de agosto desde la c/ alfon-
so I dejó al descubierto diferentes restos romanos 
en los cortes entre los que se vieron dos canales 
(f. 291). uno [c20] lleva la dirección de los decu-
manos y recibe perpendicularmente a otro [c21] 
que procede del sur. a la luz de la documentación 
publicada, el segundo canal es dudoso, habiéndo-
se conservado solo un trozo de pared. Tampoco es 
definitiva la existencia del primero, aunque puede 
darse como probable; sus restos serían un murete 
asociado a un suelo (cota de 202.23 m). Este es-
pacio se encuentra entre los decumanos I y II y los 
cardos VI y VII.

615  La dirección de 31.8 º que figura en GaLVE, BLanCo y CEBo-
LLa 2007, p. 113 es un error.
616  Los datos vienen recogidos en GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 
2007, pp. 121-3 y 165.

290.- Sección del canal c/ alfonso I en la intersección con la c/ Fuenclara.
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[c22 y c23] dos canales en la c/ Jussepe 
Martínez 9-13 angular a la c/ San Braulio 15.617

En esta excavación se encontraron estancias de un 
complejo termal que se abandona en la segunda mitad 
del s. IV (f. 292). a partir de ese momento el espa-
cio es ocupado por habitaciones pavimentadas con 
mosaicos que llegan a reutilizar alguno de los muros 
anteriores. El abandono final de la ocupación romana 
parece corresponder a finales del s. IV o comienzo 
del s. V.

Del complejo termal se ha encontrado restos de 
una piscina con pavimento de opus spicatum, otros de 
un hypocaustum y dos canales de desagüe. Lo que sa-
bemos de estos canales «para vaciado» proviene úni-
camente de un plano esquemático, del que se deduce 
que confluyen en ángulo agudo en un punto del norte 
del solar, sin poder resolver con seguridad hacia dón-
de se dirigen, aunque podemos pensar que lo hacen 
hacia el noreste. uno de ellos [c22] (f. 293), el más 
largo, de unos 5 m, presenta un cambio de dirección 
de algo más de 100 g. Del otro canal [c23] se han con-
servado unos 60 cm. Por algunas fotografías podemos 
ver que los canales son de técnica convencional, de 
sección en u, asimetría en el grosor de las paredes 
y construidos con argamasa. Con los datos de que 

617  Excavación realizada en el año 2001 bajo la dirección de Don José 
Luis Cebolla. Los datos de que disponemos provienen del informe en-
tregado a la Diputación General de aragón: informe de la excavación 
arqueológica (del) solar de la calle Jussepe martínez 9-1-13 y c/ san 
Braulio 15 (Zaragoza, Casco Histórico) firmado por D. José Luis Ce-
bolla el 15 de abril de 2001, al que agradecemos su amabilidad por 
permitirnos consultarlo.

disponemos, poco más puede deducirse, como a qué 
estructura se vinculan, o la cronología de los restos.

[c24] canal en la c/ Méndez núñez 14-20.

En este solar se encontró un canal [c24] (ff. 294-
295) para cuya construcción se había roto un potente 
muro de sillares asociado a un pavimento del que solo 
se conservaba su preparación (nivel c5). El nivel que 
cubría el pavimento (nivel c4) se dató en época fun-
dacional.618

El canal conservaba el lecho, el alzado completo 
de la pared occidental y parte de la otra; se pusie-
ron al descubierto 2.41 m, continuando más allá de 
los límites de la excavación en ambos sentidos. Era 
del tipo convencional, de sección en u y cubierta 
plana, construido directamente en una zanja abierta 
en la grava natural con mortero de cal, ligeramente 
amarillento, que contenía gravilla menuda y algún 
canto. Su anchura total era de 99 cm y su altura 64 
cm; presentaba asimetría axial, con la pared norte 
de 4 cm de grosor y la sur de 23 cm. El cauce te-
nía 34 cm de anchura y 50 cm de altura, siendo el 
grosor del suelo 18 cm. Se había conservado restos 
de enlucido interior y alguna huella de encofrado. 
Estaba orientado como los cardos, con una dirección 
aproximada de 32.76 g. Tenía una pendiente hacia 
el este de 8.96%, con cotas extremas de 201.92 m y 
201.76 m. La grava más alta se registró a 202.4 m y 
el suelo a 202.49 m.

nada puede decirse de su cronología por estar cu-
bierto por un basurero de época medieval que en algu-
nas zonas llegaba a las gravas, salvo que era posterior 
al suelo y muro comentados.

[c25] canal en la c/ ossaú 2.

m. Beltrán descubrió en 1981, en la c/ ossaú es-
quina con méndez núñez, las termas de una vivienda 
privada que se dejaron de utilizar en el s. III, y en-
tre cuyas estructuras figuraba una fuente «o alvéolo» 
con desagüe.619 mucho más recientemente, en 2005, 
J. L. Cebolla, encontraba en ossaú 2 un canal [c25] 
de opus caementicium relacionado con una reforma 
acaecida en las termas anterior al s. II.620

618  Los trabajos fueron dirigidos por m.ª del C. aguarod en 1989. Los 
datos de la excavación provienen de un informe inédito firmado por 
m.ª del C. aguarod y J. a. Benavente que lleva por título: Corte estra-
tigráfico en el solar de la c/ méndez núñez angular a c/ Libertad; los 
que se refieren estrictamente al canal se han deducido de los planos de 
la excavación. El informe y los planos se encuentran depositados en el 
archivo municipal de arqueología.
619  moSTaLaC, PaZ y aGuaroD 1985, p. 80. Ver también BEL-
TrÁn 1982, p. 61 y fig. 16. La contradicción de orientación entre los 
planos de BELTrÁn 1982, fig. 16 (p. 62) y BELTrÁn y moSTa-
LaC 2007, fig. 7 (p. 77) no admite solución.
620  aa 2007.

291.- Canales de la c/ Cuatro de agosto.
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292.- Plano esquemático de la excavación de la c/ Jussepe martínez 9-13. Área I. 

293. - Detalle de la excavación de la c/ Jussepe martínez 9-13 desde el sudoeste.
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[c26 y c27] dos canales en la c/ estébanes 16.621

a la cloaca de Estébanes [C5] llegaban dos cana-
les siguiendo trayectorias marcadamente oblicuas, 
por el este uno [c26] (ff. 296-297) y por el oeste el 
otro [c27]. Eran del tipo convencional, con cubiertas 
planas (hoy perdidas). no se llegaron a ver los puntos 
de incidencia con la cloaca por quedar el desagüe del 
primero más al norte de la excavación y el del segun-
do en una zona de la cloaca todavía no despejada.

621  Ver la procedencia de los datos en el apartado correspondiente a 
la cloaca.

El canal oriental tiene sus 15 m conservados en 
condiciones muy aceptables. La anchura de cauce es 
de 48 cm y la altura interna de las paredes de 43/48 
cm, siendo el grosor de las mismas de 37/39 cm.622 El 
lecho tiene sección horizontal y puede que la unión 
con las paredes se hiciera en bocel, cosa habitual en 
muchas construcciones hidráulicas pero no en cloacas 
y canales. Lleva una dirección de 14.25 g y tiene una 
pendiente de 5.77% (pasa de la cota 202.78 m a la 
201.95 m en 13.64 m de recorrido).

622  En el estado actual de los trabajos no se ha podido ver la sección 
inferior del mismo.

295.- El canal c24. 

294.- Conjunto de la excavación de la c/ méndez núñez 14-20.

297.- Canal este c27 y cimentaciones modernas desde el sur.

296.- Canal este c27 y cimentaciones modernas desde el nordeste.
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El canal que venía por el lado occidental se ha po-
dido seguir a lo largo de 2.85 m. Se halló muy arrasa-
do, hasta el extremo de no diferenciarse con claridad 
sus paredes. aun así se ha podido determinar la an-
chura del cauce, 37 cm, y el grosor de 5 cm del lecho, 
cimentando con una hilera de cantos de 8 ó 9 cm de 
altura dispuestos de forma vertical. Su azimut es de 
87.34 g y su pendiente de 4.265% (en 2.81 m de reco-
rrido pasa de la cota de 202.17 m a la de 202.05 m).

Lo que más llama la atención de estos canales son 
sus trayectorias marcadamente oblicuas: 14.25 g el 
oriental y 87.34 g el occidental. Confluyen en aba-
nico desde el sur hacia la cloaca, como los arroyos 
en la cabecera de un río, drenando la superficie de 
las manzanas previas al nacimiento de la cloaca, que 
sucede en este solar.623

[c28] canal en la c/ coso 37 
(actualmente nº 35).

El hallazgo principal del solar consistió en un lar-
go tramo meridional de la muralla romana. En lo que 
ahora nos atañe, se cita una «conducción de aguas 
abierta [c28], fabricada mediante encofrado de mor-
tero de cal y canto, con sistema de cierre y dirección 
de vertido de oeste a Este, relacionada con una cloaca 
principal».624 Poco se puede decir de este canal, que 
parece dirigirse hacia la calle mártires, hacia el car-
do X. La cloaca de Estébanes [C5] pertenece a este 
cardo, si bien situada en una posición bastante más 
avanzada. Cabe recordar aquí que el canal oriental 
que desemboca en la cloaca de Estébanes podría pro-
ceder de esta zona del Coso.625

nÚcLeo de LA ciudAd. 
cuAdrAnte nordeSte.

[c29] diversos canales en la c/ don 
Jaime i, entre la pl. ntra. Sra. 
del Pilar y pl. la de La Seo.

Ya se ha comentado al hablar de esta cloaca que 
desde su interior pueden verse diversas bocas me-
nores [c29] adscribibles a diversas épocas difíciles 
de precisar, pudiendo ser algunas de época roma-
na. Se localizan en ambas paredes. algunos canales 
provendrían de la manzana que cerraba la pl. de La 
Seo, donde había casas de cierta categoría en épocas 

623  Ver más arriba al hablar del inicio de las cloacas de los cardos, y en 
particular de la de Estébanes.
624  Excavación realizada en el año 1999 bajo la dirección de J. a. Pé-
rez-Casas, J. F. Casabona y m.ª L. De Sus. Los datos que tenemos se 
recogen en aa 2007, y es todo de lo que se dispone.
625  no parece tener nada que ver este canal con el cercano aparecido 
en la calle mártires.

medieval y moderna. Los canales romanos del lado 
oriental habrían de proceder del foro, situado inme-
diatamente al lado.

[c30 y c31] dos canales en la c/ don 
Jaime i: uno entre la pl. ntra. Sra. 
del Pilar y la c/ San Valero, otro a la 
altura de la c/ Jordán de urríes.

Durante el seguimiento arqueológico realizado 
por J. F. Casabona con ocasión de la renovación in-
tegral de la calle Don Jaime I (1990), se comprobó la 
existencia de diferentes canales que iban a verter a la 
cloaca de Don Jaime I que discurría por debajo de los 
números impares de la calle (ver el apartado corres-
pondiente a esta cloaca). un conjunto apareció entre 
la pl. ntra. Sra. del Pilar y la c/ San Valero [c30], en el 
costado occidental de la zanja que se efectuaba para 
la renovación del saneamiento; se encontraron bajo 
un empedrado situado a 1.6 m de profundidad. otro 
canal [c31] fue hallado más centrado en la calle, en la 
intersección con la c/ Jordán de urríes. Todos debían 
servir a las casas cuyos restos se encontraron en el 
centro de la calle y, en todo caso, vertían a la cloaca 
desde el este.626

[c32, c33 y c34] tres canales en la pl. de La 
Seo (hoy Museo del Foro de Caesaraugusta).

En la excavación de la pl. de La Seo se encontra-
ron tres canales relacionados con la cloaca del foro o 
macellum de augusto [C8]. Todos estuvieron al ser-
vicio de este complejo, quedando anulados posterior-
mente cuando se elevó el terreno para la construcción 
del nuevo foro. Dos abordaban la cloaca por el lado 
oeste y el tercero por el este. Con la construcción del 
museo solo uno de estos canales fue conservado: el 
más septentrional del lado occidental.

De los que provenían del lado occidental, el sep-
tentrional [c32] (f. 298) conserva 8.4 m de longitud 
y un quiebro en su recorrido.627 La obra era de hor-
migón, de sección en u con uniones en escuadra y 
suelo de mortero fino.628 La anchura del cauce era de 
33 cm, la altura máxima conservada de 31 cm y la an-
chura de paredes de 29 cm. Estaba cubierto por lajas 
al mismo nivel que el pavimento de la plaza.629 Por la 

626  CaSaBona 1992b, pp. 232-3.
627  En moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129 se da una longitud 
de 14 m, cuando tanto de las planimetrías como de los restos que hay 
actualmente se deduce la medida que damos nosotros. Para nuestro 
trabajo hemos utilizado reiteradamente la ya mencionada planimetría 
del foro realizada por los topógrafos del ayuntamiento. Ver también 
moSTaLaC 1991a, fig. 1.
628  Con caementa de 19x7, 11x12, 21x14 cm…
629  De esto parece desprenderse que, mientras que el lecho del canal va 
descendiendo hasta verter a la cloaca, la cubierta se mantenía a nivel 
del suelo de la plaza. moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129.
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cota en que se encuentran los restos desaguaría en la 
cloaca a media altura de la bóveda. Su pendiente era 
del orden del 8%.

Del canal meridional occidental [c33] se encon-
traron 2 m junto a la intersección con la cloaca. Es-
taba construido con sillares trabados con argamasa y 
tenía una anchura de cauce de 30 cm. Como sucedía 
con el anterior, también debía originarse a la misma 
cota del pavimento de la plaza, descendiendo hasta 
desaguar en la cloaca por medio de un sumidero cir-
cular. 630

Del canal oriental [c34] se conservaban 4.3 m sin 
llegar a alcanzar la cloaca. Construido en opus cae-
menticium, tenía sección en u, 38 cm de anchura de 
cauce y 90 cm de anchura total, con una pendiente 
muy pronunciada del 17.4%. Cubierto con losas de 
alabastro, la primera de ellas debía de estar en el ori-
gen del canal y tener la función de registro, presenta-
ba un espigón de hierro en el centro al que debió estar 
sujeta una argolla. Como en los otros casos, mientras 
la cubierta del canal debía mantener la cota del pavi-
mento de la plaza, el lecho iría descendiendo hasta 
confluir con la cloaca.631

630  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129.
631  moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 129. La anchura del cauce 
dada por estos autores es de 30 cm.

[c35, c36 y c37] Varios canales en la c/ Sepulcro 
1-15 (actualmente p.º echegaray y caballero 
116-118, y pl. de San Bruno y su entorno).632

Conocemos la existencia de cuatro o cinco cana-
les en el solar donde se encontró la cloaca de Sepul-
cro. uno [c35], de opus caementicium, fue hallado 
al este de la cloaca, en la parte más oriental del so-
lar, donde se excavaron posibles estructuras termales 
(Sondeo III). El resto [c36 y c37] lo fue al oeste de la 
cloaca (Sondeo II); el c36 tenía pavimento de tégulas 
y otro, aparecido junto a la cloaca, llevaba dirección 
oeste-este.

[c38, c39, c40, c41, c42 y c43] Seis canales 
en la pl. Santa Marta 7 (actualmente 
c/ don Juan de Aragón 2).

Se conocen seis canales que desaguan en la cloaca 
de Sta. marta [C9] por el lado oriental (f. 299). De 
los canales 1 [c38] (f. 305), 5 [c42] y 6 [c43] (nu-
merados de sur a norte) solo se vieron sus bocas de 
desagüe o su sección (en un ensanchamiento moderno 
de la cloaca en el caso del canal 1), mientras que de 
los otros tres, el 2 [c39] (f. 304), el 3 [c40] (ff. 300, 
302-303) y el 4 [c41] (ff. 300-301), pudieron seguirse 
parte de sus trazados.

nada se puede decir de la época de construcción 
de los canales, aunque debieron ser diseñados al mis-
mo tiempo que la cloaca; del canal 4 y del 5 tenemos 
constancia de su inutilización cuando se construyó 
encima de la cloaca, posiblemente en el siglo II, una 
estancia con suelo de opus spicatum que debió perte-
necer a unas termas, al menos se recogieron tegulae 
mammatae, tubuli y ladrillos de suspensura. Este mo-
mento de remodelación habría conducido a la cons-
trucción del canal 2, ya fuera para servicio de la citada 
edificación termal o para sustituir en su función a los 
anulados.633 De todas formas, la fecha de abandono 
de casi todas las conducciones (1, 3, 4, 5 y 6) parece 
estar entre finales del s. I y el s. II, pudiendo suponer 
que la nueva utilización del espacio hiciera innecesa-
rios los canales anteriores al desaparecer los edificios 
de donde provenían.

Del canal 3 [c40] conocemos un trecho de 3.5 m en 
su origen, a 5.6 m del desagüe en la cloaca, y un corto 
tramo en su desembocadura. En el extremo oriental 
había un sillar de alabastro que debió ser apoyo de 
una bajante. Es un canal típico, construido con arga-
masa sobre una preparación de cantos rodados sobre 
los limos naturales. Tenía 30.5 cm de anchura de cau-
ce, asimetría en altura por la mayor altura de la pared 
norte y lavado del interior. Su pendiente era del 7.01% 

632  Ver la distribución de espacios en CaSaBona 1992a, p. 187.
633  aGuaroD y moSTaLaC 1985, p. 314, ÁLVarEZ y otros 1986, 
pp. 47-8 y aGuaroD y ESCuDEro 1986, p. 430.

298.- El canal c32.
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299.- Planta de los restos romanos de la pl. Sta. marta 7.

301.- El canal 4.300.- Los canales 3 y 4.
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(3.1 m entre cotas 201.24 m y 201.02 m). a este canal 
se superpuso uno de los muros de cierre de la estancia 
del opus spicatum, cegándose entonces con argamasa 
y piedrecillas. Del canal 4 [c41] solo quedan fragmen-
tos arrasados a lo largo 4 m a partir de su desagüe. 
Se situaba debajo del pavimento de spicatum, como 
posiblemente también lo estuvieran los canales 5 y 6, 
de los que solo se pudieron apreciar sus desagües.634

Solo el canal 2 [c39] pudo ser diseñado en el 
momento de la remodelación, lo más probable para 
servir a la nueva instalación o para sustituir al canal 
4 a cuyo extremo parece que se acerca por medio 
de una curva. Convencional en la forma y levantado 

634  Sus trazados estaban situados fuera del área de excavación. La boca 
del canal 5 estaba cegada por la colocación de una tégula.

con argamasa, estaba excavado en los limos como 
los demás, teniendo como base el consabido lecho de 
cantos. Se han conservado 6 m, pero no el desagüe 
en la cloaca, alterada en este punto. Tenía de anchu-
ra interna 50/52 cm y se situaba al sur de la nueva 
estancia. La argamasa de la base contenía cerámica 
machacada y el cauce estaba reforzando con tégu-
las y piedras. La parte interior de las paredes tenía 
una capa de 2 cm de grosor compuesta de cerámica 
machacada y ceniza, y sobre ella había una capa de 
enlucido de 3 cm, también con abundante cerámica 
machacada. La pendiente era del 6.49% (5.7 m entre 
las cotas 201.45 m y 201.09 m), menos acentuada en 
la primera parte.

Las bocas de los canales se sitúan entre la parte 
alta de la pared y la parte baja de la bóveda de la cloa-
ca. La boca del canal 3 tiene 45 cm de altura, la del 

305.- El canal 1 desde el interior.

303.- El canal 3.302.- El pavimento de opus spicatum y el canal 3. 

304.- El canal 2.
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canal 4, 35 cm anchura y 36 cm de altura, la del canal 
5, 37 cm de anchura y 49 cm de altura, y la del canal 6, 
30 cm de anchura. Estas bocas eran abovedadas, salvo 
la del canal 6, que presentaba una sección triangular 
por causa de irregularidades en la obra de la cloaca.

[c44] canal en el solar angular entre las 
calles Palafox y San Vicente de Paúl, 
antiguo Colegio de Palafox (actualmente 
Conservatorio Profesional de Música).

Se encontraron en unas catas realizadas en 1994 
en el solar angular entre las calles Palafox y San Vi-
cente de Paúl «sillares de alabastro de cronología ro-
mana, completamente fuera de contexto y en algún 
caso reaprovechados en las construcciones subterrá-
neas mencionadas [de época moderna]. De entre estos 
sillares, destacan dos que correspondían a un pequeño 
canalillo [c44] excavado en la propia piedra, uno de 
los cuales aún conservaba restos de una media caña 
de caementicium de cronología romana.»635 Bien leí-
do el texto no resulta indudable que la labra del canal 
sea romana.

[c45] canal en el solar de c/ Gavín 
8-10 y c/ Palafox 17-21.

En este solar se encontraron en 1994 restos ar-
queológicos de a partir del s. II a.C. Correspondiendo 
a una fase cronológica del s. II, aparecieron «dos tra-
mos de un pequeño canal [c45] realizado con tégulas 
y fragmentos cerámicos de almacenaje unidos con 
argamasa».636

[c46, c47, c48 y c49] cuatro 
canales en la c/ Palafox 26.637

En este solar aparecieron restos pertenecientes a 
un amplio espectro cultural, como los de una casa ba-
jomedieval, un basurero tardío del s. V, parte de una 
estructura doméstica del s. IV, una red de canales y 
un suelo de la primera mitad del s. I, el zócalo de un 
edificio del s. II-I a.C. o casas de adobe del VI o co-
mienzos del s. V a.C.

La fase que nos interesa ahora es la del s. I, en la que 
un conjunto de cuatro canales se pueden asociar crono-
lógicamente a un suelo; son estructuras que pudieron 
quedar inutilizadas en el s. III, en todo o en parte.

no tenemos por el momento ningún dato más que 
la escueta publicación de 1992, por lo que preferimos 

635 DELGaDo y PÉrEZ-CaSaS 1997, p. 295.
636  CEBoLLa y noVELLón 1997, pp. 277 y 279. Todos los datos 
conocidos sobre el canal se encuentran en la frase mencionada.
637  aGuILEra 1992c, pp. 213-215. El texto que reproducimos a con-
tinuación se encuentra en la p. 213.

copiar literalmente los párrafos que hacen referencia 
al mismo ante la ausencia de material gráfico –planos 
o fotos– que nos hubieran dado la oportunidad de in-
terpretar algunos aspectos del hallazgo.

Dice así: «Las estructuras más complejas corres-
ponden a una serie de conducciones hidráulicas rea-
lizadas en opus caementicium. La principal de estas 
conducciones es una cloaca [c46] descubierta que re-
corre el solar en dirección este-oeste (f. 306). Tiene 
una profundidad de 140 cm y una anchura de 72 cm. 
Esta cloaca recibe por su borde lateral un canalillo 
[c47] (f. 308) también de opus caementicium, que se 
encontró taponado, en su salida a la cloaca, con can-
tos rodados y fragmentos de tégulas.

»Paralelo y pegado a esta cloaca apareció un canal 
[c48] (ff. 306-307) de sección rectangular, realizado 
en el mismo material y en el mismo momento crono-
lógico. La cota del fondo es algo más baja que la de 
la cloaca. Las dimensiones son: profundidad 56 cm, 
anchura 25 cm.638 un fragmento de otro canal [c49], 
como el que acabamos de describir, pero perpendi-
cular a él fue excavado en el extremo meridional del 
solar. Este canal estaba roto en sus dos extremos, pero 
por su inclinación y cota más elevada parece claro 
que iba a desaguar al primero de ellos.

a este monumento (sic) se le deben asignar los 
restos de un pavimento blanco de mortero de cal, 
aparecidos en la parte este del solar recubriendo las 
estructuras que ahora pasamos a reseñar.»

Como se ha podido ver, su descubridor denomina 
al mayor de los canales cloaca. no sabemos la fun-
ción que cumplían cada uno de ellos en una zona de 
tan alta densidad de conducciones, de ahí nuestra pre-
vención a la denominación de cloaca, que no pasa de 
ser semántica dada la aplicación que hacemos de la 
palabra cloaca a las conducciones viarias pertenecien-
te al esquema básico del vertido. De todas formas, las 
dimensiones de 1.4 m de altura y 0.72 m de anchura 
son semejantes a la cercana cloaca decumana de uni-
versidad—asso [C20—20´], con la misma dirección 
que parece seguir nuestro canal. Llama la atención 
que un canal paralelo a este, de mucho menor tamaño, 
discurra contiguo a una cota más baja.

aunque no sabemos si tiene relación con los cana-
les anteriores, conviene dar a conocer la existencia de 
un depósito con suelo de ladrillos romboidales y jun-
tas de medio bocel entre suelo y paredes en el solar de 
Torrellas 1, inmediatamente al sur del de Palafox 26, 
del que conocemos una de sus dimensiones de 4.18 
m, mientras que la otra sería mayor.

El solar de Palafox 26 se sitúa en medio de la 
manzana formada por los cardos XX y XXI y los 

638  Si hemos identificado correctamente el canal de la foto 1, tendría 
más anchura de los 25 cm mencionados en el artículo.
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decumanos IX y X. manzana que no pasa de ser teóri-
ca, pues lo más probable es que no existiera con tales 
límites, ya que la calle encontrada sobre la cloaca de 
universidad—asso, posible decumano VIII, ya esta-
ría desplazada 16.75 m al norte de la línea teórica del 
D·VIII.639

Todo este espacio del extremo nordeste de la ciu-
dad, por «encima» del decumano máximo, es muy 
conflictivo desde el punto de vista urbanístico por la 
ausencia de referencias claras. La orografía de la zona 
está definida por la elevación norte-sur que la separa 
del extremo final del Coso Bajo y por la marcada pen-
diente hacia el norte: una vaguada se encauza hacia 
el Ebro a través de la calle Gavín, por donde seguro 
corría un cardo, como señalan la cloaca de morlanes 
[C11] y San Lorenzo [C12] y las calles actuales que 
parecen preservar antigua alineación.

Por otra parte, en el cuadrante nordeste de la Cae-
saraugusta amurallada se sitúa la ibérica salduie, 
cuyas casas pudieron influir en el urbanismo de la 
colonia romana. De hecho en este solar de Palafox 
26, se encontró un edificio rectangular que se dató en 

639  Cuarenta y siete hay entre la cloaca de universidad—asso y el 
centro del solar de c/ Palafox 26 (desconocemos donde se encuentra el 
canal que ha sido denominado cloaca), siendo 48 m la distancia entre 
decumanos.

los siglos II-I a.C. y en el solar de la c/ Torrellas 1 un 
pavimento decorado en opus signinum.640

resumiendo, es notable la densidad de canales en-
contrada en el solar aunque desconocemos su uso. El 
mayor de ellos es mucho más grande que un canal do-
méstico normal, siendo una conducción peculiar que 
no hay que descartar que fuera una cloaca decumana, 

640  Junto al del triclinium de Don Juan de aragón, constituyen los dos 
únicos casos de pavimentos itálicos que se han encontrado in situ.

306.- Canal yuxtapuesto a la «cloaca» y «cloaca».

308.- Canal vertiendo a la «cloaca».

307.- Canal. 
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si bien, hoy por hoy, no pensamos que lo sea. a partir 
de lo publicado podemos intuir la importancia de esta 
excavación para entender una zona urbanísticamente 
tan complicada, donde solo tenemos con seguridad el 
eje del decumano mayor y el cardo de la calle Gavín, 
por lo que cabe lamentar no disponer de más datos.

[c50 y c51] cuatro canales en la  
c/ universidad 7 (actualmente nº 3).

Cuatro canales desembocaban en la cloaca de 
universidad [C20]: dos desde el norte y los otros dos 
desde el sur. uno estaba confeccionado con tégulas 
[c51] y los otros con argamasa y preparación de can-
tos, como es lo habitual [c50].641

[c52] red de canales en la c/ Martín 
carrillo 3-7 y c/ universidad 3.

En este solar, excavado en 1988, hay restos des-
de época ibérica. recogemos el siguiente párrafo de 
un informe publicado en Arqueología Aragonesa: 
«De época romana se ha detectado una interesante 
estructura hidráulica consistente en dos piscinas rec-
tangulares, una de ellas prácticamente desaparecida, 
que presentaban un suelo de opus spicatum y muros 
realizados en opus caementicium, dentro de los cuales 
se encontraban trabadas tuberías de plomo para eva-
cuación de las mismas. También se han localizado los 
restos de sus correspondientes sistemas de desagüe 
mediante canalillos que van a unirse a otro de ma-
yores dimensiones, que a su vez debían desembocar 
en la cloaca recientemente reconocida en la vecina c/ 
universidad / Plaza de asso, y con un trazado parale-
lo a la c/ Torrellas».642

[c53] canal en la pl. de la Magdalena.

En una zanja realizada en 1997 en la plaza de la 
magdalena, a 2 metros de la calzada del Coso, fue en-
contrado un corto tramo (0.6 m) de canal [c53].643 Por 
su cota (199.725 m) y dirección había de ser subsi-
diario del extremo final de la cloaca de la magdalena 
[C19], a la que debía llegar de forma perpendicular. 
Esta intersección se daría 40 m al este de los restos 
conocidos de la cloaca y 3.6 m al sur de los del canal. 
Era de sección en u y estaba construido con argama-
sa y cantos, aparentemente sin mayor preparación.644 

641  DELGaDo 1992a, p. 206.
642  CaSaBona y DELGaDo 1991b, p. 339.
643  Se encontró el 7 de abril de 1997 al realizarse una zanja por la 
Compañía Telefónica. El canal estaba situado de forma transversal a 
la zanja, que tenía 0.6 m de anchura y atravesaba la plaza de la mag-
dalena de este a oeste. 
644  La argamasa es mortero de cal, arena, cerámica machacada y pie-
drecillas (de hasta 2 cm); los cantos tenían un tamaño medio de 8x6 
cm.

Tenía una anchura de cauce de 38 cm, una altura de 
30/33 cm (la mayor en el centro) y un grosor de pare-
des de 35 cm y 39 cm, respectivamente este y oeste.

Lo más llamativo de este canal es que su trazado 
discurría paralelo a la puerta occidental de la muralla. 

nÚcLeo de LA ciudAd. 
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[c54] canal en la c/ Mayor 8.

Todo lo que sabemos de este canal [c54] está en 
esta noticia: «Parte de una cloaca en opus incertum. 
Solamente se conservaba el lecho de la misma y el 
arranque de las paredes; su anchura máxima era de 
0.4 m y la longitud conservada no sobrepasaba los 0.9 
metros.»645

[c55] canal en la c/ San Juan y San 
Pedro 7 (hoy Museo de las termas 
Públicas de Caesaraugusta).

Los grandes canales de estas termas ya se han es-
tudiado en un apartado específico. otro canal [c55] se 
encontró debajo de la piscina natatoria perteneciente 
al complejo de mediados del siglo I, aunque el mismo 
había sido construido en la fase anterior de finales del 
s. I a.C., cuando el espacio estaba ocupado por unas 
letrinas. alguna publicación lo considera provenien-
te de unos jardines domésticos, pero hoy se relaciona 
más con las letrinas mencionadas y con las estructuras 
vinculadas.646

[c56, c57, c58, c59 y c60] cinco  
canales en la pl. San Pedro nolasco 7  
(Antiguo edificio Maristas).647

Este espacio se encuentra al nordeste del pórtico 
septentrional del teatro, al que puede que estuviera li-
gado de alguna forma. En época de Tiberio y Claudio, 
momento en que se construye el teatro, se datan en 
este solar un suelo de guijarros asociado a un pórtico 
del que se conservaban alineados cinco apeos a lo lar-
go de 18 m, y más al sur un posible ninfeo con estan-
que (4.6x2.7 m) y ábside lateral (f. 314). 

un canal [c56] (C1 de la f. 309) discurre paralelo 
al pórtico (a solo 2.25 m) por debajo del empedrado 
(ff. 310-311). Todo el conjunto tiene un desarrollo li-
neal centrado en el decumano V, que pasaría inme-
diatamente al norte del pórtico del teatro si este fuera 

645  moSTaLaC 1984, 294.
646  BELTrÁn 1982, p. 56. 
647  ÁLVarEZ y moSTaLaC 1997, p. 254. 
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cuadrado, por lo que cabe plantearse si el empedrado 
y su pórtico formaban parte de la vía mencionada. En 
este punto, el decumano V podía estar condicionado por 
la presencia del edificio de espectáculos y formar parte 
de un espacio ajardinado, vinculado al mismo, a partir 
del cual se retomaría la vía anteriormente interrumpi-
da. Con los datos que tenemos podemos especular con 
esta hipótesis, porque la sucinta publicación de la que 
partimos no da más pistas, aunque interpreta como un 
espacio abierto el existente entre el ninfeo y el pórtico 
del empedrado.

El canal tiene 17.9 m de longitud. Se inicia al 
sudeste del empedrado con una dirección de 63 g y 
toma la dirección definitiva (136 g) después de un 
quiebro, dirigiéndose hacia el este con una pendiente 
del 2.32%. Su anchura interna es de 0.46 m. a este 
canal va a verter diagonalmente el canal [c59, C5] que 

desagua el estanque del supuesto ninfeo, sustituido 
luego por otro [c60, C4] (f. 31).

al final de siglo I, se ven aparecer muros limitando 
espacios donde figuran suelos de opus signinum, opus 
spicatum y teselados blanco y negro. El tramo que va 
de sur a norte del canal principal, convencional en 
origen, es sustituido por otro construido con ladrillos 
con la trayectoria ligeramente desplazada [c57, C2] 
(f. 312). Posiblemente de este momento sea otro más 
[c58, C3] que enlaza con la parte final del tramo de la-
drillo y parece partir de él. aún se verá posteriormente 
evolucionar la zona con el desplazamiento de algunos 
muros y la aparición de otros. Pero, en todo caso, nin-
gún muro conocido interrumpe transversalmente ni el 
canal principal ni la línea del porche, de forma que 
resulta una banda de terreno que permanece siempre 
expedita. 

309.- red de canales y otras estructuras aparecidas en el solar del antiguo colegio de los PP. maristas.
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310.- Canal 1 y empedrado.

312.- Canales 1, 2 y 3.

311.- Canal 1 y empedrado.

313.- Canal 4.
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resumiendo, hay que hacer hincapié en la alinea-
ción perfecta de la canalización principal del conjun-
to con el eje del decumano V, en la existencia de un 
pórtico (¿calle porticada?) inmediato y de una fuente 
o ninfeo a escasos 10 m al sur, en la permanencia a 
lo largo del tiempo de varias conducciones de agua 
y, fundamentalmente, en la cercanía del conjunto al 
pórtico norte del teatro, al que podría vincularse el 
espacio. anecdóticamente hay que recordar la cons-
trucción en ladrillo de uno de los canales. 

[c61] canal en la c/ San Jorge 26.

En este solar se encontró en 2005 una cisterna de 
opus caementicium, restos de un pavimento teselado 
y un «pequeño canal [c61] de opus caementicium ex-
cavado en el terreno natural»648

[c62] canal en la c/ San Vicente de Paúl 
a la altura de la c/ San Jorge.649

En una zanja realizada en el lado este de la calle de 
San Vicente de Paúl, muy cerca de la de San Jorge, se 
vio la sección de un canal [c62] que lleva la dirección de 
los cardos. Los datos de su posición y cota (unos 202 m) 
indican que iba a desaguar a la prolongación occiden-
tal de la cloaca de San Jorge [C14].650 Era de argamasa, 
de 34 cm de cauce y 40 cm de altura interna (La altura 
de la pared occidental era de 40 cm y estaba completa, 

648  Excavación dirigida por J. L. Cebolla y G. Gimeno. Los únicos 
datos que conocemos proceden de aa 2007.
649  El hallazgo se hizo por parte de los autores el 20/III/1998, durante 
el seguimiento de la obra de la nueva pavimentación de la calle.
650  no podemos precisar si 1 ó 2 m al norte o al sur.

mientras que de la oriental solo conservaba 33 cm.) El 
grosor de las paredes era de 15.5 cm (oeste) y 13 cm 
(este), con el lecho de 14 cm. Los cantos del statumen 
tenían entre 7 y 11 cm. El muro oriental formaba ángulo 
recto con el lecho, mientras que el occidental lo hacía 
en curva.

[c63] canal en la c/ Pardo Sastrón 7.651

En este solar, situado inmediatamente al sudoeste 
del teatro romano, se excavaron escasos restos de una 
estructura que podría ser doméstica: restos de muros, 
un mosaico y un canalillo [c63] de desagüe que vertía 
hacia la calle Verónica, al norte. Provisionalmente, el 
abandono parece que pudo suceder a partir de la se-
gunda mitad del s. IV.

B) eSte de LA ciudAd

[c64 y c65] dos canales en la c/ Alonso V 15.652

En este solar, donde la estratigrafía conservada 
desde la cota del suelo actual hasta las gravas natura-
les tenía una potencia media de 5 m, se encontraron 
estructuras de época romana altoimperial –depósitos, 
canales y pavimentos– selladas por una capa de gra-
villas y cantos de río compactados.

651  CaSaBona 1994b, p. 280-1.
652  Los datos que se exponen provienen del informe de la excava-
ción arqueológica del solar sito en calle Alonso V, nº 15 (Zaragoza), 
firmado el 6 de octubre de 1995 por José Delgado y José Francisco 
Casabona, a los que agradecemos la facilidad dada para consultarlo en 
la Diputación General de aragón.

314.- Pileta de la fuente.
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La historia del solar parece comenzar hacia el 
cambio de era con una preparación del terreno. La 
construcción de las estructuras puede corresponder a 
«época flavia o inmediatamente anterior» y su aban-
dono se produce «a finales de época flavia o princi-
pios del s. II.»

De los dos canales aparecidos, uno se pudo seguir 
durante bastante longitud. Y dado que encontramos 
alguna contradicción para interpretar el pasaje corres-
pondiente del informe, preferimos reproducirlo lite-
ralmente, sin mayores comentarios por nuestra parte.

«En primer lugar, nos encontramos con un canalillo 
[c64] abierto de sección en “u” realizado en opus caemen-
ticium, que presenta una longitud de 19 metros (f. 315). 
Este canal discurre, desde el perfil norte, en sentido norte-
Sur cruzando el área de excavación hasta justo el perfil Este 
de la misma, con un desarrollo de 11 m, y luego haciendo 
un codo prácticamente de noventa grados continúa en de-
sarrollo Este-oeste, hasta prolongarse por debajo del perfil 
oeste de la excavación. Los muros de dicho canal en su 
tramo norte-Sur presentan una anchura media de 0.25 m, 
y un espacio interior de 0.4 m, mientras que los muros del 
tramo Este-oeste presentan unas anchuras de 0.2 y 0.3 m 
respectivamente y una anchura interior de canal de 0.55 
m. asimismo, hay variaciones en la altura conservada del 
mismo, ya que en el primer tramo la altura media es de 0.5 
m, mientras que en el segundo tramo es de 1.06 m. Este 
canal, salvo pequeñas variaciones de cota, lleva una ligera 
pendiente en dirección norte, que sería hacia donde des-
aguarían los vertidos».

«Siguiendo hacia el Sur, y asimismo prolongándose 
bajo el perfil oeste, se detecta la presencia de un canalillo 
menor [c65] que desagua en el principal ya comentado. 
Dicho canalillo presenta unas paredes de opus caementi-
cium de 0.28 m de anchura, estando al interior revestidas 
por tegulae de 3 cm de grosor, lo mismo que el suelo, 
que presenta tegulae y recortes del mismo material, de-
jando una anchura de canal de 0.85 m. Es en este punto 

donde aparece una especie de cubierta del canal principal 
en opus caementicium, estrechándose el mismo y dejando 
tan solo un pequeño espacio para desagüe por debajo de 
dicha estructura».

[c66] un canal entre las calles 
rebolería y Alonso V 25.

En 1950 fue encontrada en este lugar una casa de 
peristilo columnado con una fuente escultórica en el 
centro (ff. 316-317). El agua brotaba de un odre en el 
que se apoyaba un fauno ebrio, al lado de una peque-
ña balseta de 2x2 m. El agua llegaba a la escultura a 
través de una cañería de cerámica y desaguaba por 
un tubo de plomo de 30 cm colocado al fondo de la 
pileta: «de factura corriente (el tubo), corte ovalado, 
paredes gruesas y obtenido por el cierre con un re-
borde plúmbeo de los dos bordes yuxtapuestos de la 
plancha; a su extremo estaba protegida su boca por 
unos pequeños ladrillos que formaban la transición a 
un canalillo simple, de tierra apisonada» [c66].653

Este canal tan simple es el único que conocemos 
no realizado con mortero, y queda casi como único 
ejemplo de la factura más elemental con que encauzar 
el agua, a lo mejor provisionalmente.

La escultura del fauno dormido es de mármol de 
Tasos, de 0.9 m de largo por 0.2 m de ancho, y hoy se 
encuentra depositada en el museo de Zaragoza. Po-
dría fecharse a finales del s. I o comienzos del s. II, o 
en pleno s. II.654

653  BELTrÁn 1952, p. 444. Ver también aGuaroD y moSTaLaC 
2008, pp. 7-8.
654  aGuaroD y moSTaLaC 2008, pp. 7-8 y KoPPEL y roDÀ 
2007, p. 120.

315.- Canal en ángulo de la c/ alonso V.
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[c67 y c68] dos canales en la c/ coso 172.655

En este solar se descubrió un estanque rectangular 
(5x2.6 m) de obra, con un lado rematado de forma 
absidial. un canal [c67] adosado al lado norte del es-
tanque pudo servirle de aliviadero [f. 318]. Era igual-
mente de obra y conservaba 2.46 m de longitud. Su 
cauce y paredes tenían anchuras de 0.3 m, estando la 
altura interna en torno a los 0.4 m, mientras que la 
cota del lecho iba de 198.93 m a 198.84 m, y la del 
estanque estaba a 198.25 m. Su dirección era este–
oeste, vertiendo hacia el este con una pendiente igual 
o ligeramente superior al 3.66%.656 Parece que el es-
tanque fue abandonado en época de Tiberio, mientras 
que el canal lo sería en la segunda mitad del siglo I.

 Por debajo del anterior canal existió otro [c68] 
de una fase anterior con una cota de 198.71 m. Fue 
abandonado en la primera mitad del siglo I.

655  CEBoLLa 1997, pp. 270-3.
656  no se dice en la bibliografía que las cotas se hayan tomado en los 
extremos del canal, de no ser lo pendiente sería algo mayor. 

[c69, c70 y c71] tres canales en el solar de 
la c/ San Agustín 5-7 y c/ Alcober 8.657

En los solares de la c/ San agustín 5-7 y de  c/ al-
cober 8 salió a la luz una casa romana espectacular (f. 
319). numerosas habitaciones tenían pavimentos mu-
sivos y pintura parietal, mientras que en otros espa-
cios se encontraron estructuras hidráulicas y canales. 
Su límite septentrional eran una calle decumana y una 
pequeña cloaca [C23] de 41 cm de cauce que se diri-
gía hacia el este con la misma dirección. De la impor-
tancia de la cloaca ya hemos hablado en otro lugar, así 
que ahora cabe tratar los canales de la vivienda. Esta 
inicia su andadura a mediados del s. I, produciéndose 
a finales de este siglo algunas modificaciones, entre 

657  El canal más importante se ha tratado ya en el apartado de la cloaca 
correspondiente. Los datos provienen de la documentación presentada 
a la Diputación General de aragón como: informe de la excavación 
arqueológica realizada en el solar de c/ san Agustín nº 5-7 angular 
a c/ Alcober nº 8 (Zaragoza) firmado el 31 de octubre del 2003 por 
Dña. Blanca del real, trabajo que su autora que ha sido especialmente 
amable al dejarnos consultar y utilizar.

318.- Canal encontrado en la c/ Coso 172.317.- Escultura de la fuente.

316.- Peristilo con la fuente en el centro.
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319.- Planta de la casa de c/ San agustín 5-7 y c/ alcober 8. La cloaca C23 se ve arriba, y los canales c69 y c70, y la fuente a la 
izquierda.
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las que se encuentra la instalación, en una zona abier-
ta, de un gran depósito que abastece una fuente por 
medio de una tubería de plomo. En el s. II se produce 
la reforma más radical y el embellecimiento más no-
table, y ya a mediados del s. III parece abandonarse la 
casa precipitadamente.

Se han encontrado tres canales en la zona más 
oriental de la casa. Dos de ellos estaban en lo que pa-
rece ser un hortus o peristilo, posiblemente porticado. 
El más importante es el canal de desagüe [c69] de la 
mencionada fuente.658 Va a verter a la cloaca, que se 
encuentra 21 m al norte, después de un ligero quiebro 
a mitad de recorrido (de 22.36 g a 34.1 g), necesario 
por ajustarse a la distribución de los espacios de la 
casa. Se conservaron 10.38 m del total, con una cesu-
ra en medio. Su anchura era de unos 3 cm de cauce y 
su pendiente del 2.5% (10.38 m de distancia entre co-
tas de 199 m y de 198.74 m). alcanzaría la cloaca a la 
cota de 198.48 m, cuando esta estuviera ligeramente 
por encima de los 198.19 m.659

aunque sin haberse encontrado la intersección, 
todo parece indicar que otro canal [c70], proveniente de 
la zona central del hortus y del que solo se habría con-
servado un tramo de 1.7 m, era tributario del anterior.

aún se han encontrado restos de un tercer canal 
[c71], perteneciente a la primera fase de la vivienda, 
y anulado por un pavimento teselado correspondiente 
a la reforma del s. II. Por haber sido conservado dicho 
mosaico solo sabemos de su dirección este-oeste.

Puede que todos estos canales fueran una de las pri-
meras contribuciones al caudal de la pequeña cloaca 
cuyo inicio debía encontrarse muy cerca, hacia el oeste.

[c72 y c73] dos canales en la c/ Alcober 10-12.660

En este solar se encontró la continuación (olle-
ta [C23´]) de la cloaca mencionada anteriormente 
(alcober [C23]). Desembocando perpendicularmen-
te en ella se hallaron dos tramos cortos de sendos 

658  La importancia de los restos de esta casa parece sobresaliente y 
esperamos que su directora pueda publicarla dentro de poco. Como 
prueba de ello queremos reproducir aquí el texto del informe (ver nota 
anterior) que hace relación al conjunto de la fuente: «En la zona sur (de 
la estancia 19) se han localizado los restos de un gran depósito en opus 
hidráulico del que desconocemos su planta al estar perforado por va-
rios pozos modernos aunque conserva unas dimensiones aproximadas 
de 3 m x 3 m. De esta cisterna arranca una tubería de plomo, al norte, 
que comunica con una fuente realizada con una piedra caliza (0.88 
m x 1.13 m); la fuente presenta un sumidero que desagua en el canal 
localizado en las estancias 11 y 17».
659  Después de la reforma del s. II los pavimentos se hallaban un metro 
por encima del cauce de la cloaca.
660  Los datos que se exponen, figuran o se pueden deducir del: informe 
preliminar de resultados de la excavación arqueológica realizada en 
el solar de calle Alcober nº 10-14 angular con calle Olleta (Zaragoza), 
firmado el 28 de febrero de 2001 por m.ª Luisa de Sus y Blanca del 
real, a las que agradecemos la facilidad dada para consultarlo en la 
Diputación General de aragón.

canales, provenientes uno del norte [c72] y el otro del 
sur [c73]. ambos estaban construidos con argamasa 
y presentaban revoque interno. a partir de la exca-
vación, que se extiende fundamentalmente hacia el 
norte de la cloaca, sabemos que el canal septentrional 
procedía de una domus de la que se ha encontrado 
un aljibe pavimentado de ladrillos romboidales. no 
conocemos a quién servía el segundo canal, pero es 
de suponer que lo haría a otra domus situada enfrente 
de la anterior, al otro lado de la calle.

Sobre la cronología podemos leer en el informe de 
la excavación que «los materiales que aparecen aso-
ciados a esta [la casa situada al norte de la cloaca] la 
sitúan cronológicamente entre finales del s. II d. C y 
1ª mitad del s. III d.C.».661

[c74] canal en la c/ coso 166 
(actualmente c/ Palomar 3).662

Este canal [c74] de argamasa se encontró desem-
bocando perpendicular en la cloaca de Palomar [C21] 
proveniente del sur.663 Se sitúa a unos 19 m del extre-
mo oriental de la cloaca y presenta una fuerte pendien-
te. Se ha conservado 2.1 m de longitud. Tiene 1.1 m 
de anchura y 38 cm de altura al exterior y 31 cm de 
anchura y 30 cm de altura de cauce. La base del con-
junto es una cama de cantos de 20 cm dispuestos de 
forma vertical. Presenta asimetría vertical con la pared 
oeste más ancha que la otra, siendo el lecho del canal 
bastante irregular. Este fue rebajado en la intersección 
con la cloaca para evitar desembocar directamente por 
la bóveda. Como cubierta se ha reutilizado un medio 
fuste estriado de 2.47 m de longitud y 0.64 m de diá-
metro, partido en dos. Quizá la fecha del s. II del nivel 
que cubría el canal y la cloaca podría corresponder a 
alguna reparación en la cloaca y a la construcción del 
canal, pero esto no deja de ser una suposición.

[c75] canal en el solar del antiguo 
convento de San Agustín.

En el extremo nordeste de la ciudad romana se ins-
taló en época medieval (s. XIII) el convento de San 
agustín, profundamente renovado en el s. XVIII. Sus 
diferentes edificaciones ocupaban una extensa super-
ficie que quedó arrasada durante la guerra de la In-
dependencia, sirviendo, junto a nuevas instalaciones, 
de cuartel desde el siglo XIX. En este solar el ayun-
tamiento ha realizado diversas campañas arqueológi-
cas, después de las cuales se levantaría el Centro de 

661  Este material parecer ser el del abandono de la vivienda, pero la 
expresión no es del todo explícita. 
662  La referencia básica, muy escueta, está en BELTrÁn y otros 1983, 
p. 228.
663  El mortero es de cal, arena y gravilla (de unos 3 cm, aunque alguna 
alcanza los 9-11 cm).
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Historia, quedando aún pendiente la rehabilitación de 
algunos restos antiguos.664

obviamente los restos principales corresponden 
al cuartel y al convento. Previamente, el solar había 
formado el extremo nororiental de la extensa maqba-
rah Al-Qibla, de la que se han excavado numerosos 
enterramientos.

664  La primera fase, que puede considerarse preliminar, se desarro-
lló en la muralla medieval en 1987-1988 (c/ alonso V). En mayo de 
1988 se intervino con motivo de las obras de acondicionamiento del 
albergue municipal. Bajo la dirección de andrés Álvarez, se sucedió 
el núcleo de las excavaciones del convento (campañas de 1991,1992, 
1995, 1997 y 1998). Por fin, en 2006, se concluyeron los trabajos en 
una excavación dirigida por a. Álvarez y m.ª Pilar Galve.

Los hallazgos romanos aparecen extendidos por 
todo el recinto con diferentes niveles de ocupación, 
pero muy alterados por las construcciones posterio-
res. Hay restos de estructuras de difícil catalogación 
por lo limitado de los hallazgos, como cimentacio-
nes de muros y suelos de argamasa en la zona sur y 
noreste, y estructuras hidráulicas, compuestas por un 
canal [c75], una cisterna y otro depósito más (f. 322).

La extensa superficie excavada ha ofrecido, ade-
más de las estructuras citadas, diversos aterrazamien-
tos a lo largo de la época antigua que vamos a resumir 
como una característica generalizada a todo el lugar. 
El primero tuvo lugar a mediados del s. I (finales de 
Tiberio o ya en época de Claudio), el segundo se hizo 

320.- Vista lateral del canal de la cloaca de Palomar.

321.- Sección del canal. 
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322.- Planta de las estructuras: cisterna, pavimento y canal. 323.- El canal desde el sudeste.

325.- Canal de la c/ San agustín 26.324.- El canal desde el noroeste.
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a mediados del s. II, y en torno a los ss. III y IV se 
advierten de nuevo rellenos que serán alterados desde 
época temprana de la ocupación islámica, convertida 
ya la zona en maqbarah.

El canal está situado en la parte meridional del so-
lar.665 Es de opus caementicium y conserva 1.26 m de 
longitud. La altura del cauce es de 29 cm y la anchura 
de 31 cm, mientras que las paredes tenían 25 cm y  
31 cm de grosor respectivamente (ff. 323-324). La 
dirección que sigue es la de los decumanos, concreta-
mente 134.81 g, y las únicas cotas de que disponemos 
son una del cauce, 199.36 m, y otra de la parte supe-
rior de la pared meridional, 199.65 m.

más al norte, a 4.4 m del eje del canal se encuen-
tra la cisterna. Es una construcción rectangular con 
el lado largo en la misma dirección que el canal. Co-
nocemos su anchura interna de 2.4 m, conservándose 
en el otro sentido 6.78 m. El grosor de sus muros es 
0.75 m el meridional y 0.46 m el septentrional y su 
altura máxima conservada 0.69 m. Estos muros tienen 
contrafuertes distribuidos regularmente. La cota del 
suelo está a 199.12 m. El suelo consta de cuatro capas 
sucesivas, alternando cantos y argamasa.

La construcción de ambas estructuras, tanto del 
canal como de la cisterna, podría datarse en el último 
tercio del siglo I, y su abandono en el siglo IV.

Entre el canal y el depósito aparecieron restos de 
empedrado de cantos a una cota de 199.76 m. Este pa-
vimento puede tener su límite norte en la cimentación 
de cantos de un muro paralelo al canal (a 2.75 m del 
eje del canal). Hacemos notar que la prolongación del 
decumano VIII pasaría exactamente por encima del 
canal y junto al empedrado, sin que podamos sacar 
ninguna conclusión más, al encontrarnos en un con-
texto demasiado periférico de la ciudad.

[c76] canal en la c/ San Agustín 26.666

al lado norte de la cloaca de San agustín [C22] lle-
gaba perpendicular un canal [c76] del que se conserva-
ban 4.95 m, pero no el punto de confluencia (f. 325). Era 
de obra, de sección en u, y tenía el specus y los costa-
dos recubiertos de mortero hidráulico.667 La anchura del 
cauce era de 46 cm, la altura conservada de 50 cm y la 
anchura de las paredes de 26 cm.668 Por los materiales 
que contenía se ha propuesto su abandono en el s. III.

665  Se encontró en la campaña de 1998.
666  Los datos concretos que tenemos de la cloaca y el canal proceden 
del informe que amablemente nos proporcionó D. J. m.ª Viladés: me-
moria de las excavaciones arqueológicas realizadas en el solar de la 
calle san Agustín nº 26 del Casco Histórico de Zaragoza.
667  En el informe se dice que es de sillarejo, pero ni en el dibujo ni en las fo-
tografías parece ser así, sino de piedras y cantos cogidos con algún ligante. 
no pudiendo saberlo exactamente hemos utilizado la expresión «de obra». 
668  La altura es citada en el informe sin que se especifique que sea del 
interior, aunque parece evidente, ni que esté completa. La anchura está 
tomada del plano. 

[c77, c78 y c79] tres canales en la  
c/ Heroísmo 5-7 y c/ Añón 5-13.669

a ambos lados de una calle romana que sigue con 
notable exactitud la dirección de los cardos, se halla-
ron dos casas con numerosos espacios y estructuras 
diferenciadas. La casa occidental, la de más superfi-
cie explorada, tenía un peristilo en el que se iniciaba 
el recorrido de un canal de desagüe [c77] hacia la 
cloaca existente debajo de la calle [C25]. Su longitud 
era 17 m y discurría en un primer momento con una 
trayectoria perpendicular a la calle (128 g), trazan-
do posteriormente un quiebro que lo orienta hacia la 
cloaca con un ángulo marcadamente agudo (53 g). 
La altura era de 33 cm y la anchura del cauce iba 
de 28 cm a 37 cm. La pendiente era de 1.18%, con 
cotas entre 201.39 m y 201.2 m. otro resto de canal 
[c78] fue encontrado en el extremo occidental de la 
excavación, perteneciendo posiblemente a la casa 
anterior pero sin que sepamos a donde desaguaba. 
La longitud conservada era de 3.34 m y tenía 32 cm 
de anchura de cauce; la cota a la que se encuentra es 
bastante más baja (200.55 m) que la del canal ante-
rior, del que lo separan 7 m y con el que no debió 
tener ninguna comunicación. Este segundo canal está 
orientado a 113 g.

La casa del otro lado de la calle estaba provista de 
termas, y también evacuaba sus aguas a la cloaca por 
medio de un canal [c79], del que conservaba apenas 
4.96 m. Tenía un amplio cauce de 50 cm de anchura 
por 42 cm de altura y una pendiente del 5.8% (cotas 
de 201.41 m a 201.24 m). Su orientación era diagonal 
a la cloaca: 162 g.

[c80] canal en la c/ La torre 4-6.670

En esta excavación salieron escasos restos roma-
nos, el más importante fue «una canalización [c80] 
de época romana, que se corresponde con una obra 
de opus signinum cimentada con una preparación de 
cantos, y que se encuentra totalmente desvinculada de 
cualquier otro resto arquitectónico». Tenía una lon-
gitud de unos 4.3 m, una anchura total de 64 cm y 
una anchura de cauce de 38 cm. Su orientación era de 
unos 43.56 g y, aunque no se precisa el sentido, dada 
la topografía del terreno debía dirigirse hacia el norte. 
La cota estaba sobre 201.5 m. a juicio de su excava-
dor su construcción habría que llevarla a un momento 
comprendido entre los siglos I y II, dado los materia-
les encontrados.

669  Para ver el conjunto de la casa, acudir al apartado dedicado a la 
cloaca de la calle Heroísmo. una exposición sucinta sobre esta exca-
vación se encuentra en PÉrEZ-CaSaS 1992b.
670  Excavación realizada por J. m.ª Viladés en 1996. Gracias a la 
amabilidad de su autor hemos podido consultar el informe inédito de-
positado en la D. G. a. (039/96): Caesaraugusta. excavación calle 
La Torre 4-6. Los datos numéricos los hemos deducido a partir de un 
esquema.
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El canal es paralelo a la cloaca de Heroísmo [C25], 
que se encuentra a 35.7 m al oeste, por tanto, a solo 
3.6 m del siguiente cardo, siempre que se acepte el 
módulo de 40.15 m entre ejes.

J. m.ª Viladés pone en relación el canal con restos 
de una domus encontrada por él mismo el año 1992 
al otro lado de la c/ La Torre, en el solar que hace es-
quina entre las calles de La Torre y noria. Se llegaron 
a distinguir allí hasta 6 habitaciones pavimentadas 
con suelos de opus signinum, de opus tessellatum y 
de tierra. al igual que el canal, la cronología de este 
conjunto podría estar entre el s. I y el s. II.671

[c81] canal en la c/ cantín y Gamboa 
a la altura de los nos 17-19.

Durante el seguimiento arqueológico de las obras 
de remodelación de la c/ Cantín y Gamboa en febrero 
de 2002 se hallaron diferentes restos, todos ellos de 
carácter hidráulico, entre los que se encontraba un ca-
nal [c81] localizado a la altura del nº 17-19 (f. 326).672

El canal se halló fuera de cualquier contexto inme-
diato. Era del tipo habitual, de mortero, sección en u, 
cubierta plana y excavado en las gravas naturales. La 
longitud máxima que se pudo comprobar fue de 1.4 
m. La anchura del cauce era de 35 cm y la altura de 
52 cm. las paredes tenían un grosor de 40 cm y 38 cm. 
La dirección aproximada era de 32 g, cercana a la de 
los cardos. El cauce estaba a una cota de 199.96 m y 
se encontraba relleno de limos.

671  VILaDÉS 1994, pp. 196-7.
672  Los trabajos fueron dirigidos por m.ª Pilar Galve. Los otros restos 
se encontraron frente a los números 11, 23 y 27.

[c82 y c83] dos canales  
en la c/ Manuela Sancho 50.673

En este solar se encontraron restos de una casa 
romana de construcción temprana, posiblemente de 
época de Tiberio, una gran cisterna que anula a co-
mienzos del s. II la vivienda anterior (¿?) y una casa 
musulmana del s. XI que se apoya en los restos de la 
vivienda romana (f. 327).

En el extremo norte de la excavación discurre un 
canal [c82] (Cu 114) con estricta orientación decu-
mana, 136.03 g, y en línea con la prolongación del 
decumano V (ff. 329-330).674 Es una canalización que 
ha conservado una longitud de 4.6 m, excavada en la 
arena, de sección en u, ligeramente más abierta por 
arriba. asienta sobre una cama de cantos de entre 7 y 
12 cm de calibre. Está construida con argamasa blan-
ca y cantos de hasta 6 cm. Tanto el interior como los 
remates superiores han sido revocados con una capa 
de mortero de hasta 1.2 cm de espesor que incluye pie-
drecillas y fragmentos cerámicos. La altura y anchura 
del cauce son 26/32 cm y 33 cm respectivamente, y 
la anchura total de 70 cm. Las paredes tienen entre 
19 y 23 cm de anchura. La dirección de la pendiente 
se mantiene imprecisa durante todo el recorrido; solo 
tomando los puntos más extremos, cotas 200.3 m y 
200.28 m, puede decirse, aún sin seguridad, que se 
dirige al este con una pendiente de 0.43%. así pues, 
este canal no había de verter directamente al Huerva, 
sino que sería subsidiario de otro canal o cloaca que, 
como la de Heroísmo [C25], llevara las aguas de sur 
a norte, quizá hasta la cloaca Palomar—San agustín 
[C21—C22], que se va definiendo como el verdadero 
elemento nuclear de este sistema de vertido.

otro canal [c83] (Cu.113) va a desaguar al an-
terior (ff. 328, 331) perpendicularmente (34.03 g), 
atravesando un muro de la casa (mu.91).675 Como es 
habitual, la base del canal está formada por una cama 
de cantos de 12/17 cm de potencia con elementos de 
hasta 12 cm. Tiene un cauce de 29/33 cm de anchura 
y unos 20 cm de altura. El lecho del canal es una ar-
gamasa de cal, arena y piedras (de hasta 10 cm) que 
contiene abundantes trozos de cerámica (f. 332). Las 
paredes, sin embargo, son muretes de tierra y cantos 
(de hasta 29 cm). Todo el interior está revocado con 
mortero hidráulico rosáceo que contiene pequeñas 
piedras y cerámica. Este revoque tiene hasta 2 cm de 
grosor en la cara interna y hasta 4 cm en la parte su-
perior. El canal parece iniciarse en un muro transver-
sal (mu.70), embocado por unas tégulas, quizá como 
culminación de una bajante. al menos no parece tener 

673  Excavación inédita dirigida por F. Escudero en 1991.
674  Esto puede favorecer la idea de que la trama de decumanos de la 
zona es prolongación de la del centro de la ciudad.
675  Los restos de la casa aún debían verse en el s. XI, dado que algunas 
cimentaciones sirvieron de apoyo para los muros de una casa taifal, 
por ejemplo este canal. 

326.- C/ Cantín y Gamboa: el canal en el corte de la zanja.
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328.- Los canales: el principal y el secundario.

327.- Vista del solar. a la derecha la cisterna, a la izquierda la 
casa y los canales.

332.- Sección del canal anterior.

330.- Sección del canal anterior.329.- El canal principal.

331.- Canal subsidiario procedente de una casa.
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continuidad al otro lado. Su recorrido desde el muro 
hasta el desagüe es de 5.67 m, con una pendiente del 
2.12% (cotas entre 200.79 m y 200.67 m). Este canal 
desemboca por encima de la pared del anterior, lo que 
hace resaltar la mayor profundidad del primero y tam-
bién su mayor profundidad con relación al pavimento 
que hubiera encima. Ello tiene su trascendencia a la 
hora de considerar si ese primer canal podía discurrir 
por debajo de una vía exterior a las viviendas.

Es claro que el canal Cu113 está vinculado al nú-
cleo de la vivienda, cosa que no se puede decir con 
seguridad del otro, incapaces de fijar los límites de la 
casa (o casas) y, por consiguiente saber si podía discu-
rrir por una zona viaria. ahora bien, su ya comentada 
alineación con un teórico decumano es un hecho a tener 
en cuenta, cuando además el resto de las circunstancias 
que se dan lo hacen también posible (por ejemplo la 
diferencia de cotas entre uno y otro). Hoy por hoy, la 
prudencia nos lleva a incluir a ambos entre los canales.

aunque la cronología de las estructuras domésti-
cas se puede remontar a época de Tiberio, es posible 
que los canales no sean de una época tan temprana si 
se confirma la fecha de la segunda mitad del s. I (al 
menos para el canal Cu.114, sugerida por una cerá-
mica encontrada en su mortero). El abandono, dado 
por el material que los ciega, coincide con el de cons-
trucción de la cisterna, comienzos del siglo II, mo-
mento que supuso un cambio radical en la ocupación 
del espacio del entorno.

Concluimos haciendo notar que esta es la casa 
conocida más oriental de la colonia y, también, re-
saltando la trascendencia de las instalaciones de al-
macenamiento de agua proveniente del Huerva que 
encontramos.

[c84 y c85] dos canales en la 
c/ Los Viejos 7-13. 676

En la interesante excavación de la c/ Los Viejos 
7-13 se encontraron dos casas islámicas dispuestas 
directamente sobre niveles romanos. Suponían la 
vuelta a la ocupación de un espacio, desierto desde 
la antigüedad, que pudo comenzar entre mediados 
del s. X y comienzos del s. XI, abandonándose estas 
viviendas a comienzos del s. XII, muy posiblemente 
como consecuencia de la caída de la ciudad ante las 
tropas del Batallador. 

676  La excavación ha sido dirigida por Dña. Blanca del real, quien 
amablemente nos ha permitido utilizar sus informes remitidos a la Di-
putación General de aragón. La excavación se hizo en dos fases, en 
2004 y 2006. En la primera se sacaron a la luz los restos islámicos y 
en la segunda, al desmontar aquellos, se pusieron al descubierto las es-
tructuras romanas. nosotros nos hemos basado en los datos presenta-
dos en el informe de la segunda fase que lleva por título: informe final 
de la retirada de las estructuras islámicas y resultados de la excava-
ción arqueológica de los niveles romanos en el solar de c/ Los Viejos 
nº 7-13 de Zaragoza, firmado por Blanca del real Izquierdo el 26 de 
diciembre de 2006. El expediente de la excavación es 357/04/2006. 

Los restos romanos dispersos por el solar son muy 
escasos y no aclaran el cometido de las estructuras 
hidráulicas halladas. Estas son una «piscina» y dos 
canales que configuran un sistema centrado en la 
primera (ff. 333-335). Desconocemos el origen de 
tal sistema, el desagüe final y los posibles procesos 
intermedios. Según la autora del informe que utili-
zamos, la piscina, se ha considerado perteneciente 
a unas posibles termas, y sufriría una remodelación 
para convertirse en habitación sin que por ello se 
anularan los canales.

Es de planta rectangular, y se ha conservado ínte-
gra la dimensión E-o de 4.3 m, habiéndose encontra-
do 5.6 m de la otra, incompleta hacia el sur. Construi-
da en opus caementicium, conserva paredes de 0.6 m 
de altura. Quedan restos de enlucido, de pavimento 
hidráulico (cotas 200.70 y 200.61 m) y de la moldura 
en medio bocel entre suelo y paredes. El muro oeste 
recibía un canal ([c84], canal 2 del informe) que pare-
cer ser el que la abastecía. 

El canal procedía del noroeste, alcanzando la pis-
cina de forma sesgada. alterada por un pozo, la unión 
de ambas estructuras resulta desconocida, encontrán-
dose en ese punto la pared de la piscina rehecha con 
ladrillo. De este tramo del canal se encuentran con-
servados 8 m de longitud, presentando un ligero cam-
bio de dirección a mitad del recorrido. alcanzada la 
piscina, continuaba hacia el sur a lo largo de su muro 
occidental 2.9 m (tramo que en el informe se denomi-
na canal 3).677 

Poco después de que el canal aparezca por el oeste 
en el solar, otro, con idéntica procedencia ([c85], ca-
nal 1 del informe) y con una trayectoria ligeramente 
inclinada respecto al anterior, desagua en el mismo 
después de su acercamiento definitivo mediante un 
giro de 100 g. Este segundo canal tiene 1.3 m de re-
corrido visto. 

Según el informe, los canales son de opus cae-
menticium y sus paredes tienen 20 cm de altura y se 
rematan con canto rodado. La anchura del c84 es de 
unos 25 cm en el tramo oeste-este y de 30 cm en el 
norte–sur, y la del c85 de 0.18 cm en el tramo ante-
rior al desagüe. El canal c84 tiene una pendiente de 
1.8% (pasa de 200.94 m a 200.77 m en 9.5 m). La del 
c85 es de 2.8% en el corto espacio conocido (pasa de  
201.23 m a 201.21 m en 0.72 m). Las direcciones res-
pectivas de c84 y c85 son 150.9 g –165.1 g – 33.38 g 
(o 333.38g) y 158.7 g.

aunque cuando entran en el solar los canales 
lo hacen desde el noroeste, no es imposible que el 
abastecimiento se hiciera desde la conocida cisterna 
de la c/ Clavos, situada a 60 m al suroeste. Por otra 

677  no parece nada probable que este tramo fuera una obra posterior 
a la reforma de la piscina, dado que en la primera fase igualmente 
debería tener una salida. 
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333.- Plano de los restos romanos de la excavación de la c/ Los Viejos 7-13.

335.- El estanque y los canales desde el noroeste.334.- El estanque y los canales desde el sudeste. 
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parte, el desagüe hacia el sur del c84 nos da a en-
tender la existencia de una pequeña cloaca o canal 
mayor que resultaría la más meridional hasta ahora 
de la zona.

En las conclusiones del informe leemos sobre la 
interpretación de los restos y la cronología: «Las es-
tructuras hidráulicas podrían indicar la existencia de 
un conjunto termal, construido a finales del siglo II o 
comienzos del siglo III d. C., ya que parece poco pro-
bable que la gran piscina (con más de 25 m2 de su-
perficie) perteneciera a una domus privada, aunque a 
priori tampoco podemos descartar esta hipótesis». La 
reforma de la piscina correspondería a la primera mi-
tad del s. III y la transformaría en «un ámbito privado 
tal y como parecen demostrar los materiales recupe-
rados, en los que se observa un claro predominio 
de las cerámicas de almacenaje y de uso común así 
como las agujas de coser». «Con la crisis del s. III 
d. C. se produce el abandono de estas estructuras, en 
un momento que habría que situar en la segunda mi-
tad de este siglo». 

a nosotros la ausencia de cimentaciones cercanas 
y la escasa profundidad del agua de la piscina (de-
ducible por la relación entre las cotas del suelo de la 
piscina [≈ 200.61 m] y del lecho del canal 2 [≈ 200.83 
m]), nos sugiere más el estanque de un hortus y una 
casa privada que la piscina de unas termas.

Los restos se han sellado y conservado debajo del 
nuevo edificio. 

c) Sur Y SudoeSte de LA ciudAd

[c86] canal en la c/ cinco de Marzo 8 (antiguo 
patio trasero de la diputación Provincial).678

Esta excavación, además de restos muy interesan-
tes de otras épocas, sacó a la luz diversas estructuras 
romanas entre las que se encuentran una calle empe-
drada de dirección norte-sur, su intersección con otra 
transversal, el canal [c86] que vamos a comentar y 
diferentes hallazgos pertenecientes a dos manzanas 
(f. 338). Estos últimos no parecían tener característi-
cas domésticas y sí de instalaciones relacionadas con 
el agua, quizá pertenecieran al complejo termal co-
nocido desde antiguo en la pl. de España, de las que 
estos restos serían su límite occidental. Sobre estas 
termas se ha considerado alguna vez que tendrían un 
carácter público, como las de San Juan y San Pedro.

La excavación se encontraba a 108.3 m al sur 
de la muralla y es la única de todas las de la banda 

678  Los datos que publicamos nos los ha proporcionado directamente 
D. F. J. Gutiérrez, al que agradecemos el interés que nos ha prestado. 
un resumen de la memoria de Excavación se encuentra en GuTIÉ-
rrEZ 2006.

336.- Canal bajo la calle, desde el norte. 

338.- Vista general desde el sudoeste.

337.- La salida de la casa y la continuación por la calle
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meridional en que se ha reconocido una organización 
espacial definida por calles y manzanas. Los restos 
romanos estaban comprendidos entre la segunda mi-
tad del s. I y el s. III.

El canal transitaba por el costado occidental de la 
calle a lo largo de 6.04 m. Se iniciaba en la esquina 
de una construcción al oeste, de la que salía perpendi-
cularmente un corto trecho (0.84 m) que luego giraba 
en ángulo recto.

Desconocemos la función exacta del edificio en 
cuestión, pero en la esquina que pudo ser excavada 
apareció una especie de pequeña «bañera», sucesiva-
mente reformada, que parece indicar una función de 
baños más que una utilidad industrial. En la última 
reforma del conjunto, en esa «bañera» se iniciaba el 
canal en cuestión.679 anteriormente, el desagüe se ha-
cía mediante un corto canalillo que iba a verter a un 
pozo ciego al sur [c87].

El canal era de sección en u, construido con mor-
tero de cal, que había conservado su altura total, aun-
que perdido su cubierta plana (ff. 336-337). Sus hue-
llas en la cima de las paredes se encontraron como 
impresiones rectas, unas más diagonales que otras.

La anchura total superaba el metro. El cauce tenía 
55 cm de anchura y 42 cm de altura; la sección era 
pues de 0.23 m2. Las paredes eran asimétricas, de 30 
cm y 15 cm de grosor, respectivamente la oriental y 
la occidental; el lecho tenía 14 cm de grosor. El con-
junto descansaba sobre una base de cantos de 11 cm 
de potencia.

Tenía una pendiente de 2.67% hacia el norte (des-
de una cota de 204.943 m en el edificio de donde par-
te hasta otra de 204.773 m en el extremo de la exca-
vación 6.37 m más adelante) y se encontraba perfec-
tamente alineado (36.14 g) con la calle.

La calle de época flavia, coetánea del canal, estaba 
a 205.393 m, mientras que la parte superior del canal 
se hallaba a 205.243 m, 15 cm por debajo, por lo que 
es de suponer que la cubierta del mismo se enrasaría 
con el pavimento. La calle estaba pavimentada con 
guijarros, y se han encontrado unas piedras pasaderas 
algo más al sur del inicio del canal. Después de una 
reforma del siglo II el perfil del pavimento era en V, 
para recoger en el centro el agua de lluvia.

Su orientación de 36.19 g era la de los cardos 
(36.45 g), aunque no se alineaba con ninguno de los 
que se encontraban intramuros, pues su proyección 
hacia el norte se situaría entre el VII y el VIII, más 
cerca del primero que del segundo. Su prolongación 
hacia el sur pasaría inmediatamente por delante –por 
el este– de donde se ha situado el anfiteatro –entre 

679  Tal vez las siguientes fases de excavación que culminaron no hace 
mucho nos den alguna información más.

las calles albareda, Bilbao y antonio Valcarreres 
(antiguo Capitán Portolés)– pudiendo ser uno de sus 
principales cometidos el enlace entre este edificio y el 
centro de la ciudad.680 Perpendicular a la calle se ha 
encontrado el arranque de otra que separaba la man-
zana de las termas de otra donde se han encontrado 
mosaicos.

aunque el canal, por lo que se ha podido ver, está 
vinculado a un edificio y no a la calle, no podemos 
descartar definitivamente relacionarlo con las peque-
ñas cloacas del barrio oriental pues sus dimensiones 
son bastante notables. De todas formas es de destacar 
su lograda y regular ejecución.

La construcción del edificio origen del canal es 
de mediados del siglo I d.C., si no anterior, estando 
documentado el canal a partir de la reforma flavia de 
la calle. un denario de Trajano (rIC II, 49) puede in-
dicar la fecha post quem para la modificación de la 
calle en época antonina, que tendrá su amortización a 
finales del s. II o comienzos del III.

[c87] canal en la c/ cinco de Marzo 8 (antiguo 
patio trasero de la diputación Provincial).681

En una fase anterior a la de la existencia del gran 
canal que acabamos de describir [c86], el vaciado del 
depósito («bañera») se hacía por medio de otro peque-
ño canal o atarjea [c87] (f. 339) que vertía en un pozo 
contiguo. Ya hemos visto en la introducción que la 
existencia de pozos ciegos o de drenaje es excepcional 
en Caesaraugusta, precisamente por contar la ciudad 
con una buena red de saneamiento. Los dos únicos 
hallados hasta ahora se encuentran en esta zona del 
sudoeste, y son el que ahora comentamos y el que ve-
remos después en la c/ Teniente Coronel Valenzuela 7 
[c88]. Si con el aumento del número de excavaciones 
se pudiera considerar estos pozos como una caracte-
rística de esta área, se podría explicar por la distancia 
a la red de cloacas, que posiblemente por el escaso 
poblamiento no parece extenderse hasta aquí.

De todas formas las cosas cambiaron pronto en el 
caso que nos atañe, solo hasta que se fabricó el nue-
vo canal. La utilización del antiguo canal y el pozo 
duraron solo un corto lapso de tiempo que abarcó la 
época flavia.

a diferencia del canal c86 que salía del depósito y 
de la casa por el muro occidental dirigiéndose hacia 
el norte, la pequeña atarjea salía por el muro sur, que 
parece daba a una calle lateral o espacio abierto donde 
se encontraba el pozo receptor.

680  ESCuDEro y GaLVE 2007, p. 69.
681  Los datos que publicamos nos los ha proporcionado directamente 
D. Francisco Javier Gutiérrez, al que agradecemos el interés que nos 
ha prestado. un resumen de la memoria de Excavación se encuentra 
en GuTIÉrrEZ 2006.
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Se construyó en una zanja abierta en el relleno de 
cantos rodados de una nivelación previa, mediante ar-
gamasa de cal y grava fina, y con un lecho de gravas 
como asiento. La altura del cauce era de 42 cm y su 
anchura de 17 cm. Sus dimensiones totales eran 63 
cm de altura y 53 cm de anchura. Las paredes tenían 
un grosor de entre 12 y 16 cm y el lecho solo de 3 ó 
4 cm, alcanzando la base de cantos 11 cm de poten-
cia. Su dirección (35.8 g) era perpendicular al muro y 
paralela a la calle principal. manteniendo una fuerte 
pendiente de 13.75% (cotas 204.44 y 204.64 longitud 
1.45 m) hacia el sur,682 alcanzando el pozo tras un cor-
to recorrido de 1.58 m.

En el extremo sur se conservaba una tégula que 
posiblemente tuviera como misión protegerlo al verter 
al pozo (f. 340). La forma de inutilizar este desagüe 
fue cegar con mortero la salida de la «bañera».

682  Las cotas alta y baja del conjunto conservado son 204.86 m y 
204.21 m.

[c88 y c89] dos canales en la c/ 
teniente coronel Valenzuela 7.683

Tras unos momentos tempranos de ocupación del 
solar, una fase posterior «se define por la presencia 
de un pozo con su correspondiente canalización. El 
canal [c88] se hallaba excavado directamente en las 
gravas con revestimiento de argamasa en su base y 
laterales. La zona del desagüe con el pozo receptor se 
encontraba canalizada mediante dos ímbrices enfren-
tadas, hallándose probablemente el resto del canal 
cubierto con ladrillos o tégulas. El pozo es de forma 
circular ligeramente ovalado con un diámetro que os-
cila entre 1.70 y 2 metros y una profundidad de 3.05 
metros». El relleno del pozo es de fines del s. II e 
inicios del s. III.

aunque no sabemos de dónde proviene el canal y 
el servicio que prestaba, esta disposición resulta úni-
ca. Es muy posible que la ausencia de colectores en 
la zona y la lejanía de cauces naturales sea la razón 
por la que a este canalillo se le hizo derivar a un gran 
pozo ciego.

aún hay en el solar restos de otro canal [c89].

d) oeSte de LA ciudAd

Esta zona puede catalogarse más como suburbial 
que como urbana a la vista de los hallazgos apareci-
dos como consecuencia de las ya numerosas excava-
ciones realizadas, donde establecimientos industria-
les (alfarerías fundamentalmente), áreas funerarias y 
otras seguramente rurales, ocupaban el espacio.684

ubicada extramuros y con una importante vía 
que la atravesaba, prolongación del decumano (ac-
tual calle Predicadores), albergó desde un principio 
actividad que, en un principio, fue residencial, como 
se deduce de la presencia de restos de viviendas en 
los números pares (hasta el final del actual nº 28) 
del inicio de la calle Predicadores y en la manzana 
entre esta calle y la de abén aire, más al norte.685 Y 
no deja de ser curioso que el trazado actual de las 
calles de esta manzana (desde que tenemos constan-
cia por los planos) tenga la misma alineación que 
las del centro de la ciudad, y en cambio esté algo 
girado con relación al resto del barrio de San Pablo 
al que pertenece. Podríamos estar ante una perdura-
ción del antiguo trazado romano que sería el mismo 
en esta pequeña área residencial fuera de la muralla 

683  BLanCo y CEBoLLa 1997b, pp. 200-3, donde erróneamente se 
cita con el nº 6 de la calle.
684  La documentación arqueológica existente apoya la denominación 
de suburbium para esta zona, que hoy por hoy sería la única merece-
dora de tal denominación (ESCuDEro y GaLVE 2011, pp. 279-80).
685  La organización de los edificios actuales ha variado con una nueva 
urbanización. Desapareció el callejón del arpa y surgió una pequeña 
plaza.

339.- El canal de desagüe en toda su longitud, desde el sudeste.

340.- El canal de frente desde el pozo a donde vertía.
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que en el interior, con sus decumanos y cardos bien 
marcados.686

Las evidencias se dirigen hacia una ocupación que 
comenzaría con la construcción de alguna domus a 
finales del principado de augusto y abandonos cons-
tatados en la época de Claudio-nerón.

más al oeste la ocupación es artesana, habiéndose 
encontrado alfarerías de cerámicas de mesa, almace-
naje, lucernas y vidrio. Su situación alejada de la ciu-
dad tendría que ver con su actividad molesta para la 
población, quizá también por algunas características 
del terreno o por disponibilidad de agua abundante.687

La gran cisterna de la c/ San Blas se encuentra en 
el entorno de esas industrias alfareras y cabe pregun-
tarse si tendría alguna función relacionada con las 
mismas.688 además por una zona más cercana al río 
discurría la posible acequia de riego que luego vere-
mos: el canal de Echegaray y Caballero [c95].

abandonado el núcleo de habitación, es posible 
que parte de las estructuras previas se acomodaran 
para establecimientos industriales, que en algún caso 
habrían perdurado hasta mediado el siglo II o el siglo 
III, y con los que podrían relacionarse algunas bal-
sas o depósitos que han llegado hasta nosotros, como 
los de la c/ arpa 3 y Predicadores 19-29, en este caso 
también con una gran piscina aún por definir; restos 
todos aparecidos junto a canales de desagüe. Habría 
que añadir otro depósito más pequeño encontrado en 
la calzada de la c/ Las armas, a la altura del nº 14. 
ahora bien, hoy por hoy, la situación de toda la zona 
en esta segunda etapa no está clara, pues salvo los 
depósitos de c/ arpa 3, que parecen de decantación, 
y alguna pequeña actividad metalúrgica más, el resto 
de hallazgos se prestan a una interpretación ambigua 
y poco clara.

Finalmente cabe reiterar la utilización de la vía que 
sale desde la puerta occidental como lugar funerario 
que acogió los ritos imperantes en el momento, inci-
neración e inhumación, con significativos testimonios 
de los siglos II y III.689 más tarde, en la Baja anti-

686  Curiosamente, el comienzo de esta calle y de la de aben aire con-
servan la alineación de los decumanos del centro de la ciudad romana, 
en cambio, más al oeste y al sur, las demás calles del barrio de San Pa-
blo tienen una orientación paralela al Ebro, aquí ligeramente diferente 
a la que tenía a su paso por el centro.
687  En la calle Predicadores 113-7 se excavó un vertedero de alfar que 
había producido cerámicas de mesa y almacenaje entre finales del si-
glo I y principios del II (aGuaroD y otros 1999). En la excavación 
de unos solares entre las calles Las armas y Casta Álvarez, al oeste de 
la c/ Sacramento, apareció otro vertedero con gran cantidad de deshe-
chos de ánforas, vidrios y lucernas, cuya actividad ha sido datada entre 
fines de nerón e inicios de Vespasiano (HErnÁnDEZ ParDoS, en 
prensa, citado en ESCuDEro y GaLVE 2011, pp. 279-80). un horno 
de adobe para fabricación de lucernas se halló en c/ Boggiero 73-75, 
en la excavación dirigida por B. del real y J. r. martínez en 2004 
(aa 2007).
688  Junto a los números 73-77. GaLVE 2004, p. 27-8.
689  GaLVE 2008.

güedad, una zona más al sur de la calle Predicadores, 
concretamente en el entorno de la calle mosén Pedro 
Dosset, albergará los primeros testimonios cristianos 
conocidos en la ciudad.690

a la llegada de los árabes a la ciudad a principios 
del s. VIII, en este barrio, como en todos los que ex-
tramuros habían estado ocupados en algún momento 
en época clásica, no debía presentar ninguna activi-
dad, al menos ninguna que conozcamos arqueológica-
mente. Podía pervivir, si acaso, el área sacra cristiana 
y la memoria de la necrópolis. resulta sorprendente 
que tras una cesura tan manifiesta de la actividad, esta 
fuera retomada, prácticamente, como lo había sido 
en época romana. Por una parte importantes alfares 
en la parte occidental del barrio de San Pablo y, por 
otra, la superposición a la necrópolis de un extenso 
cementerio musulmán. Los alfares los conocemos 
allí instalados desde el s. XI, quizá desde finales del 
s. X, mientras que el cementerio ya estaba allí desde 
el comienzo de la ocupación. Tampoco en esta época 
conocemos signos de ocupación habitacional. Como 
contrapunto, en el s XIII se instalará aquí el denso 
barrio de San Pablo con una amplia trama de calles 
tiradas a cordel que ha llegado hasta nosotros.

[c90] canal en el p.º echegaray 
y caballero 84.691

En esta zona tan al norte y tan cercana al Ebro 
(actualmente está a 53 m del río) parece que existie-
ron basureros al menos desde el s. I. La única estruc-
tura encontrada en este solar y los contiguos es un 
canal [c90] de dirección perpendicular al río, al que 
se dirige con seguridad sin intermediarios de otros 
canales y cloacas. Excavado en las gravas del terre-
no, conservaba 5 m de longitud, tenía un cauce de 30 
cm y una altura de 50 cm, y presentaba caras interio-
res alisadas y rectas. La tierra del interior contenía 
material del s. I.

[c91] canal en la c/ Predicadores 
24-26 (actualmente nº 20).692

La excavación de este solar está íntimamente li-
gada a las de los solares contiguos: Predicadores 28-
30 y 20-22. En todos ellos se encontraron estructuras 
domésticas que pertenecían a más de una vivienda. Se 
erigieron en un momento cercano a la fundación de la 
colonia y ya se encontraban abandonadas en el último 
tercio del s. I. Su espacio fue ocupado poco después 
por la necrópolis situada a lo largo de la vía que salía 
de la puerta occidental.

690  GaLVE, BLanCo y CEBoLLa 2005.
691  manEroS 1994, p. 254.
692  Excavación dirigida por m.ª P. Galve en 1987-1988.
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En el extremo nordeste del solar se encontró un 
corto tramo (1.66 m) de canal [c91] a más de 8 m de 
la estructura de habitación más cercana, aunque cabe 
pensar que estaría relacionado con ellas. Era de arga-
masa, de sección en u; tenía una anchura de cauce 
de 30 cm y una altura de 38 cm. Los grosores de las 
paredes eran de 20 cm y 14 cm. El canal se dirigía ha-
cia el norte con una pendiente del 8.33% (de la cotas 
198.85 m a la 198.78 m en 0.85 m). La orientación 
aproximada es de 396.3 g. El canal apareció relleno 
por un nivel de época de nerón. unos centímetros por 
encima de sus paredes se realizó el enterramiento de 
una urna cineraria en la fase posterior correspondien-
te a la necrópolis (f. 341).693

[c92] canal en la c/ Arpa 3 (actualmente nº 6).694

La excavación del solar dio como resultado un 
complejo formado por dos depósitos rectangulares 
de opus caementicium y los muros que debían es-
tructurar el conjunto. uno de los depósitos tenía pa-
vimento de opus spicatum (1.1x0.65 m) y conserva-
ba un canal [c92] de desagüe orientado de suroeste a 
nordeste. Llevaría, pues, la dirección de los cardos, 
hacia el río, cuya ribera está a unos 70 m. El otro 
era mayor (de 2.5x2 m) y tenía pavimento hidráuli-
co. Este segundo depósito sustituyó a otro anterior, 
0.95 m más abajo, aparentemente de planta octogo-
nal, con revestimiento de una capa de ceniza y un 
revoque posterior con restos de coloración roja. al 
menos el depósito inferior debió ser construido en la 
primera mitad del s. I, abandonándose el conjunto en 
el s. II o en el s. III.

Su «finalidad [de las estructuras halladas] no se 
ha podido clasificar definitivamente, pero que pueden 
corresponder, al menos algunas de ellas, a fines de 
tipo industrial (tenerías, decantación de arcillas…), 

693  GaLVE 2008, pp. 38-9.
694  DELGaDo 1994a, pp. 286-8.

que habrá de poner en relación con los restos apareci-
dos en los solares contiguos».695

La proyección de la trayectoria del canal de Eche-
garay y Caballero [c95] hacia el este pasaría inme-
diatamente al norte del solar de c/ del arpa 3. no sa-
bemos si las piscinas podrían abastecerse de su agua, 
dada la parquedad de información de que disponemos 
y sin tener más datos sobre el espacio intermedio en-
tre el canal y las instalaciones de este apartado, pero 
es posible.

[c93] canal en la c/ Predicadores 19-29.

En este solar salió hace unos años una conducción 
que fue definida como cloaca. nosotros hemos prefe-
rido, siguiendo las pautas dadas en este libro, conside-
rarlo como un canal [c93], aunque cuenta con alguna 
peculiaridad especial. Su tamaño es pequeño para el 
estándar de las cloacas, aunque está entre los canales 
más grandes; ahora bien, como no parece discurrir 
en función de una calle y no servía a un área «urba-
nizada» hemos preferido incluirlo en este apartado, 
admitiendo que hay algo de subjetivo en la decisión 
como ya hemos hecho en otros casos, máxime cuando 
también tiene bastante de subjetivo nuestro esquema 
de clasificación.

La excavación fue llevada a cabo en 2001 bajo la 
dirección de José Delgado y Blanca del real, de la 
empresa arQuEo EXPErT S.L., con la colabora-
ción de Francisco José navarro. Posteriormente, en 
junio 2006 y marzo de 2007, José Ignacio Lorenzo, 
arqueólogo de la Diputación General de aragón, se 
encargó del levantamiento de los pavimentos y de 
concluir los trabajos que aún quedaban por realizar, 
así como de controlar el seguimiento de las obras de 
los bataches y cimentación cuando comenzaron las 
obras de construcción de la nueva casa.

La documentación básica se encuentra en el es-
cueto informe de final de la excavación de 2001, de 
donde proceden algunos de los datos que vienen a 
continuación, complementados por el emitido des-
pués de los trabajos de 2007.696 En este último se hace 
notar cómo con el paso del tiempo se habían produ-
cido pérdidas irreparables, además de hallarse más 
restos de los pavimentos.

El hallazgo fundamental es de varias estructuras 
hidráulicas romanas: un canal o pequeña cloaca, un 
depósito y una «piscina o natatio», además de un par 

695  DELGaDo 1994a, p. 288.
696  El primer informe está firmado el 30 de octubre de 2001 por F. J. 
navarro y J. Delgado: informe preliminar de resultados de la excava-
ción arqueológica realizada en el solar de la c/ Predicadores 19-29 
(Zaragoza), el segundo el 6 de junio de 1997 por J. I. Lorenzo: memo-
ria de los sondeos y excavación junto al control y seguimiento arqueo-
lógico en el solar C/ Predicadores nº 21-29 angular a C/ mosén Pedro 
dosset nº 15-19. Zaragoza. (nº 093//01/06/07).

341.- El canal y una urna cineraria de la necrópolis.
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342.- Plano de la excavación de 2001, con el canal de norte a sur a la izquierda.

343.- Vista del conjunto de la excavación de 2001, desde el noroeste.
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de muros situados más al este del conjunto anterior. 
Tanto los muros como el depósito y la cloaca se han 
fechado a finales de época de augusto, o ya en época 
de Tiberio, siendo algo posterior la gran piscina (ff. 
342-343).

El canal discurre por debajo de un extenso pavi-
mento en el que alternan el opus spicatum y opus reti-
culatum (f. 344), siendo denominado en el informe de 
2001 como «piscina o natatio», aunque nosotros, a la 
vista de la documentación reseñada, nos parece califi-
cación aventurada, sobre todo si se quiere relacionar 
con unas termas, entre otras razones, por la extensión 
que debió tener.697 El depósito, cuyo muro occidental 
se conoce, tiene pavimento hidráulico, pero no sabe-
mos ni cuánto perduró, ni si llegó a coexistir con la 
piscina, ni qué relación orgánica y altimétrica tendría 
con ella; lo que sí se aprecia en los planos es que, de 
haber convivido con ella (se sitúa en una esquina), 
rompería con una geometría regular de la misma.

El canal es abovedado (f. 345), está construido en 
opus caementicium y discurre por debajo de la pis-
cina con dirección norte-sur. Se han llegado a docu-
mentar unos 9 m de longitud, de los cuales solo 2.5 
m habrían conservado la bóveda, que parece que era 
muy rebajada (información oral). Tenía externamente 
1.1 m de ancho y 0.7 m de alto. Los planos y foto-
grafías nos permiten deducir una anchura interna de 

697  En 2007 salieron en los límites del solar más superficie de pavimen-
tos. Conjugando los planos de ambos informes los restos de pavimen-
to se extenderían por una superficie superior a 12x12 m. Esto nunca 
pudieron verlo los arqueólogos que realizaron la excavación en 2001. 
Por otra parte, el informe de 2007 hace hincapié en la parte de conser-
vación y extracción de los restos que subsistían, sin entrar a interpretar 
nuevamente el conjunto desde el punto de vista arqueológico. Parece, 
sin embargo, que en el interior del canal se recogieron numerosas agu-
jas de pelo (información de F. J. navarro).

0.46 m y una altura entre 0.5 y 0.6 m. Hemos podi-
do deducir una dirección aproximada de unos 22 g y 
cabe pensar, aunque no se dice, que se dirigía hacia el 
norte, hacia el Ebro.

Considerando esta conducción como un canal, lla-
ma la atención la presencia de bóveda, muy escasa en 
canales de estas dimensiones ([C31], [C32] y [c16]), 
que a lo mejor se puede entender precisamente por su 
situación bajo la estructura y el pavimento. recuérde-
se, por cierto, los canales que discurren bajo la piscina 
y los suelos de opus spicatum de las termas de San 
Juan y San Pedro. Y, quizá, la poca distancia entre el 
canal y el pavimento justifique también lo vaído de 
la bóveda: ¿Cabe pensar que se hiciera o rehiciera (la 
bóveda) cuando se construyó por encima la piscina, 
por necesidad técnica?

De gran interés es el hallazgo en el canal de un 
tubo de plomo, textualmente se dice en el informe: 
«En un punto de su lado E (del canal), en relación 
con la piscina, se realizó un empalme de conducción 
hidráulica por medio de tubos de plomo.»698 Según 
parece, un tubo se encontró en el interior del canal, 
orientado en su misma dirección y otro perpendicular 
a él atravesando la pared del canal.699 Según nos ha 
comunicado verbalmente don J. Delgado, en uno de 
los fragmentos figuraba grabado el nombre eurinus. 
Lo más extraordinario es que este nombre aparece 
también en el manuscrito de José antonio Fernández 
que refiere el hallazgo de varios tubos de plomo en el 
río Ebro, junto a la arcada central del Puente de Piedra 
en 1804. así, en el tubo IV, aparecía inscrito el nom-

698  a día de hoy no hemos conseguido localizar esta tubería, ni saber 
con seguridad cuántos fragmentos se encontraron.
699  El tubo encontrado en el interior del canal se nos dice que estaba 
«suelto» (F. J. navarro).

345.- El canal desde el norte. Trabajos de 2007.344.- Vista desde el norte del canal y del suelo de o. spicatum 
y o. reticulatum. Excavación de 2001.
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bre de eurinus seguido de las grandes letras QDL, 
de difícil interpretación.700

aunque en el informe canal y piscina se ponen en 
relación (nada se dice del depósito), al igual que la 
tubería de plomo, no se especifica ni se llega a ver en 
el plano una relación directa. Hay que recordar que 
el canal, cuyo arranque habría que localizar más al 
sur, en un área que desconocemos completamente, es 
anterior a la piscina y es de suponer que tendría una 
función previa que se podría haber mantenido una vez 
construida aquella. De todas formas, puede resultar 
lógico pensar que todas estas estructuras hidráulicas 
estuvieran relacionadas. Parece que la piscina y el ca-
nal pudieron estar en uso hasta el s. III.

Se ha puesto en relación los hallazgos de este solar 
con los aparecidos en la c/ del arpa 3 [c92], acaba-
dos de mencionar, donde había también depósitos y 
canalizaciones. ambos solares están a 70 m, y en el 
primero se había pensado que se desarrollaba alguna 
actividad artesana.

Hoy por hoy, no sabemos con claridad qué era 
esa gran superficie pavimentada con características 
hidráulicas de la calle Predicadores, qué función 
cumplía, y qué relación tenía con los demás depósi-
tos vecinos. Esperamos con impaciencia que ambos 
conjuntos puedan ser presentados con un tratamiento 
más extenso dado las peculiaridades que presentan, 
que parecen ser características de toda una zona, por 
lo que cabría considerarla globalmente.

Es una pena que, tratándose todos estos hallaz-
gos de estructuras de hidráulicas, no hayamos podido 
conseguir las cotas con las que comprobar si podía 
haber existido alguna relación entre la parte occiden-
tal de la ciudad amurallada y esta del este.

e) norte de LA ciudAd

También en el arrabal, al otro lado del Ebro, 
tuvo que haber un barrio romano, pese a que los 
restos localizados por ahora resultan muy escasos, 
y entre ellos ninguna evidencia relacionable con el 
agua. El desconocimiento que se tiene de esta par-
te de la ciudad se debe a la falta de excavaciones, 
hasta tal punto que, en las exposiciones sobre la 
arqueología zaragozana, el arrabal no sea siquiera 
mencionado. una parte del barrio ha conservado 
hasta hoy su arquitectura tradicional, sin haberse 
visto afectado tanto como otras zonas de la ciudad 
por grandes actuaciones urbanísticas. Con el creci-
miento de la actividad constructiva durante los años 
noventa, la zona requirió control arqueológico por 

700  Ver en GonZÁLEZ, VÁZQuEZ y ramírEZ 1994 el capítulo 
dedicado al estudio epigráfico (pp. 55-77), especialmente las pp. 72, 
75, 65-6 y las pp. 92-93.

su pertenencia al Casco Histórico, comenzando a 
producirse algunos hallazgos.

El espacio donde tradicionalmente se concentró 
el hábitat conserva como propio el topónimo árabe 
«arrabal». De dimensiones reducidas, tiene forma 
triangular y está anclado al puente. abarca solamente 
las cercanías de este, desde la plaza del rosario y su 
entorno por el oeste hasta la calle Sobrarbe por el este. 
La orilla norte del Ebro acogía, desde época medie-
val, monasterios y conventos, como el de San Lázaro, 
el de Jesús, o el de altabás.

arranca su historia a partir de época musulmana, 
formó parte de saraqusta. Hasta el s. XIX la estruc-
tura económica del barrio estaba basada en la ex-
plotación de la rica huerta de la desembocadura del 
Gállego, bien abastecida de importantes riegos. Su 
naturaleza agrícola y el hecho de ser cabeza de puente 
constituyeron siempre la razón de ser. Desde la fun-
dación como colonia el puente fue pieza clave para la 
ciudad en relación con el territorio, máxime cuando 
solo existían otros dos en todo el tramo medio del va-
lle del Ebro. El vado y el puente construido por los 
romanos dieron su ser a Caesaraugusta. Como ciudad 
musulmana, mazzoli-Guintard la considera prototipo 
de ciudad-puente, definición que sería aplicable a 
todas sus épocas. Desaparecido el de época romana, 
construir otro de piedra, estable y sólido, se convirtió 
en una de las aspiraciones mayores de la ciudad, ex-
pectativa que no se cumplió hasta el s. XV. Y junto 
a la historia del puente, la ciudad está unida a la de 
las avenidas e inundaciones del Ebro, que con harta 
frecuencia anegaban riberas y campos, arrastraban 
puentes de madera y, luego, arruinaban el de piedra, 
dejando la orilla del arrabal incomunicada, y a la ciu-
dad enfrascada en reparaciones y costosos manteni-
mientos. El arrabal y el puente mantienen entre sí un 
nexo irrenunciable.

Los datos arqueológicos de una posible ocu-
pación al otro lado del río no dejaban de ser me-
ramente anecdóticos hasta hace unos años.701 Sin 
embargo, la aparición de unas imponentes cimen-
taciones fabricadas en opus caementicium, asocia-
das además a ricos materiales de revestimiento, y 
alguna otra estructura, han venido a cambiar por 
completo la fisonomía de este espacio, al que ahora 
hay que otorgar una importancia real. Como propio 
a la arqueología urbana, la superficie excavada no 
ha proporcionado datos suficientes para adscribir el 
hallazgo a un tipo determinado de edificio. nos re-
ferimos a los restos hallados en los solares excava-
dos entre 2005 y 2007 (Sobrarbe 37-41, Villacampa 

701  GaLIaY 1946, pp. 86 y 169 hace referencia al hallazgo de una 
pequeña estatuita de divinidad egipcia de granito y una antefija. La 
primera se encontró en las obras de los baños públicos (Club Helios) y 
la segunda en la c/ Sobrarbe.
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16-20 y Villacampa 12-14),702 cuya importancia ha 
determinado su conservación. Sus excavadores ha-
blan de su carácter público, de que fueron erigidos 
en época flavia y abandonados y expoliados a partir 
del siglo III, conjeturando la posibilidad de tratarse 
de un templo y parte del muro del temenos, o quizá 
de un monumento funerario; pero, reiteramos, con 
escasos argumentos para sugerirlo. otro hallazgo 
en c/ manuel Lacruz 13-23 ha aportado los restos 
de una estructura que tipológicamente puede reco-
nocerse como una fuente.703

así, el puente que era paso obligado entre el nor-
te y la meseta, y que hacía que todas las vías de la 
zona hubieran sido trazadas para atravesarlo,704 de-
bía imponer ciertos servicios, que como almacenes, 
defensas y algún santuario religioso, además de los 
monumentos funerarios que jalonaran su vía, debie-
ron convivir con las viviendas de los agricultores que 
explotaban la huerta. Y, si como algunos autores pre-
tenden, este fuera el punto de entrada de un acueducto 
y el inicio de un sifón para salvar el río, las estructuras 
hidráulicas debieron hacerse evidentes.

doS cAnALeS PArA AGuA. 
eL AGuA en ZArAGoZA. 
LoS tuBoS de PLoMo

Del conjunto anterior hemos separado los canales 
de mártires [c94] y de Echegaray y Caballero 72-78 
[c95] porque muy probablemente sirvieron para abas-
tecimiento de agua y no para vertido. ambos cons-
tituyen casos bastante particulares y no hay indicio 
de que otros funcionaran con semejante cometido. 
una vez rebasado el punto de llegada del acueducto a 
partir del castellum divisorium, el agua en las ciuda-
des romanas se distribuía generalmente a una presión 
superior a la atmosférica a través de tuberías.705 En 
Zaragoza se han encontrado pocos metros de tubería 
de plomo –hecho justificado por ser un material alta-
mente reciclable–, pero su hallazgo disperso en sufi-
cientes lugares indica que debía ser de uso habitual.

Hasta ahora se han encontrado los siguientes: en 
primer lugar los grandes tubos encontrados en el le-
cho del Ebro en 1804-1805 junto al arco central del 
puente de Piedra, que se han querido identificar con 
el sifón de un acueducto [Ø = 36.8 cm]; también el 
hallado in situ en el foro de Augusto [Ø = 15 cm]. 
otros fragmentos mucho más pequeños en longitud y 
diámetro son el otro tubo aparecido fuera de contexto 

702  Los trabajos de la c/ Sobrarbe 37-41se llevaron a cabo bajo la direc-
ción de r. González acón, m. a. morales y P. rodríguez Simón. un 
informe sucinto se encuentra en aa 2007, en la ficha del CD: «Exca-
vación arqueológica en la C/ Sobrarbe, nº 37-41. Zaragoza».
703  Según nos comunica P. rodríguez.
704  BELTrÁn y maGaLLón 2007, p. 105.
705  Ver, p.e. maLISSarD 1994, pp. 204ss. 

en el área del foro, en la pl. de La Seo 3 [Ø = 8 cm, 
f. 346]; el del desagüe de la cisterna de la c/ Manue-
la Sancho 50 [Ø = 8.3 cm] (diario de la excavación); 
el de abastecimiento a la casa de la c/ Murallas ro-
manas [Ø = 8.1 cm]; otro aparecido en la excavación 
de la pl. San Pedro nolasco 7; el que nutría desde un 
depósito la fuente de una casa localizada en c/ San 
Agustín 5-7 y c/ Alcober; el hallado dentro del muro 
de opus caementicium de la piscina de la c/ Martín 
carrillo 3-7 y c/ universidad 3; el de desagüe del 
impluvium de la llamada «casa del Fauno» de las ca-
lles rebolería y alonso V 25; el que comunicaba dos 
depósitos hallados en la pl. de San Felipe; el frag-
mento encontrado en un nivel de desecho romano del 
interior de la cloaca de urrea iii, y por último, y de 
especial interés, los tubos hallados dentro del canal de 
la c/ Predicadores 19-29, posiblemente relacionado 
con una gran piscina, en uno de los cuales aparece el 
nombre de un personaje, que también figura en uno 
de los encontrados en el cauce del Ebro en 1804-5.)706

Dado el contenido de este epígrafe, y aun no sien-
do el agua el objeto principal de nuestro estudio, no 
estará de más que hagamos una referencia a las posi-
bles fuentes de abastecimiento, tema de importancia 
capital no resuelto todavía.

Sin duda, la orilla del Ebro tuvo que ser el pri-
mer punto de abastecimiento en tanto no se elevase el 
agua por medio de recursos de ingeniería. Las obras 
de abastecimiento romanas que hoy conocemos tie-
nen que ver con el Huerva, cuya presa de muel sirvió 
de embalse o reservorio durante un tiempo con el fin 
de asegurar el aprovisionamiento continuado a la ciu-
dad, incluso en estiaje. Con aguas de este río, a través 
de las acequias de la romareda y de las adulas, se 
regaron la mayor parte de las huertas del arco sur de 
Zaragoza hasta que entró en actividad el Canal Impe-
rial de aragón en el s. XVIII. a partir de 1467 y 1472, 
frente a la altura de la actual calle Cantín y Gamboa, 
partía una acequia desde el otro lado del Huerva para 
regar el término de Las Fuentes.707 El canal o acue-
ducto romano pudo iniciarse, como las acequias men-
cionadas, muy cerca de Zaragoza, algo más arriba de 
la Fuente de la Junquera y la urbanización Las abdu-
las. a este sistema de abastecimiento pertenecían las 
grandes cisternas que encontramos junto al Huerva en 

706  referencias: puente de Piedra (VÁZQuEZ y ramírEZ 1988), foro 
(moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, pp. 94, 127 y 129, aGuILE-
ra y PÉrEZ-CaSaS 1991a, pp. 299-300 y PÉrEZ-CaSaS 1991b, 
p. 293), plaza de La Seo 3 (moSTaLaC y PÉrEZ-CaSaS 1989, p. 
129), c/ manuela Sancho 50 (diario de la excavación), c/ murallas ro-
manas (diario de la excavación), plaza San Pedro nolasco 7 (diario de 
la excavación), c/ San agustín 5-7 y c/ alcober 8 (aa 2007, informe 
de la excavación), c/ martín Carrillo 3-7 y c/ universidad 3 (CaSa-
Bona y DELGaDo 1991b, p. 339), c/ alonso V 25 (a.BELTrÁn 
1952, p. 444), plaza de San Felipe (CaSaBona, DELGaDo y PaZ 
1991, p. 322), cloaca de urrea III (informe de la excavación), c/ Pre-
dicadores 19-29 (informe de la excavación y comunicación verbal).
707  FaLCón 1981, p. 34.
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la parte este y sudeste de la colonia (calles Cantín y 
Gamboa, Clavos y manuela Sancho 50).708 Con toda 
seguridad debió haber otras en posición más centrada 
al sur, como parecen pedir las termas encontradas en 
la pl. de España, con el suelo del caldarium tan alto 
como 204.5 m, 4.5 m por encima de la cota del pa-
vimento del foro, situado en el extremo norte de la 
colonia.

El abastecimiento de agua a partir del Huerva es el 
único que de forma simple e inmediata cubre la parte 
más elevada de la ciudad para distribuirla a cualquier 
punto de ella. De esta conducción se debía tomar el 
agua que circulaba por las cloacas desde sus cabece-
ras para facilitar el tránsito del vertido.

a raíz del hallazgo a principios del s. XIX de 
unos tubos de plomo (perdidos poco después) en 
el cauce del Ebro, junto al puente de Piedra, se ha 
mantenido que la distribución habitual a la ciudad 
habría sido con agua del Gállego, atravesando el 
Ebro por medio de un sifón o puente-acueducto. 
Pero la ausencia de cualquier otro hallazgo, por 
ejemplo de depósitos donde almacenar el agua a 
la salida del sifón, además de la complejidad de 

708  a este respecto son muy interesantes los planos de Gregorio Sevilla 
(1781) y de José de Yarza y Joaquín Gironza (1853) que abarcan hasta 
Casablanca. Ver ESCuDEro y GaLVE 2006, p. 193. Ya J. Galiay 
(GaLIaY 1948, pp. 118-9) suponía para las termas de la plaza de Es-
paña un abastecimiento del Huerva. La excavación que lleva a cabo 
actualmente la profesora de la universidad de Zaragoza m.ª Ángeles 
magallón en la presa de muel va a deparar, con seguridad, grandes 
sorpresas. 

la obra en sí, de un río de considerable anchura y 
de fuertes avenidas, y de las dudas de que el agua 
pudiera elevarse hasta partes importantes de la ciu-
dad, hace que la idea nos plantee serias reservas. 
Hacemos notar que es exclusivamente el hallazgo 
de dichos tubos en 1804-1805 lo que ha dado pie a 
esta teoría.709 resulta significativo el que no se haya 
vuelto a dar toma semejante a lo largo de la historia 
de la ciudad aun existiendo conocimientos y medios 
para su realización. De todas formas, el Gállego ha 
sido tradicionalmente base de importantes riegos en 
la zona baja del río, con canales y azudes notables, 
sobre todo desde época musulmana, llegando inclu-
so a regar la huerta del este de Zaragoza, al sur del 
Ebro, aunque a una cota bastante más baja que la 
de la ciudad. Para terminar, pensamos que habría 
que explicar cómo han podido subsistir más de 1500 
años unos tubos en el fondo de un río que tiene tal 
fuerza como para arrastrar los puentes de la ciudad 
una vez tras otra.

El cuarto río del entorno es el Jalón, que desembo-
ca en el Ebro 20 km al oeste de Zaragoza. Desde época 
musulmana al menos, el Jalón deriva de su cauce la 
acequia de La almozara que riega una banda de tierra 

709  VÁZQuEZ y GonZÁLEZ, 1988 y GonZÁLEZ, VÁZQuEZ y 
ramírEZ 1994. Desde que se expusiera la idea en el trabajo mencio-
nado, la mayor parte de las síntesis que hablan de Caesaraugusta han 
dado por buena la hipótesis sin mayor crítica. una rara excepción es 
BLÁZQuEZ 2005, p. 19-20, que piensa que dicha conducción pudiera 
ir en sentido contrario: desde la ciudad hacia el arrabal. Personalmen-
te, hemos tenido siempre reparos para aceptarla, al menos con la rotun-
didad con que ha sido expresada.

346.- Fístula de plomo encontrada en el foro.
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paralela al Ebro hasta Zaragoza. Es posible que ante-
cesor de esta acequia fuese el conducto de riego pro-
tagonista del «bronce de Contrebia» del año 87 a.C.710 
Y también que el canal romano del paseo de Echega-
ray y Caballero, con pendiente hacia la ciudad, fuera 
precisamente el precursor más cercano de la acequia 
y sucesor del canal ibérico. Este canal, posiblemente 
de riego, y cuyo origen debía de estar en el Jalón, no 
puede interpretarse, a tenor de sus cotas, como una 
fuente importante de abastecimiento de agua potable 
a la colonia, aunque su caudal llegara hasta las puertas 
de la misma.711

Carlos Blázquez ha apuntado otros posibles abas-
tecimientos como las diferentes fuentes existentes al 
oeste de Zaragoza entre el Jalón y la ciudad: fuente 
de Calasanz, surgencias en torno a La Joyosa, ojos 
de Pinseque.712 Es un planteamiento muy interesante 
que quizá justificaran algunas estructuras hidráulicas 
halladas en el barrio de San Pablo.

Los canales que recogemos ahora parecen ser casos 
peculiares. ambos son grandes: el de Echegaray y Ca-
ballero es el que tiene el cauce más ancho, 0.6 m (no 
conocemos su altura), y el de mártires es el quinto 
más grande por sección. Los dos provienen del ex-
terior de la ciudad, pero mientras que el de mártires 
entra en la misma a través de la muralla, el de Eche-
garay y Caballero no sabemos si realmente llegaba a 
hacerlo, posiblemente no, de hecho, es el canal más 
occidental, encontrado fuera del casco urbano y pro-
veniente de más allá.

ninguno de los dos tendría la función de llevar 
agua de boca a la población. El primero podía ser el 
final de una acequia, mientras que el segundo cargaría 
un depósito previsto para la limpieza de las cloacas, 
posiblemente como parte de un sistema y no como 
caso único.

Como dato anecdótico diremos que solo conoce-
mos un pozo artesiano de época romana. Se encontró 
en la habitación de una domus de época augústea, ya 
abandonada en época de Claudio-nerón. Este dato 
excepcional quizá pueda relacionarse con la dificul-
tad del abastecimiento en épocas tan tempranas, ha-
ciendo hincapié en que los hallazgos exhumados en el 
solar alcanzan el s. VI a.C.713

[c94] el canal de la muralla 
romana de la c/ Mártires.

En una zanja realizada en la calle mártires se 
encontró la muralla romana en todo su grosor, aun-
que solo en la escasa longitud de la anchura de la 

710  Ver aBaDía1995, pp. 8-13 y BLÁZQuEZ 2005, pp. 183ss.
711  ESCuDEro y GaLVE 2006, p. 193.
712  BLÁZQuEZ 2005, pp. 22-4.
713  CEBoLLa y noVELLón 1997, p. 279.

zanja.714 El tramo se encuentra bajo la medieval 
Puerta Cinegia, entre otros restos ya conocidos de 
muralla como los de c/ Coso 33-39 y c/ mártires 2-4.

La muralla, seccionada por una zanja anterior, 
apareció mostrando todos sus restos estructurales ca-
racterísticos: plataforma de hormigón, hoja posterior 
de hormigón encima, relleno entre esta hoja y la can-
tería, basamento de cal y canto de la misma, tres hila-
das de sillería y parte del arranque de un torreón. Todo 
resultaría convencional salvo por el hecho de que en 
la plataforma de hormigón se encontraba construido 
un canal [c94] perpendicular a la muralla, procedente 
del sur y dirigiéndose hacia el norte (ff. 347-350). El 
que el canal estuviera cortado hacia el sur por la obra 
de piedra de la muralla nos habla de su inutilización 
cuando se construyó la muralla de piedra del s. III, lo 
que ha de llevar a la conclusión de la existencia de un 
lapso de tiempo entre ambas, situación que ya empe-
zábamos a suponer desde una excavación realizada en 
la zona de San Juan de los Panetes en 2007, en contra 
de lo que en otro tiempo pudimos defender.

La longitud total de los restos es de 11.9 m, de los 
que 1.46 m corresponden al arranque de una torre, 
7.6 m a la anchura de la muralla y 2.8 m a la prolon-
gación hacia el norte del canal.

El canal tiene 0.54 m de altura y 0.515 m de luz. 
atravesaba perpendicularmente el interior de la mu-
ralla de hormigón integrándose en su basamento, que 
tiene 1.17 m de potencia y está asentado sobre la arci-
lla natural. Fue construido en el mismo momento que 
este por el método de reservar el cauce del canal me-
diante un encofrado, manteniendo su parte más alta 
enrasada con el plano superior del basamento (204.5 
m). La cubierta era de grandes sillares de arenisca roja 
(f. 350) que se han conservado solo en los costados; 
por encima de ellos se encontraba toda la masa de 
hormigón de la parte alzada de la muralla, de manera 
que el canal no era practicable de ninguna forma des-
de arriba.

Es el único canal que conocemos atravesando la 
muralla. Carece de sentido considerar que pudiera ser 
de vertido viniendo del exterior y estando el Coso por 
medio; cabe pensar, pues, en un canal de aprovisiona-
miento de agua procedente del sur, acometida traída 
del río Huerva como repetidamente hemos defendido. 
Los depósitos de almacenamiento de la misma debían 
de estar en el entorno de la plaza de España, en todo 
caso situados al sur de la muralla y complementados 
por los que ya conocemos en el barrio oriental (cis-
ternas de la c/ manuela Sancho 50 y de la c/ Cantín y 

714  La dirección fue de Francisco de a. Escudero y m.ª Pilar Galve, 
y se realizó con motivo de la renovación de servicios de dicha calle, 
desde el 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2010. Ligeras modi-
ficaciones en el proyecto original han permitido no alterar nada de la 
muralla, que antes de cerrar la zanja y de colocarse la nueva tubería ha 
sido protegida con geotextil.
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 350.- La cubierta del canal a la altura de la muralla.349.- El canal al norte de la muralla.

348.- El canal desde el interior de la muralla.347.- Corte en la muralla y canal. 
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Gamboa). De estos depósitos habrían de satisfacerse 
también las inmediatas termas de la plaza de España.

En cualquier caso, el canal que nos ocupa debería 
tener una función bien concreta. Su dirección y cota 
sugieren su vinculación a la carga de la cisterna de la 
cloaca de Estébanes [C5] prevista para la limpieza del 
sistema de cloacas. El lecho del canal se encuentra a 
203.96 m, y aunque no hemos podido determinar la 
pendiente, no parece que haya ningún inconveniente 
para que alcance el depósito con la cota adecuada es-
tando el piso de este a 201.97 m, 72 m más al sur y en 
la misma prolongación del canal, por lo que una pen-
diente de este del 1-1.5% (< 2.8%) sería suficiente.

Por la importancia que pueda tener, recordemos 
que el canal quedó clausurado en algún momento del 
s. III avanzado, sin que podamos suponer las conse-
cuencias prácticas que ello conllevó. 

[c95] el canal del p.º echegaray y 
caballero 72-78 y c/ infantes 2-20.

En 1989, en un solar del paseo de Echegaray y 
Caballero, se encontró un canal [c95] muy interesante 
por las circunstancias que confluyen a su alrededor.715 
El solar era de planta ligeramente trapezoidal, apaisa-
da a lo largo del eje este-oeste. Su lado norte daba al 
paseo Echegaray y Caballero que sigue el curso del 
Ebro y el sur a la c/ Infantes, que no es sino un adarve 
de menos 4 m de anchura, hoy desaparecido. El terre-
no del solar, de una anchura media de 35 m (de entre 
28 m y 40 m), tenía en origen la notable peculiaridad 
de salvar entre la c/ Infantes y el paseo de Echegaray 
y Caballero un desnivel hacia el Ebro de 5 m (f. 351). 
Cuando Dionisio Casañal realiza su plano de 1880, la 
calle Infantes constituía una pequeña elevación que 
alcanzaba la cota 204 m, mientras que el paseo de 
Echegaray y Caballero (entonces paseo del Ebro) se 
hallaba a 199 m.

El canal (ff. 352-354) tenía una sección en u y 
estaba construido en opus caementicium con la in-
clusión de cerámica más o menos triturada en canti-
dades variables, característica de las estructuras hi-
dráulicas. Se encontraba fuera de la ciudad, dirigién-
dose hacia ella desde el oeste. Seguía una dirección 
paralela al Ebro, a 52 m de distancia.716 Se habían 
conservado 7 m continuos de estructura y un resto 
de pared más al este que confirma su existencia a lo 
largo de al menos 20.9 m. El canal estaba completa-
mente arrasado de manera que las paredes no levanta-

715  Este canal fue descubierto al realizarse las catas preceptivas bajo 
la dirección de m.ª P. Galve, en Junio de 1989. Constituyó el único 
vestigio antiguo conservado en este inmenso solar, donde las cons-
trucciones modernas habían invadido con sus sótanos y cimentaciones 
toda la superficie.
716  En realidad una dirección intermedia entre la del Ebro en ese punto 
y la de los decumanos, 124.46 g.

ban más allá de 10 o 12 cm sobre el lecho. Toda esta 
parte estaba inmersa en la grava natural, por lo que 
podemos presumir que se había trazado abriendo una 
zanja en la misma. La anchura total era de 1.15 m, la 
del cauce de 60 cm y la de las paredes 26/30 cm. La 
base tenía 30/32 cm de espesor y se asentaba sobre 
un lecho de capas de cantos superpuestas. Este lecho 
estaba bien alisado y lo constituía un mortero hidráu-
lico con inclusión de árido de hasta 6/7 cm de calibre. 
Las paredes estaban cuidadosamente revestidas con 
un jaharrado de mortero de cal.

La pendiente resultante era del 0.41% si solo tene-
mos en cuenta las profundidades en los extremos de 
la parte continua conservada, pero si se atiende tam-
bién al resto de pared resulta del 0.75%. Desgracia-
damente no existen cotas absolutas documentadas del 
solar; ahora bien, un análisis de fotografías generales 
del mismo, donde se ven las calles en lo alto de los 
cortes, nos llevan a situar la cota del lecho entre los 
199 m y los 200 m.

El resto más cercano a la muralla se localiza a 
174.5 m, yendo a parar su prolongación entre el 4º y 
el 5º torreón. Las cotas y la pendiente del canal, y la 
cota de la cimentación de la muralla, no impiden que 
el canal pudiera alcanzar las casas intramuros, pero lo 
haría más de un metro por debajo de sus pavimentos, 
lo que, de tratarse de un avenamiento de agua, resulta-
ría poco o nada aprovechable.717 además debería sal-
var el foso natural que existía delante de la muralla. 
así, todo hace pensar que esta canal debía ser una 
acequia que venía regando una franja de terreno ale-
daña al Ebro sin llegar a entrar en la ciudad.

El río Jalón, que desemboca en el Ebro 20 km al 
oeste de Zaragoza, viene derivando de su cauce la 
acequia de La almozara, que riega una banda de tie-
rra paralela al Ebro entre el propio río Jalón y Zara-
goza, y desde al menos época musulmana. Es posible 
que antecesor de esta acequia fuese el conducto de 
riego protagonista del «bronce de Contrebia» del año 
87 a.C.,718 y que el canal de Echegaray y Caballero 
fuera, a su vez, tanto el precursor de la acequia como 
el sucesor del canal ibérico.

De todas formas el canal de Echegaray y Caballe-
ro no puede interpretarse, a tenor de las cotas, como 
una fuente importante de abastecimiento de agua po-
table a la colonia, aunque su caudal llegara hasta las 
puertas de la misma.719

717  La sillería de la muralla asienta en ese punto a 199.32 m y la casa 
(«Casa de las murallas») tienen su suelo a 199.86 m. El canal llegaría 
a la muralla en torno a los 198.6 m y a la casa a los 198.45 m. Los 
torreones están numerados desde la equina noroeste del recinto hacia 
el sur. El primero estaba al norte del de la Zuda, este sería el segundo.
718  Ver aBaDía 1995, pp. 8-13 y BLÁZQuEZ 2005, pp. 183ss.
719  ESCuDEro y GaLVE 2006, p. 193. BLÁZQuEZ 2005, pp. 22-24 
ha apuntado otros posibles abastecimientos de agua al oeste, como las 
diferentes fuentes existentes entre el Jalón y la ciudad: fuente de Cala-
sanz, surgencias en torno a La Joyosa, ojos de Pinseque. 
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cAnALeS MuSuLMAneS

Ya hemos dicho varias veces que una parte, si bien 
muy escasa, de la red romana de cloacas perduró en 
uso hasta casi la actualidad, ciertamente cada vez más 
disminuida con el paso del tiempo. Los dos canales 
que ahora presentamos son musulmanes e iban a ver-
ter a sendas cloacas romanas. Estos hallazgos mues-
tran que era conocido y valorado el antiguo sistema 
de saneamiento, pues no en balde la cultura islámica 
disfrutaba de una amplia cultura relacionada con el 
agua, propia por una parte, y heredada del mundo 
clásico, a través de Siria fundamentalmente, por otra.

El caso de estos canales no es de ningún modo una 
rareza pues este fenómeno se ha documentado en otras 
ciudades españolas con pasado romano y musulmán 

como mérida o Córdoba, entre otras. En mérida, ca-
nales de desagüe de época emiral desembocan en la 
cloaca romana de la c/ adriano.720 En Córdoba, en la 
c/ Hornachuelos, un colector islámico, al que se co-
nectaban otros desagües menores, vertía también en 
la cloaca romana; para su conexión se había levan-
tado el pavimento de losas de la calle y perforado la 
cubierta a doble vertiente romana, sustituyéndola por 
otra de sillares de canto dispuestos a tizón.721. En la 
calle cordobesa de alfonso XIII una alcantarilla de 
época islámica desembocaba directamente en la cloa-
ca romana.722

720  aYErBE 2007, p. 206.
721  ruIZ 2006, p. 257.
722  LóPEZ 1995, p. 208.

352.- Sección del canal desde el oeste.351.- El canal, único vestigio del solar. 

354.- Vista cenital.353.- Vista del canal desde el este.
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356.- Sección del canal anterior.355.- Canal musulmán de la Zuda.

358.- Patio de la casa islámica de la c/ San Jorge (zona del 
cuadripórtico del teatro romano).357.- Canalillo y pozo séptico sobre la cávea del teatro romano. 
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Sabemos del uso del agua en la Zaragoza andalusí 
en los jardines, en las albercas de los patios, en las 
fuentes, los baños y las letrinas; conocemos arqueo-
lógicamente albercas,723 pozos que buscan agua en 
el freático, tuberías de cerámica para conducción de 
agua, bajantes, letrinas, un posible sifón, además de 
muchos canales cuyo papel de evacuación queda cla-
ro en bastantes casos. algunos de estos canales, como 
los encontrados en la excavación del teatro romano, 
se vinculan directamente con letrinas o albercas, o sir-
ven como sobraderos a pozos de agua.724 En el hallado 
en la plaza de San nicolás, con desnivel hacia el Ebro, 
se encontró gran cantidad de arcaduces en su interior 
y en el entorno, por lo que se ha supuesto la cercana 
actividad de una noria.725 Los arcaduces o cangilones 
de noria, omnipresentes en las excavaciones del s. XI, 
figuran entre las piezas más abundantes en los testares 
de los hornos de la época, y nos hablan directamente 
de la vitalidad de la huerta. Fuera de la ciudad, y muy 
posiblemente penetrando en ella, estaba la compleja 
trama de azudes y acequias con que se regaba la huer-
ta zaragozana, que hoy subsiste en pleno vigor y am-
pliada, siendo junto a la valenciana, del mismo origen 
musulmán, la más extensa de España.

Los canales de esta época tiene la misma sección 
en u y similares dimensiones que los romanos, pero 
juegan con materiales más variados donde tiene un 
papel importante el ladrillo y el mortero de yeso que 
sustituye a la argamasa de cal. Conocemos también 
canales donde los cantos rodados intervienen de for-
ma importante, como los encontrados en el arrabal de 
sinhaya (ff. 361-362), en pleno paseo de la Indepen-
dencia, y es frecuente la reutilización de lajas, muchas 
veces de alabastro, provenientes de edificios antiguos 
amortizados. a veces se utilizaba también el ladrillo, 
colocado de forma vertical, como revestimiento del 
interior del cauce. La cubierta podía ser plana, de la-
drillos o lajas de piedra, o incluso cantos, o bien ser 
de tejadillo a doble vertiente. Los canales que pueden 
considerarse domésticos alcanzan una anchura de en-
tre 0.2 m y 0.3 m; los ladrillos que cubren los canales 
del solar del teatro romano miden 0.34 m de largo por 
0.16 m de ancho, de manera que apoyan sus extremos 
cortos en la parte superior de los paredes del canal, 
también de ladrillo.

El canal encontrado en el solar de Estébanes [c96] 
vertía en una cloaca romana, mientras que el hallado 

723  De sobras son conocidas las albercas del palacio de la aljafería, 
pero existen otras en patios de viviendas privadas, como la de alabas-
tro encontrada en la casa del s. XI de la c/ manuela Sancho 50 (exca-
vada por uno de los autores; inédita).
724  Excavación municipal (1998-2002), dirigida por los autores. Los 
restos musulmanes más importantes proceden de la zona del solar de la 
c/ San Jorge, donde se encontraron diversas estancias de una casa con 
patio, en el lugar donde estuvo el pórtico postscaenam, y donde ahora 
está el edificio del museo del Teatro de Caesaraugusta.
725  Los datos se encuentran en aGuILEra y PÉrEZ-CaSaS 1991b, 
pp. 316-7.

en la c/ Espoz y mina [c97] lo hacía en la del de-
cumano, pero muchos otros iban a desaguar a pozos 
ciegos que se multiplican a partir del s. XI. Lo cierto 
es que estos pozos están ausentes en época clásica, in-
necesarios por la existencia de las cloacas. Tampoco 
existen prácticamente en época visigoda y en época 
musulmana, hasta el siglo XI, no cabiendo argumen-
tar que la vitalidad constructiva de épocas posteriores 
acabara por hacerlos desaparecer, pues son estructu-
ras que por la profundidad que alcanzan hace difícil 
su pérdida completa. La ausencia, pues, de estos po-
zos sería una prueba indirecta de la utilización resi-
dual de las cloacas romanas. ahora bien, la actividad 
constructiva del s. XI debió trastocar vivamente el ca-
llejero romano, por la invasión de antiguos espacios 
públicos y la construcción de un nuevo caserío que 
tuvo que perturbar grandemente las infraestructuras 
subterráneas romanas. De esta época se conocen va-
rios pozos perforando las antiguas cloacas, hecho del 
que puede deducirse que debió comenzar entonces el 
declive definitivo de las mismas, por lo que se hizo 
ya imprescindible el recurso a los pozos ciegos que 
tan comunes serán ya en todas las excavaciones hasta 
finales del s. XX en que se dota a la ciudad de un al-
cantarillado moderno.

resumiendo, hay claros elementos de contraste 
entre el vertido y la utilización del agua en la roma-
na Caesaraugusta y la musulmana sarakosta del 
s. XI, aunque siempre con la premisa de que ambas 
culturas tienen una especial relación con ella.726 Por 
una parte, el núcleo básico de la red de cloacas debió 
perdurar, si bien no sabemos en qué medida, hasta 
la gran explosión urbana de la sarakusta taifal.727 a 
partir de ese momento posiblemente, mediados del 
s. XI, el sistema debió empezar a colapsarse hasta 
desaparecer en buena parte, pasando a ser los pozos 
negros la base de la nueva forma de evacuación. no 
cabe pensar que el volumen de agua que llegaba a la 
ciudad musulmana fuera mucho menor que el que 
abastecía la ciudad clásica, pero sí que sería destina-
da a usos diferentes, pues si en la antigüedad estaba 
volcada al uso doméstico y ciudadano, en la ciudad 
musulmana una buena parte había de nutrir su huer-
ta, sin duda mucho más extensa y con estructuras 
hidráulicas y organizativas mucho más complejas 
que en épocas pasadas. no quiere esto decir que 
el agua no llegara a entrar en la ciudad (prueba de 
ello son los numerosos canales conocidos) sino que, 
como los datos arqueológicos sugieren, la forma y 
el grado eran diferentes. El agua para el consumo 

726  Forzosamente nuestra referencia a la ciudad musulmana ha de ser 
a la sarakusta del s. XI, especialmente a la taifa, dado que los restos 
anteriores son escasísimos. Tampoco son abundantes los de la medina 
del s. XI, así que hay que buscar los restos musulmanes en los arraba-
les, donde se han encontrado hallazgos sorprendentes.
727  Desde luego no existen ampliaciones ni novedades, y ni siquiera se 
aprecian reparaciones, a diferencia de lo que sucede con las murallas, 
donde son numerosas.
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360.- Detalle. Pozo de agua y canal.359.- Detalle. Canal hacia la alberca.

362.- Detalle del canal anterior.

361.- Paseo de la Independencia. Casa 9 con canal en el arrabal de Sinhaya.
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de boca ya no debía ser la de los acueductos sino la 
extraída de los pozos artesianos y del acarreo desde 
los ríos, posiblemente elevada previamente median-
te norias.728 Coadyuva a pensarlo la diferente forma 
de almacenamiento en cada época. Las numerosas 
cisternas y depósitos que se encontraban por doquier 
en época romana –el sistema que mejor se acomo-
daba a la llegada continua del agua y a la recogida 
por escorrentía de las cubiertas– desaparecen casi 
por completo en época musulmana, mientras que se 
encuentra en las excavaciones un elevado número 
de restos de grandes tinajas, muchas más que en 
siglos anteriores. La importancia dada a la función 
y contenido de las mismas en época musulmana es 
resaltada por las delicadas decoraciones de algunas 
de ellas.

aunque ha habido últimamente espectaculares 
excavaciones en los arrabales musulmanes,729 son 
en cambio muy escasas las noticias y hallazgos en 
el interior, donde salvo en contadas zonas en que 
se han preservado algunas estructuras domésticas, 
el resto de la superficie parece haber sido arrasadas 
por la sucesiva e intensa ocupación del núcleo de la 
ciudad desde la baja Edad media. Poco cabe decir 
pues sobre la circulación del agua en el interior de 
la medina.

una de esas zonas con una cierta abundancia de 
restos se encontró sobre las ruinas del teatro romano, 
especialmente sobre su pórtico septentrional. En una 
casa musulmana descubierta en ese lugar apareció 
una larga canalización compuesta de seis segmentos 
cerámicos enchufados, uno de los cuales, acodado en 
forma de T, servía para bifurcar en dos el flujo de la 
tubería principal, lo que no deja de ser toda una so-
fisticación.

Para terminar, y como un ejemplo más de la im-
portancia del agua en sarakusta, mencionaremos la 
existencia de los abundantes baños recogidos por las 
fuentes escritas, que aunque muestran ya una realidad 
del s. XII, están reflejando una situación previa: «En 
1126 hay documentados unos baños en el barrio de 
azocla, en 1130 otros cerca de la iglesia de las Santas 
masas, en 1170 en el arrabal de Cineja y en 1175 en 
la magdalena.»730

728  Como apuntaremos inmediatamente, nos faltan muchos conoci-
mientos para asegurar todo esto definitivamente. notemos que exis-
ten pozos, pero tampoco es que sean habituales (excavaciones en el 
paseo de la Independencia, foro romano, teatro romano… y el espec-
tacular de la aljafería; (ver FranCo y PEmÁn 1998, pp. 15-6), en 
cambio se encuentran en los niveles arqueológicos restos de tuberías 
cerámicas. 
729  GuTIÉrrEZ 2006 y aa 2007 (en las fichas del CD: «Excavación 
arqueológica en C/ murillo s/n. Zaragoza», «Excavaciones arqueoló-
gicas en la c/ madre rafols, s/n. Zaragoza» y «Excavaciones arqueoló-
gicas en el solar de la plaza José maría Forqué s/n. Zaragoza»).
730  CorraL 1998 p. 69. Los llamados «Baños Judíos», que han lle-
gado hasta nuestros días, con ser de época cristiana representan una 
continuidad y un colofón del mundo de los baños musulmanes.

no es este el momento para extenderse más sobre 
los canales de época musulmana, ni pormenorizar con 
casos concretos, que si se quiere se pueden ampliar 
junto con otros relativos al vertido en el reciente estu-
dio de Ieva reklaityte.731 Hemos querido, sin embar-
go, representar al conjunto con algunas figuras que 
pueden resultar representativas procedentes de las ex-
cavaciones del teatro romano (ff. 357-360) y la Zuda 
(ff. 355-356).732

Si como hemos observado en época romana y mu-
sulmana los elementos relacionados con el agua resal-
taban en seguida, a partir de la conquista cristiana de 
1118 los hallazgos de canales, depósitos, o cloacas en 
uso son bastante escasos y seguirán siéndolo durante 
la Edad moderna. Son abundantísimos, en cambio, 
los pozos negros, y conocemos bien por las fuentes la 
ampliación del riego de la huerta.

[c96] canal en la c/ estébanes 16.733

Ya hemos visto cómo en el solar de la c/ Esté-
banes 16 se encontró un depósito, que pudo caer en 
desuso en el s. III, y en el que se iniciaba la cloaca de 
Estébanes [C5]. abierto en los niveles de esa época, 
entre otros posteriores, se encontró un canal musul-
mán que desaguaba en el inicio de la cloaca romana 
(f. 364), para lo cual se había roto el muro norte de 
la cisterna y perforado la bóveda de la cloaca, por 
donde vertía el canal. El conjunto estaba perfecta-
mente alineado, constituyendo el canal un preludio 
de la cloaca. 

El canal es de cauce rectangular, de 73 cm de alto 
por 32 cm de ancho, construido de argamasa. Lecho y 
cubierta son de ladrillos, esta última a doble vertien-
te (f. 363). Solo se conserva a lo largo de 46 cm la 
sección completa, aunque su pared occidental puede 
seguirse 3.13 m.

Parece fuera de dudas que el canal es de cronolo-
gía musulmana; su horquilla temporal está entre los 
siglos III y VIII, época de los niveles en los que se 
abre la zanja del canal, y la de la taifa, a la que co-
rresponden las tierras que encontramos perforando 
e inutilizando la cloaca. La morfología del canal tam-
bién se ajusta a la cronología indicada.734 La existen-
cia de este canal parece una prueba bastante convin-
cente de que la red de cloacas romanas era conocida y 
utilizada por la ciudad musulmana en alguna medida.

731  rEKLaITYTE 2012, pp.126-30.
732  Excavación municipal (1999-2003) dirigida por F. de a. Escudero 
y m.ª P. Sáinz.
733  Ver el apartado de esta cloaca. La excavación del solar fue realizada 
en dos momentos diferentes, y por diferentes equipos. Los elemen-
tos que ahora tratamos, depósito y canal musulmán, corresponden a la 
campaña de julio y septiembre de 2006, dirigida por Dña. Carmen mi-
randa, a la que agradecemos que nos mostrara el hallazgo y su informe.
734  Canales encontrados en el palacio de la Zuda.
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Insistimos nuevamente en el hecho de que en Za-
ragoza es muy escasa la presencia de pozos ciegos 
musulmanes anteriores al s. XI, lo que puede ser in-
dicio del uso del sistema de cloacas romano. Estos 
pozos se multiplicaron a partir de la segunda mitad 
del s. XI, con el auge constructivo de la ciudad taifal.

[c97] canal en la c/ espoz y Mina 
a la altura del nº 7.735

En una cata abierta (f. 365) en la calle Espoz y 
mina (antiguo decumano mayor romano), a la altu-
ra del número 7, se encontraron dos suelos romanos 
superpuestos casi inmediatos, llegando el superior a 
aprovechar parte de las capas de preparación del infe-
rior (f. 366). ambos tienen características hidráulicas 
muy acusadas. La cota media del suelo más alto es de 
201.22 m.

Estos suelos debían constituir el extremo meridio-
nal de una edificación que daba al decumano, situado 

735  Los trabajos de arqueología fueron dirigidos por m.ª P. Galve y F. 
Escudero del 7 al 18 de agosto de 2009, con la ayuda de Christian Bel-
sué y Blanca del real de la empresa de arqueología FIDIaS TraDE. 
El proyecto civil consistía en la instalación de depósitos de reciclaje 
subterráneos en el Casco Histórico, con cargo al Fondo Estatal de In-
versión Local 2009.

inmediatamente al sur. Por lo que sabemos, el eje de 
esa vía discurría por debajo de las casas pares de la 
calle Espoz y mina, unos 2 m al sur de la línea de 
fachadas.

En la pared norte de la cata se encontró un canal 
musulmán perpendicular al corte, por tanto de direc-
ción norte-sur, a solo 6 cm por encima del suelo roma-
no más alto (f. 367). La continuación del mismo vol-
vió a hallarse en la pared del frente, aquí perforando 
completamente ambos suelos. En el recorrido perdido 
entre uno y otro punto existía in situ un gran sillar 
romano que los constructores del canal rebajaron, ta-
llando en él el cauce (f. 368).736 Las cotas en uno y 
otro corte son de 201.37 en el norte y de 201.01 en el 
sur, a 2 m de distancia el uno del otro, lo que supone 
una pendiente del 18% hacia el sur, hacia el centro de 
la calle.737 La dirección de 35.12 g es la misma que la 
de los cardos romanos.

El canal es de sección en u y tiene un acusado 
desarrollo vertical. Está construido con mortero de 
yeso y grandes cantos (de hasta 20 cm) a partir de 

736  Todos los restos de la parte central de la cata se había perdido du-
rante los trabajos preliminares.
737  El asentamiento musulmán relacionado con el canal se encontraría 
a medio metro por debajo de la acera actual.

364.- La cloaca, el canal musulmán y la pared de la cisterna. 363.- El canal musulmán visto desde la cloaca.
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una zanja abierta en el nivel tardorromano de aban-
dono del suelo superior (en el corte norte). Hacia el 
exterior la factura resulta irregular. La cubierta nos es 
desconocida al igual que los suelos que se le podían 
asociar. Tenía 25/30 cm de anchura de pared, 44 cm 
de cauce y 8 cm de grosor de lecho, y se conservaban 
70 cm de altura. El interior tenía un lavado de 1 mm, 
que en las esquinas forma una ligera media caña, casi 
imperceptible. El relleno interior es de época musul-
mana del s. XI.

relacionar el canal musulmán con la cloaca ro-
mana que discurría por debajo del decumano mayor 
–la Calle mayor de la Zaragoza medieval– no resulta 
difícil. Desde el extremo conocido del canal hasta el 

eje de la cloaca romana hay 7.53 m, es decir que al-
canzaría esta a una cota de 199.65 m. Por otra parte, 
en el cruce de la c/ Espoz y mina con la de alfonso I, 
a 39.8 m del canal, tenemos restos de la cloaca del de-
cumano (cloaca de manifestación / alfonso I [C18]), 
escueta en datos, pero de la que sabemos que su cauce 
estaba a 197.88 m de altura. Si esta cloaca tuviera una 
pendiente hacia el este, las trayectorias de cloaca y 
canal confluirían.

El canal supone una salida de aguas sucias que no 
cabe pensar sino que va dirigida hacia la cloaca roma-
na, por lo que es una prueba indirecta de su uso en ese 
momento. De todas formas, el canal, como en el caso 
visto anteriormente, no perduró más allá del s. XI.

365.- Planimetría de la cata de la c/ Espoz y mina, con los cortes del canal y el sillar.
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366.- Cata en la c/ Espoz y mina. El canal musulmán sobre un suelo romano. 

368.- El canal tallado en un sillar romano. 

367.- Sección del canal.
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Viii

LA conStrucción  
de LA cuAdrÍcuLA

a lo largo del trabajo se han ido describiendo nume-
rosos elementos de interés para un estudio del urbanis-
mo de Caesaraugusta, todavía por elaborar. Para dicho 
estudio se hace imprescindible la confección de una 
cartografía que permita una visión integradora de los 
numerosos hallazgos conocidos. Se trata de una labor 
de equipo que debe realizarse ya si queremos avanzar 
en la investigación. Personalmente llevamos años inclu-
yendo en un plano digital los restos de las excavaciones 
a las que hemos tenido acceso, principalmente las pa-
trocinadas por el ayuntamiento, antiguas y modernas, 
siendo una parte importante del mismo la relativa a 
cloacas, canales y restos de la muralla, realización que 
consideramos completa, en la medida de nuestros cono-
cimientos. Y aunque no es este el momento de hacer un 
estudio urbanístico de la ciudad, para el que el plano an-
terior se haría imprescindible, queremos dar a conocer 
algunos resultados e hipótesis de trabajo que se derivan 
directamente del estudio de las cloacas: un acercamien-
to al diseño de la red viaria de Caesaraugusta de la que 
aún queda algún reflejo en el actual callejero.

En esencia, lo que proponemos es un esquema de 
ejes cartesianos al que podrían ajustarse las calles cesa-
raugustanas. recalcamos que se propone un esquema, 
no la exposición de una realidad, una especie de modelo 
teórico. Dicho de otra forma, hemos utilizado un con-
junto de datos selectivos, pero no todos los datos posi-
bles que ahora se nos harían inabarcables. Habrá que 
ver con tiempo en qué medida un resto arqueológico 
valida, cuestiona o matiza la propuesta.

Los datos con que hemos contado para la realiza-
ción de este esquema han sido las cloacas y el trazado 
de las calles actuales que ha podido perdurar a lo largo 

del tiempo desde época romana. además se ha podido 
hacer referencia a algunos hallazgos arqueológicos ade-
más de las cloacas, aunque estos, dado el objetivo que 
se pretendía, no han sido en general tenidos en cuen-
ta; será trabajo de otro momento contar con ellos para 
convertir el esquema teórico en un plano callejero real. 
no engañe pues que hayamos denominado a esos ejes 
teóricos con D·I, D·II, D·III… y C·I, C·II, C·III… (D 
de decumano y C de cardo), si bien en muchos casos 
es seguro que el eje se corresponde realmente con el 
trazado de la vía romana.

otra característica del esquema que conviene acla-
rar es que no hay ningún intento de aplicación a una 
secuencia temporal. refleja lo que reflejan las cloacas y 
lo que reflejan las calles conservadas, pero no los proce-
sos intermedios que tuvo que haber. El esquema es pues 
aplicable al proyecto originario.

Queremos volver a hacer hincapié en que no damos 
ningún especial valor a los elementos arquitectónicos o 
urbanísticos que discrepan ligera y aleatoriamente del 
conjunto por su orientación. Por lo que hemos podido 
comprobar, en el conjunto de la ciudad, a lo largo del 
tiempo, la urbanización se ha hecho siguiendo la línea 
del Ebro, y es de suponer que con la fundación de la 
ciudad se fijaría definitivamente esa dirección (basada 
en el mismo criterio). ni que decir tiene, que no todos 
los elementos tienen exactamente la misma dirección, 
pretenderlo sería ingenuo, pero, de todas formas, en la 
mayor parte de los casos las diferencias están dentro de 
un rango tal que muy posiblemente solo se hicieran pa-
tentes tras una medición con instrumentos modernos y 
después de trasladados al plano. no olvidemos tampoco 
que muchas de las medidas que tomamos son solo de 
parte de un edificio, y además de cimentaciones, y que 
la voluntad de exactitud tampoco está presente cuan-
do se trata de esquemas o planos dibujados a grandes 
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escalas. De todo ello hemos visto ejemplos en nuestro 
trabajo. En todo caso, cada resto discrepante hay que 
valorarlo por separado antes de pasar a crear diferencia-
ciones cronológicas.

aun habiendo manifestado nuestra falta de voluntad 
de realizar una exposición diacrónica, unos mínimos 
datos cronológicos son importantes, sirven de referen-
cia y aclaran. La colonia Caesaraugusta se funda h. 15 
a.C., y a raíz de dicha fundación se organiza de forma 
metódica la trama urbana y sus infraestructuras, por lo 
que vemos sin desvincularse mayormente de los ejes 
marcados por la ciudad de salduie que ocupaba parte 
del solar de la nueva colonia. Podemos suponer que el 
pomerium primitivo abarcaba el espacio comprendido 
entre la avenida César augusto, el Coso y el río Ebro, al 
menos hoy podemos considerarlo así. Poco tiempo des-
pués, quizá a partir de que se acometieran grandes obras 
monumentales en la ciudad y esta fuera haciéndose más 
importante, el núcleo urbano se extendió hacia el este y, 
posiblemente, hacia el sur, aunque esta última zona es 
arqueológicamente más confusa. a partir de la segunda 
mitad del siglo III, la situación general del Imperio hace 
necesaria la fortificación de las ciudades, reduciéndose 
los perímetros en muchos casos para facilitar la defen-
sa. En esta dinámica entra claramente Caesaraugusta, 
cuya muralla, tal como hoy la vemos, debió erigirse en 
la segunda mitad del s. III. a partir de esta circunstan-
cia se produce un hecho que tiene una gran importancia 
para el asunto que tratamos y para la historia posterior 
de la ciudad. Los barrios periféricos se despueblan, 
concentrándose la habitación en el interior amuralla-
do, lo que trajo consigo el aumento de densidad y el 
abandono del caserío exterior. Limitada la ciudad por 
la muralla, esta se convierte en el elemento urbano más 
característico, adquiriendo un protagonismo indiscuti-
do. Esta situación se mantendrá hasta que se vuelvan 
a habitar arrabales y barrios periféricos y se cree una 
segunda muralla más amplia que los abarque. Ello no 
sucede hasta el s. XI, en época de la taifa sarakustí. En 
todo el estadio intermedio entre los siglos III y el XI 
la impronta del urbanismo romano se va difuminando 
hasta desaparecer, no quedando en el callejero actual 
huella anterior a la época bajomedieval, cuando se van 
consolidando definitivamente los barrios. así, mientras 
que en el núcleo de la ciudad podemos apoyarnos para 
nuestras reconstrucciones en las llamadas «fosilizacio-
nes» del trazado clásico, para el resto de la ciudad roma-
na solo hemos de valernos de los restos arqueológicos.

Caesaraugusta es una ciudad romana de calles or-
togonales, con cardos orientados norte-sur (suroeste-
noreste) y decumanos este-oeste (noroeste-sureste). 
Todo parece funcionar con este esquema salvo algunos 
elementos erráticos que se encuentran en la zona del 
cuadrante nordeste de la zona central, la recogida por la 
muralla. nos referimos a los restos importantes salidos 
en la excavación de la c/ Sepulcro 1-15 de los que ya se 
ha hablado, y de la cloaca, y la calle que se le superpone, 
de universidad—asso [C20—C20´]. La orientación de 

los restos romanos encontrados en la zona oriental, en-
tre el Coso y la calle asalto, sigue escrupulosamente la 
misma orientación que el resto, cloacas y canales in-
cluidos. La cosa varía en el sudeste, donde las cloacas 
mantienen entre sí una relación de ortogonalidad clara, 
pero ligeramente desviada del núcleo central y el orien-
tal, de todas formas son elementos muy escasos y prác-
ticamente ninguna estructura de superficie. En la zona 
sur y sudoeste, donde no se han encontrado cloacas, las 
relaciones ortogonales siguen existiendo y la orienta-
ción resulta la misma que la del centro y zona oriental, 
aparentemente, pues desconocemos cuál es el esquema 
geométrico; lo mismo sucede con los restos del subur-
bium occidental, más allá de la puerta decumana oeste. 
nada conocemos de estos asuntos del extremo norte de 
la ciudad, más allá del Ebro, que en todo los sentidos 
resulta una incógnita, pero donde los indicios inducen a 
pensar en la presencia de restos interesantes.

El eje director de la cuadrícula es de sobras conoci-
do y aceptado, es el decumanus maximus que discurría 
bajo las actuales calles de manifestación, Espoz y mina 
y mayor, entre las puertas medievales de origen romano 
de Toledo (oeste) y Valencia (este). Hemos visto cómo 
bajo la vía romana discurría una serie de cloacas de las 
que se han encontrado hasta seis tramos, de oeste a este: 
manifestación 2 [C16´], manifestación 4 [C16], mani-
festación 22 [C17], manifestación / alfonso I [C18], 
mayor [C19´] y magdalena [C19]. Dos tramos extre-
mos, manifestación 4 y magdalena, se encuentran muy 
cercanos a las respectivas puertas de la muralla y por 
tanto a los extremos del eje. La mediana que une los 
extremos de las mismas (un total de 833.72 m) se puede 
fijar en nuestro plano con una orientación de 136.4285 
g. Hay que decir que este eje pasa por encima de los de-
más tramos con una sorprendente precisión, y continúa 
con igual precisión por encima de las cloacas que discu-
rrían por debajo de la continuidad de la vía en el barrio 
oriental, por encima de la cloacas de Palomar [C21] y 
San agustín [C22] (un total de 1050.52 m). El eje an-
terior pasa por los vanos de ambas puertas, aunque se-
guramente no por el centro, pues discurre a 9.6 m de la 
jamba norte de la puerta de Toledo y solo a 1.5 m de la 
jamba sur de la de Valencia. Este eje con su orientación 
de 136.43 g es el que nos va a servir de eje teórico del 
esquema. La vía del decumano medido entre las salidas 
de las puertas tendría 899 m.

Consecuentemente el otro eje tendría una orienta-
ción teórica de 36.4285 g. ambos ejes pueden ser acep-
tados sin reservas si tenemos en cuenta que las cloacas 
se orientan entre los 133.68 g y los 136.75 g las de los 
decumanos y entre los 30.38 g y 38.76 g las de los car-
dos.738 un eje como el mencionado de 36.43 g, uniría 
los restos más largos conocidos (215 m) de una misma 
cloaca bajo los cardos: la de Fuenclara—Sta. Isabel—
Loscos [C2—C3—C4].

738  Ver más arriba pp. 66-7.
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La distribución de los ejes paralelos a la abscisa se 
puede desvelar con las distancias de esta a algunas cloa-
cas localizadas al sur del Decumano, como las de Jus-
sepe martínez [C15—C15´], alfonso I / méndez núñez 
[C13] y San Jorge [C14], las dos últimas pertenecientes 
a la misma alineación (ff. 369-370). La distancia entre 
el eje del decumano máximo y el que pasa por la cloaca 
de Jussepe martínez es de 95.33 m, y entre el mismo eje 
y los de las cloacas de alfonso I / méndez núñez y San 
Jorge, respectivamente de 138.95 m y de 140.13 m, una 
media de 139.54 m. La relación entre las distancias a las 
dos alineaciones es prácticamente de 2/3 (95.33/139.54 
≈ 2/3), dando un intervalo modular mediado entre ejes 
de 47.1 m. mejor que este valor medio, hemos preferido 
directamente la mitad de la distancia entre el eje del de-
cumano máximo y el de la cloaca de Jussepe martínez, 
47.67 m, que resulta de una medición más segura. así 
pues, en nuestro esquema 47.67 m será el módulo de 
distancia entre los ejes paralelos norte-sur. Tal intervalo 
se ajusta bien al de las calles actuales que podemos pen-
sar que conservan el trazado romano. 

El patrón de los ejes perpendiculares de dirección 
36.4285 g ha sido menos sencillo de averiguar, por una 
parte no se presta a una deducción fácil sobre el plano 
actual y, por otra, los datos no fueron suficientes hasta 
que no se encontró la cloaca del Temple en 2001. Con 
este hallazgo, la relación de distancias entre la alinea-
ción de Fuenclara—Santa Isabel—Loscos y las cloacas 
del Temple [C5] y Estébanes [C1] permitió dar una so-
lución al problema. Estas distancias son respectivamen-
te 79.1 m y 200.54 m, y su relación de 2/5 (79.1/200.75 
≈ 2/5) permite deducir una distancia modular mediada 
entre ejes de 39.85 m. En este caso volvemos a preferir 
el valor que sacamos de una sola medición más segura, 
la vinculada con la cloaca de Estébanes, aunque en este 
caso la diferencia es insignificante pues se trata ahora 
de 40.15 m frente a los 39.85 m anteriores. así pues la 
medida de 40.15 m será la distancia teórica entre los 
ejes este–oeste de nuestro esquema. También en este 
caso los ejes se acomodan muy bien a las calles moder-
nas que son presumiblemente herederas de las antiguas.

resumiendo, los datos de la malla que hemos crea-
do son los siguientes: tiene una orientación de 36.43 g 
y está formada por módulos rectangulares de 47.67 m 
de longitud en sentido norte-sur y 40.15 m en sentido 
este-oeste.

ahora bien, esta malla está construida casi ex-
clusivamente con trazos de cloacas pertenecientes al 
cuadrante sudoeste de la ciudad, y es en ese cuadrante 
en el que podemos comprobar que la cuadrícula in-
terpreta muy correctamente el trazado de las antiguas 
calles de Zaragoza. Si utilizamos planos antiguos, 
podemos ver que también se ajusta al cuadrante no-
roeste, cuyo viejo caserío sufriría una profunda des-
trucción con la construcción de la basílica de nuestra 
señora del Pilar y la sucesión de grandes plazas que 
se enlazan delante de ella.

En la mitad oriental de la ciudad la cosa es más 
complicada, la alteración de calles y manzanas ha sido 
mucho mayor a lo largo del tiempo, y una trama orto-
gonal continua es mucho más difícil de discernir, tanto 
en planos antiguos como modernos. Prácticamente en 
la misma medida que se podían ver los decumanos en la 
mitad occidental se pueden ver ahora en la parte orien-
tal. La orientación es, salvo excepciones concretas, la 
misma, pero ahora es casi imposible seguir los antiguos 
cardos e imposible apreciar un patrón.

La ayuda para solventar el problema proviene de la 
alineación de los tramos de cloacas de morlanes [C11] 
y San Lorenzo [C12], por encima de los cuales discurre 
una de las perduraciones de calles antiguas más obvias, 
se trata de la alineación formada por la plaza de San 
Carlos y las calles de la Zarza, Torrejón, Gavín y Bo-
terón. La superposición perfecta de las calles actuales 
y la cloaca antigua no deja resquicio alguno sobre que 
estamos ante la permanencia de un vial romano.

aunque no llegamos a este eje prolongando el pa-
trón utilizado, sí podemos usarlo como base para la ex-
pansión del mismo esquema aplicado hasta ahora. al 
este tendríamos el eje formado por las calles Estudios y 
Cortesías y la plaza de asso y al oeste, aunque con una 
situación menos clara, las calles argensola, Lucero y el 
eje axial del teatro, y aún más allá la calle Dormer.

aceptando esta configuración del espacio en el inte-
rior de la ciudad, tendríamos solo un patrón extendido 
por toda ella aunque con una solución de continuidad 
en la zona central entre el foro y el teatro, que cabría 
explicarla por la existencia del eje monumental cuyos 
extremos son precisamente esos monumentos.

La continuidad del eje del decumano mayor con 
el que forman al este las cloacas de Palomar y San 
agustín nos dan la oportunidad de intentar aplicar en 
el barrio oriental un esquema semejante al anterior. La 
alineación definida por las cloacas de alcober [C23] 
y olleta [C23´] al norte del de Palomar—San agustín 
y la paralela que pasaría por la del Pozo [C24] al sur, 
muestran la misma cadencia del esquema anterior. así 
pues, aun con ciertas reservas por lo parco de los datos, 
podemos suponer que el tramado de calles del barrio 
oriental, en lo que a ejes decumanos se refiere, puede 
ceñirse al mismo esquema teórico conocido, e incluso 
ver estos ejes exteriores como prolongación de los de la 
parte interior. Para la pauta de los otros ejes no tenemos 
información suficiente, salvo que su orientación resulta 
perfectamente perpendicular a los decumanos, lo que es 
fácilmente deducible, tanto a partir de la cloaca de He-
roísmo [C25] como de las demás cimentaciones cono-
cidas. a pesar de la falta de datos, nosotros presumimos 
que el intervalo entre estos ejes sea el mismo que el que 
presentan los cardos en el centro. Como ya dijimos, en 
toda esta parte de la ciudad no podemos contar con la 
ayuda del callejero actual, dado el tiempo de abandono 
sufrido entre los ss. III-IV y s. XI.
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369.- Ejes maestros de la cuadrícula teórica.
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370.- Desarrollo de la cuadrícula teórica y otros ejes viarios.
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De las otras zonas habitadas, o que podemos pen-
sar que lo estuvieron, no tenemos datos y solo podemos 
constatar que si en la zona sudeste solo se tuviera en 
cuenta las cloacas su esquema viario resultaría girado 
ligeramente con relación al central.

aunque no está dentro de nuestro interés entrar a 
discutir sobre proporciones y módulos, conviene ha-
cer notar que con este patrón de ejes de 47.67x40.15 
m, o de manzanas de 39.67x32.15 m (calles de unos 
8 m), es difícil cualquier intento de aplicar el módulo 
del actus de 35.489 m, tampoco resulta muy elemen-
tal la proporción real de aproximadamente 1.25 entre 
ambas dimensiones del esquema.

Para concluir conviene comprobar la validez del 
patrón creado aplicándolo a la realidad actual del pla-
no de la ciudad. El esquema será más válido cuanto 
mejor explique nuestro actual trazado viario, dando 
siempre como axioma que procede directamente del 
urbanismo romano. Pero antes consideramos conve-
niente hacer algunas puntualizaciones sobre la repre-
sentación de la ciudad, tema que ha sido para nosotros 
fuente de interés a lo largo de todo el trabajo.

Desde que conocemos imágenes gráficas de la 
ciudad el entramado de calles ha variado muy poco. 
nuestras representaciones son de dos tipos: vistas y 
planos. Las primeras, de excepcional valor, no ayu-
dan mucho al objetivo que perseguimos, si bien pro-
porcionan una visión inmediata y sugerente. aun así 
bien conviene mencionar las más sobresalientes. La 
primera imagen de la ciudad es la Vista de Zaragoza 
de 1563 de anton van den Wyngaerde (antonio de las 
Viñas), imagen tomada desde el norte, desde el otro 
lado del Ebro, con una imaginaria perspectiva caba-
llera que posibilita contemplar, hasta cierto punto, el 
interior de la ciudad (f. 371). La siguiente es el cuadro 
de martínez del mazo de 1647 que se encuentra en 
el museo del Prado: Vista de la ciudad de Zaragoza 
(f. 372). Esta representación, tomada desde un pun-
to de vista más bajo que la anterior, solo muestra el 
frente que da al Ebro con sus numerosos monumentos. 
ambas vistas, respectivamente del XVI y del XVII, 
son anteriores al levantamiento de los primeros planos 
conocidos. El primero de estos es de 1712: Plano de 
la Ciudad, Castillo y Contornos de Zaragoza Capital 
del reyno de Aragón, 1712 (f. 373). La ciudad que se 
aprecia en el mismo no variará prácticamente hasta la 
segunda mitad del siglo XIX. De la misma manera, 
tampoco parece que hubiera variado mucho desde la 
Baja Edad media, a no ser por el derribo de la vieja 
muralla romana y la renovación radical del caserío y 
de los edificios religiosos. (recuérdese que considera-
mos especialmente el núcleo de la ciudad.) Carlos Ca-
sanova publicó en el siglo XVIII dos ediciones (1734 
y 1769) de su plano de Zaragoza. Posiblemente sea 
este el primer plano impreso, siendo por ello el más 
conocido y reproducido por los diferentes autores con 
vistas a reflejar Zaragoza durante las Edades moderna 

y media. Este plano lleva en su parte superior una vis-
ta tomada desde el otro lado del Ebro con el título: 
Vista de la Ciudad de Zaragoza por el septentrion 
(f. 374), que completa el conjunto de las precedentes 
de Wyngaerde y mazo. recién entrado el s. XIX se 
producirá el drama de la Guerra de la Independencia, 
durante la cual Zaragoza sufrirá un bombardeo siste-
mático en los dos sitios de 1808 y 1808-1809. Esta 
desgraciada circunstancia hizo que el valor de los za-
ragozanos y la tenacidad del Ejército Imperial fran-
cés fueran conocidos en toda Europa y se publicaran 
numerosos libros acompañados de los correspondien-
tes planos donde se seguía el desarrollo de la batalla. 
Según de dónde fuera el autor era la procedencia del 
plano, de tal manera que existen españoles, italianos, 
pero sobre todo franceses, siendo el de Plan du sié-
ge de saragosse par l´Armée Française d´Aragon en 
1808-1809 (gravado por ambroise Tardieu) el que nos 
parece más preciso (f. 375). Todos los planos citados 
hasta ahora adolecen de algunos defectos que justi-
fican que no los hayamos utilizado en el trabajo que 
sigue a pesar de la antigüedad. Precisamente por su 
antigüedad las relaciones angulares y de distancia no 
son lo suficientemente exactas como para poder su-
perponerlos de forma útil al plano actual que sirve de 
base al trabajo. otro inconveniente proviene de que 
la fidelidad al detalle prima menos que la visión del 
conjunto, máxime teniendo en cuenta la escala, así, las 
calles no se dibujan a su anchura real, ni se recogen la 
mayoría de las irregularidades y pequeños quiebros de 
las mismas. Viendo estos planos, Zaragoza parece más 
regular y con calles más anchas de lo que realmente 
eran. Todos estos inconvenientes disminuyen confor-
me la fecha avanza, siendo el plano francés mucho 
más realista que los anteriores del s. XIX.

a partir de 1850 encontramos ya numerosos pla-
nos realizados con fines actuales de gestión e infor-
mación, y con técnicas cada vez más precisas, mu-
chas veces confeccionados o encargados por el propio 
ayuntamiento de la ciudad. un plano espléndido es el 
que se publicó en el atlas de España y sus posesiones 
de ultramar de Francisco Coello en 1853, donde figu-
ra ya el nombre de las calles (f. 376). otro excelente 
es el realizado por el arquitecto municipal Joaquín 
Yarza en 1861.739 Pero el mejor para nuestro traba-
jo es sin duda el encargado por el ayuntamiento de 
Zaragoza al ingeniero topógrafo Dionisio Casañal en 
1880 (f. 377). Está confeccionado a escala 1: 1000 
en 19 hojas de 61x94 cm cada una (más un plano 
guía).740 La pequeña escala permite en este caso reco-
ger cualquier detalle. Figuran asimismo el nombre de 
las calles y, lo que ha sido de suma importancia para 
nuestro trabajo, referencias altimétricas en forma de 

739  actualmente ha sido publicado un libro que estudia este plano: LoP 
y otros 2012.
740  Las hojas 8 y 9 son las que recogen el espacio de la Zaragoza reco-
gida por la muralla romana.



313

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

curvas de nivel a intervalos de 0.5 m. Es sin duda el 
plano ideal para trabajar con datos arqueológicos, la 
fecha y la escala permiten una fidelidad absoluta, y la 
misma fecha no es tan avanzada que refleje cambios 
importantes en las calles y monumentos de la ciudad. 
Su único inconveniente radica en que en 1880 ya se 
había abierto la calle alfonso I, primera calle moder-
na trazada a través del centro ciudadano para permitir 
el saneamiento y un tráfico moderno. Su construcción 
llevó aparejado el arrasamiento de toda una banda de 
terreno. aun así los datos perdidos se pueden suplir 
con los de los planos precedentes.

Los planos posteriores ya no añaden una precisión 
necesaria para el desarrollo de nuestro trabajo y en 
cambio ocultan el reflejo del urbanismo romano. a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX se suceden 
las alineaciones y ampliaciones de calles que regu-
larizan considerablemente el plano anterior, primero 
más lentamente, luego a gran velocidad. Poco tiene, 
que ver cómo estaban las calles D. Jaime I, manifes-
tación y Espoz y mina –el cardo y el decumano ma-
yor de época romana– una vez realizadas estas recti-
ficaciones. a lo largo del s. XX se suceden: la cons-
trucción del mercado Central (terminado en 1903), 
la progresiva ampliación de la pl. del Pilar, desde la 
Zuda hasta pl. de La Seo (ya proyectada y empezada 
con anterioridad a la Guerra Civil y concluida defini-
tivamente en los años 40), la apertura de la c/ San Vi-
cente de Paúl (años 40), la construcción de la avenida 
César augusto (años 70), la modificación de toda la 
esquina noreste (años setenta y ochenta) y, por últi-
mo, la creación de la pl. de San Bruno (comienzo de 
los años 90).

Por esta singularidad de reflejar el callejero que 
era tradicional desde hacía siglos hasta hace bien 
poco, y por su precisión técnica, el plano de Casañal 
ha sido el idóneo, tanto para esta parte del trabajo, 
como para cualquier circunstancia en que hemos ne-
cesitado recurrir a una documentación cartográfica de 
tipo histórico.

una vez terminado el anterior inciso vamos a in-
tentar comprobar hasta qué punto puede verse refleja-
da nuestra cuadrícula en el plano de Casañal (ff. 378-
380), al que seguiremos con el nombre de sus calles, 
indicando el actual cuando haya variado.

Los ejes del esquema con la dirección de los cardos:

El eje c·i. alineación de pl. de la Corona, [---],741 
c/ Trillo, c/ Lanuzas (hoy lado oriental de la av. César 
augusto), pl. de San antonio abad (aunque el nom-
bre la rememora, la pl. de San antón no está exac-
tamente en el mismo sitio) y su prolongación en el 
interior del convento de San Juan de los Panetes (hoy 
c/ murallas romanas).

741  Con este símbolo queremos dar a entender una interrupción del trazado.

El eje c·ii. alineación de c/ del Ciprés, [---], c/ la 
Zuda (unos diez metros desplazada hacia el oeste; hoy 
c/ Salduba, muy alterada).

El eje c·iii. alineación de c/ de la audiencia (hoy 
c/ Galo Ponte), c/ del Temple (la primera mitad des-
viada hacia el este) y c/ de la Virgen.

El eje c·iV. alineación de c/ Torres Seca y pl. San 
Felipe (hoy c/ Gil Berges).

El eje c·V. alineación de c/ del Desengaño, [---], 
c/ del Violín, c/ Carrica, c/ de la Luna (unos doce 
metros desplazada hacia el oeste; hoy c/ del maestro 
Luna) y c/ del Jazmín (hoy c/ Loscos).

Los ejes c·Vi y c·Vii. Estos ejes casi no tienen 
representación en el plano de Casañal de 1880, una 
vez que la apertura de la c/ D. alfonso I, producida en 
1866-1867, modificó profundamente toda una banda 
de terreno a ambos lados. atendiendo a planos an-
teriores, como el del atlas de Coello de 1853, el eje 
C·VI podría verse reflejado en la c/ del Trenque, situa-
da algo al oeste de la embocadura de la c/ alfonso I.

El eje c·Viii. alineación de c/ del Pino, c/ de las 
Vírgenes, [---], plazuela de San Braulio (hoy extremo 
sur de la c/ de San Braulio).

El eje c·ix. alineación de c/ de la Libertad, [---], 
c/ Latassa (hoy inexistente, correspondería esta calle 
al espacio abierto de la pl. del Pilar). Llama la aten-
ción la continuidad de la c/ Forment –paralela a la c/ 
Latassa–, que quizá sea un desplazamiento hacia el 
oeste del eje C·IX entre 12 y 19 m.

El eje c·x. alineación de c/ mártires, [---], c/ 
Santa Cruz (hoy pl. Santa Cruz y c/ Santa Cruz) y 
c/ Bayeu. Esta alineación se encuentra siguiendo el 
eje de simetría del templo romano hallado delante del 
actual ayuntamiento; su fachada se orientaba al sur.

El eje c·xi. alineación de c/ Cinegio, c/ ossaú, 
c/ San Félix, [---], calle que flanquea por el oeste la 
Lonja y las antiguas Casas del Puente (sede del Con-
cejo y posteriormente ayuntamiento, hoy c/ Ximénez 
de Embún). Las tres primeras calles se encuentran 
mal alineadas y son ligeramente diagonales a la cua-
drícula. ahora bien, la presencia desde el s. XII de 
la importante iglesia de San Gil dando a la c/ Cine-
gio, sugiere una mayor importancia, y posiblemente 
también una mayor regularidad, de esta calle en tal 
época. Puede que la forma actual tenga que ver con 
la pérdida de continuidad del eje anterior a partir de 
la c/ mártires.

El eje cM·xii. alineación de c/ Don Jaime I (an-
teriormente c/ de San Gil), desde la c/ méndez núñez 
hasta el Ebro. Por lo que sabemos arqueológicamente 
la calle romana discurriría por debajo de la línea oc-
cidental de fachadas. Esta calle correspondería con el 
Cardo maximus, calle que estaría entre dos puertas y 
en línea con el puente. Fue en todas las épocas una 
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373.- reproducción parcial de plano de Zaragoza de 1712.

374.- reproducción parcial del plano de Zaragoza de Carlos Casanova. 1769.
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375.- Parte central del plano grabado por ambroise Tardieu h. 1809.

376.- Parte central del plano de Zaragoza en el atlas de Coello (1853).
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377.- Plano Zaragoza de Dionisio Casañal de 1880. Hojas 8 y 9.
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de las calles más importantes. El puente romano y la 
puerta norte fueron sustituidos por otros (Puente de 
Piedras y Puerta del Ángel) y la puerta sur debió cam-
biar de ubicación desplazándose hacia el oeste (Puer-
ta o arco Cinegio).

La calle tiene en su inicio una desviación hacia el 
oeste que no sabemos cuándo se produjo. Quizá se 
debiera a la existencia de la Judería, que llegaba hasta 
este punto y ocupaba todo el sudeste de la ciudad. ¿El 
mantenimiento aislado de la Judería –Judería Cerra-
da–, al interior por un muro y al exterior por la mura-
lla romana, pudo ser la causa del desplazamiento de 
la puerta hacia el oeste? ¿Podría verse la continuidad 
perdida de la calle de San Gil en el callejón medie-
val del Prunillo, que comunicaba con el trenque del 
molino de aceite (ambos situados en la manzana del 
actual Teatro Principal)? recuérdese también que un 
poco más al este, al abrir una zanja en la c/ Eusebio 
Blasco (antigua c/ del Teatro) se halló una sección de 
la muralla romana de mayor anchura de lo normal que 
podría corresponder a una torre de puerta, y que allí 
se encontraba antiguamente el trenque bajomedieval 
del Tesorero.742 Todos estos elementos topográficos 
convendría tenerlos en cuenta para resolver el proble-
ma del extremo del cardo máximo y la situación de la 
hipotética puerta romana meridional.

El eje c·xiii. Posiblemente se vea representado 
por la c/ del Teatro (hoy c/ Eusebio Blasco).

El eje c·xiV. alineación de pl. Santa marta y 
c/ Dormer. La posibilidad de extender dos ejes más 
allá de la c/ D. Jaime I el esquema modular que ve-
nimos siguiendo, ejes C·XIII y C·XIV, se debe a que 
la alineación de pl. Santa marta y c/ Dormer se ajusta 
muy bien al eje C·XIV.

El eje c·xV. alineación de pl. de San Pedro no-
lasco, c/ Hermanos argensola [---], c/ Lucero. Este 
eje resulta muy convincente si pensamos que la 
c/ Hermanos argensola prolonga con precisión el eje 
de simetría del teatro romano. a partir del eje C·XV 
(incluido), la pauta se toma, con el mismo valor que 
la serie anterior, desde el eje C·XIX.

El eje c·xVi. De aceptarse este eje habría que 
desplazarlo hacia el este, al menos parcialmente, dada 
la presencia del teatro romano. Podría corresponder 
con la c/ San Pedro nolasco (hoy c/ Pedro J. Soler) 
que también se superpone a las ruinas del teatro. Qui-
zá la continuidad del eje se encuentre en los ensan-
ches de algunas calles como las de San Lorenzo y el 
Deán.

El eje c·xVii. alineación de c/ de la Sartén (mar-
cadamente diagonal), [---], c/ de la red, extremo final 
de la c/ del olivo y c/ Legaún. Todas estas calles ya no 
existen tras la apertura de la c/ San Vicente de Paúl.

742  BLaSCo 1988, pp. 44-5. Ver más arriba pp. 109-10.

El eje c·xViii. Podría ser un resto de este eje la 
plazuela de Tejedores, hoy desaparecida tras la aper-
tura de la c/ San Vicente de Paúl.

El eje c·xix. alineación de pl. San Carlos, c/ de 
la Zarza, [---], c/ Calixto ramírez, c/ Torrejón, [---], 
c/ Gavín, c/ Pallaruelo (hoy c/ Boterón, sin ser la mis-
ma), [---] y c/ del Grillo (hoy desaparecida). Eje re-
frendado por la presencia de las cloacas de morlanes 
y San Lorenzo. Este eje y el siguiente son los más 
seguros de toda la parte oriental de la ciudad, estando 
ambos separados por el módulo de ≈ 40 m. La exis-
tencia de estas alineaciones nos ha animado a pro-
longar el esquema hacia el oeste, aunque con menos 
evidencias y menor convicción.

El eje c·xx. alineación de c/ Estudios, c/ Corte-
sías, c/ del órgano y pl. de asso. El desplazamiento 
hacia el este de la c/ del órgano ha de deberse a la 
existencia de la iglesia de la magdalena.

Los ejes c·xxi y c·xxii. Estos dos ejes quizás 
haya que refundirlos en uno, cuya perduración habría 
que ver en la alineación de las c/ Pelegrín, c/ univer-
sidad y c/ Don Teobaldo. representaría el intervallum 
junto al tramo este de la muralla.

Los ejes del esquema con la dirección de los de-
cumanos:

El eje d·i. Correspondería al intervallum del tra-
mo sur de la muralla. nada queda hoy que sea repre-
sentativo de este eje, cosa natural si pensamos que, 
tanto al interior como al exterior durante la Edad me-
dia fueron adosándose casas al muro romano.

El eje d·ii. alineación c/ agustines, c/ Fuenclara, 
c/ Cuatro de agosto (con un desplazamiento hacia el 
sur de unos 15 m, quizá para compensar la desapari-
ción de la calles correspondiente al eje D·I o por la 
existencia del teatro romano más al este), [---], c/ de 
la Verónica (también algo desplazada al sur, y cuyo 
extremo giraba hacia el norte para acomodarse a la 
cávea del teatro romano). La plazuela de la Leña y 
la c/ de los Graneros, situadas a la altura de la c/ San 
Vicente de Paúl, y hoy inexistentes, puede que tengan 
que ver con este eje o ser consecuencia de una con-
vergencia de los ejes D·I y D II ante el chaflán del 
extremo sudeste de la muralla.743

El eje d·iii. alineación de c/ Bureta, [---], pl. de 
San Felipe por el norte de la iglesia del mismo nom-
bre, c/ de la morera (desplazada al norte 14 m; hoy c/ 
Candalija), pl. de Sas, c/ Estébanes, [Teatro] – c/ San-
to Dominguito de Val. Entre la calles de Estébanes 
y de Santo Dominguito de Val se encuentra la gran 
masa del teatro romano, al cual el eje D·III incide 
exactamente por el aditus occidental.

743  En esta tramo la calle Coso sigue exactamente el trazado de la 
muralla romana, de la que se han conservado restos arqueológicos.
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378.- Perduración en la Zaragoza de 1880 del viario romano.
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380.- Variante con las calles conservadas en 2012.

379.- rejilla de las calles con origen romano en el plano de 1880.
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El eje d·iV. alineación de c/ Torre nueva, c/ mén-
dez núñez y c/ de San Jorge. Esta alineación, junto con 
la del eje Dm·VII son las dos únicas que han conser-
vado la imagen de la calle de época romana en toda 
su longitud y sin interrupciones. El extremo oriental 
de la c/ San Jorge se inclina hacia el sur para dirigirse 
ortogonalmente al chaflán de la muralla. La pl. de San 
Pedro nolasco ocupa buena parte del pórtico del teatro 
(la iglesia de San Lorenzo, del s. XII, y su campanario 
mudéjar ocupaban el centro). Si, como pensamos, este 
pórtico era cuadrado, el eje D·IV pasaría 6.5 m al sur 
de su centro, aunque la c/ San Jorge lo haría exacta-
mente por el centro.

El eje d·V. alineación de c/ del olmo, [---], c/ Con-
tamina y c/ Goya (hoy c/ Jussepe martínez). a partir de 
esta calle se interrumpe la continuidad, pero se vuel-
ve a recuperar en el costado septentrional de la pl. San 
Pedro nolasco, flanqueando el pórtico norte del teatro 
romano. El mismo eje podemos seguirlo en el extremo 
este, en la c/ del Espino y en el cjón. del Gallo. Las 
calles de esta alineación se ajustan con sorprendente 
precisión al eje teórico.

El eje d·Vi. alineación de c/ Buen Pastor, pl. San-
ta Isabel por delante de la iglesia del mismo nombre 
– c/ de roda (hoy c/ Santa Isabel), c/ molino, [---], 
c/ San Lorenzo. Este eje podría encuadrar por el norte 
las termas públicas de San Juan y San Pedro, mientras 
que el anterior podría hacerlo por el sur, al menos los 
restos arqueológicos conservados se ciñen bien a estos 
límites. Hoy, a la altura de las termas, ninguno de estos 
ejes tiene representación, mientras que la c/ San Juan 
y San Pedro, equidistante de ambos, corta los restos 
por la mitad.

El eje dM·Vii. alineación de c/ manifestación, c/ 
Espoz y mina y c/ mayor. Esta alineación es la suce-
sora del decumanus maximus, y, junto a la sucesora del 
decumano representado por el eje D·IV, son las únicas 
que se conservan íntegras y sin interrupciones desde la 
antigüedad. Toda la calle era llamada en la Edad me-
dia Calle mayor, aunque con sobrenombres particula-
res en los diferentes tramos, de oeste a este: mayor de 
San antón, Platería, Torongueras, Zapatería mayor y 
magdalena. Su importancia en todas las épocas la re-
fleja a la perfección su nombre. Dos puertas se encon-
traban en sus extremos, conservadas hasta el siglo XIX 
con modificaciones, se llamaron desde la Edad media 
puerta de Toledo la occidental y arco de Valencia la 
oriental. Fueron derribadas respectivamente en 1842 y 
1867. Hoy aún preservan algunos restos arqueológicos.

El eje d·Viii. alineación de pl. de San antón, [---], 
c/ Prudencio, c/ Santiago (esta calle se encuentra des-
plazada hasta 12 m al norte en su segunda mitad), c/ 
del Clavel (hoy c/ Jordán de urríes), [---], c/ Don Juan 
de aragón. Este eje flanquearía el costado sur del foro.

El eje d·ix. alineación de c/ de la regla, parte del 
costado sur de la pl. del Pilar, c/ Goicochea, (hoy los 

tres espacios están unificados y corresponden al lado 
sur de la pl. de nuestra Señora del Pilar y su conti-
nuación de la plaza de La Seo). El eje se continúa en 
la c/ San Valero, superponiéndose a algunos restos del 
foro. más al este se encuentran algunos espacios más 
anchos que las callejas de orientación norte-sur en que 
se encuentran, c/ del Deán, plazuela del reino (hoy c/ 
San Vicente de Paúl, a la altura de la casa de Palafox) 
y c/ Liñán, dichos espacios podrían verse como restos 
de una calle perdida que formara parte de la alineación 
que estamos tratando.

a la vista del callejero actual, los tres ejes siguien-
tes d·x, d·xi y d·xii son más difíciles de seguir, y 
pueden ser discutibles si observamos que la muralla ro-
mana no se mantiene paralela a ellos en este tramo sep-
tentrional. La trayectoria de la muralla se corresponde, 
más o menos, con el trazado del frente fluvial actual 
con solo rectificar hacia el sur 16 m el saliente de la Ba-
sílica del Pilar y recuperar la manzana de las antiguas 
«Casas del Puente» (Casa del Concejo, después ayun-
tamiento). En la parte más oriental, la muralla estaría 
algo más retranqueada que el actual frente de edifica-
ciones, tal como figura en los planos antiguos, p.e. en 
el de Casañal que estamos manejando, mientras que en 
la occidental, se situaría más como el frente actual que 
como el que refleja el plano de Casañal.

El eje d·x. La única calle actual que se ajustaría a 
este eje sería la de la Trinidad, situada en el extremo 
este de la ciudad. Es una calle corta y poco represen-
tativa, dado que buena parte de ella está más allá de 
la muralla y que puede que su apertura se diera en el 
momento de la urbanización de la zona, cuando se eri-
ge el gran edificio de la universidad de Pedro Cerbuna 
en el s. XVI.

El eje d·xi. Cabría ver en la c/ Sepulcro la herencia 
de una calle antigua que limitara por el sur la comple-
ja zona que se extendía al este del foro. Esta calle se 
encuentra bastante más al norte del eje D·XI, eje que 
posiblemente hubiera que desplazar rompiendo en esta 
zona la rigidez del esquema. Hoy la c/ Sepulcro es más 
corta por la apertura en el extremo oeste de la pl. de 
San Bruno.

El eje d·xii. Se podría intentar ver el extremo 
oriental de este eje, el intervallum de la muralla, en los 
cortos tramos de calles que figuran en los antiguos pla-
nos: callejones de la rosa, del retiro y del Lobo, que 
en algún momento quizá estuvieron comunicados.

Con lo anterior puede verse que el esquema que 
proponemos explica más que satisfactoriamente buena 
parte del callejero que ha llegado hasta nosotros.

nuestra malla justifica bien la existencia de las ca-
lles de dirección este oeste, necesitando matizarse solo 
las partes más extremas, posiblemente por la irregula-
ridad de la muralla, que no se diseñó ortogonal a las 
directrices de la ciudad sino en función de la topogra-
fía. Las calles de trayectoria norte quedan igualmente 
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bien justificadas en el cuadrante sudoeste, hasta la c/ 
D. Jaime I, y no tanto en el cuadrante nordeste, donde 
la alteración del callejero es mucho mayor. ahora bien, 
los indicios que aún existen, y el que las calles habían 
de tener una continuidad en toda su longitud es justifi-
cación suficiente para avalar también aquí el esquema.

más al este, a partir de la c/ D. Jaime I, las cosas se 
complican. Sin embargo se puede seguir aceptando el 
mismo patrón –como lo sugieren los ejes C·XV (eje 
del teatro romano), C·XIX (eje dibujado a partir de la 
cloacas de morlanes y San Lorenzo) y C·XX– siempre 
que se considere que se reinicia en otro punto diferente 
al de la sección occidental. Esta pérdida de la continui-
dad que se da más allá de la c/ D. Jaime I hay que rela-
cionarla con el sobradamente conocido eje monumen-
tal que corta toda la ciudad de norte a sur, formado por 
el teatro, las termas de San Juan y San Pedro y el foro.

observaciones sobre la perduración 
del urbanismo romano.

a continuación queremos exponer algunos apuntes 
sueltos que nos parecen llamativos sobre la influencia 
del urbanismo romano en el callejero actual –o sobre la 
«aparente» ausencia de tal influencia– así como sobre 
la posible dinámica evolutiva de la ciudad. 

1- Como se ha dicho repetidas veces, es especial-
mente difícil de ver una pauta en toda la banda vertical 
de la ciudad entre la c/ San Vicente de Paúl y c/ D. Jai-
me I, seguramente por ser área de edificios públicos en 
época romana. Se ve cómo, desaparecido el gran mo-
numento que es el foro, las nuevas calles no se ajustan 
a patrón alguno (salvo el patrón de la propia catedral 
de La Seo).

2- El callejero del nordeste de la ciudad resulta sin-
gularmente complejo de entender a partir de nuestros 
conocimientos de la evolución de la ciudad. resulta 
difícil ver en él un patrón y solo en parte es aplicable 
nuestro diseño. Los datos arqueológicos parecen abun-
dar en esta complejidad, como son por ejemplo todos 
los restos de la parte situada al este del foro o algunos 
elementos aislados como son la calle y las cloacas uni-
versidad y asso que discurren por debajo. Desconoce-
mos en qué medida pueda estar todo ello influenciado 
por la presencia del foro, la existencia anterior en esta 
zona de la ciudad ibérica (salduie) o por los relativa-
mente acusados desniveles.

 3- Las vías que en su momento tenían la función 
de intervallum desaparecieron al edificarse las casas 
que se apoyan en la muralla. Como consecuencia, ante 
esta pérdida se abren numerosos adarves de dirección 
transversal a la misma, algunos son los extremos de las 
viejas calles, pero otros no.

4- Los chaflanes y curvas de la antigua muralla pa-
recen generar calles y adarves perpendiculares a la mis-
ma, presumiblemente en época posterior a la clásica. 

Son muy significativos los extremos orientales de las 
calles de Santo Dominguito de Val y de San Jorge.

5- observando el plano se advierte cómo cuando 
se interrumpe la progresión lineal de una vía de origen 
romano, a veces se crean calles diagonales que desvían 
el flujo de la calle interrumpida hacia otra paralela (una 
especie de by-pass): c/ Santa Isabel, antigua c/ Bayeu, 
c/ Estébanes, c/ martín Carrillo…

6- Es conocido que muchas alteraciones y genera-
ción de nuevos espacios tienen que ver con la cons-
trucción de las iglesias parroquiales, distribuidas por 
toda la ciudad como centros focales de los diferentes 
barrios.

7- Si en la morfología del callejero actual pode-
mos ver la impronta del diseño romano, también se 
vislumbra cómo progresivamente fue disminuyendo el 
número de calles y la anchura de las mismas. Este pro-
ceso debió hacerse más notable en momentos en que 
aumentó la población sin que aumentara la superficie 
construida, en principio por la existencia de la muralla 
romana. un primer gran aumento de densidad se daría 
al replegarse la población al límite de la muralla en el 
s. III. otro posiblemente se produjera al final de la épo-
ca califal o al comienzo de la taifa, en el s. XI, como 
consecuencia de la cual la ciudad creó nuevos barrios 
y una nueva muralla que acogerá suficiente espacio 
como para permitir el crecimiento de la ciudad hasta el 
s. XIX. a menor escala se da idéntico fenómeno en el 
recinto cerrado de la Judería durante la Baja Edad me-
dia. El aumento de densidad repercutió en la creación 
de la morfología peculiar del barrio y, a la postre, llevó 
a su ampliación con la creación de la Judería nueva al 
otro lado del Coso. Es probable que fueran más estos 
aumentos puntuales de la densidad de población que 
la tan repetida influencia del concepto espacial musul-
mán lo que alterara tan profundamente el aspecto ori-
ginal romano del callejero zaragozano.

8- En el origen del eje XV se encuentra el callejón 
ciego de Zaporta, que aunque no es superviviente de 
una antigua calle romana, tiene su origen directo en un 
edificio romano. Es un callejón de planta quebrada con 
ensanchamientos en puntos muy determinados. Su fun-
ción era el acceso a una gran manzana de casas (posi-
blemente la mayor manzana de la ciudad). Su llamativa 
presencia quedó explicada cuando en 1975 se descubrió 
que el solar ocultaba un teatro romano. Perdida la fun-
ción para la que fue construido, las estructuras del teatro 
fueron reconvertidas en viviendas de la judería, en cuyo 
núcleo se encontraba el monumento, siendo el callejón 
de Zaporta un adarve que se adentraba en su interior. 
Superponiendo planos podemos ver cómo el callejón, 
que se inicia en la c/ San Jorge perpendicularmente ha-
cia el sur, gira luego hacia el este, es la consecuencia de 
su adaptación a la galería occidental del pórtico prime-
ro, y luego a la meridional; atraviesa inmediatamente la 
última galería hasta alcanzar el espacio vacío del hypos-
caenium donde se ensancha. a partir de aquí vuelve a 
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hacer otro quiebro para adentrarse por la entrada central 
que corta la cávea por su eje de simetría discurriendo 
entre dos muros. El final de callejón es un ensancha-
miento lateral que sigue la crypta interior del teatro.

9- El callejero actual de la zona entre el Coso Bajo 
y la c/ asalto, antiguo barrio oriental romano, contrasta 
con la retícula propuesta en casi todos sus elementos, 
algo comprensible si tenemos en cuenta que el barrio 
romano se empezó a despoblar en el s. III y no se vol-
vió a ocupar hasta el s. XI, y posiblemente no lo hizo 
de forma estable hasta mucho después. El hecho de que 
parezca que la c/ San agustín «perpetúa» la vía roma-
na, si bien desplazada, puede ser una quimera, ya que 
es probable que solo continuara la Calle mayor des-
pués de cruzar la Puerta de Valencia, aunque el resulta-
do es que se orienta como las vías romanas.

10- El mismo proceso de abandono señalado en el 
barrio oriental en el s. III se dio en el barrio meridional, 
por lo que tampoco cabe que la nueva urbanización, 
estable desde el siglo XIII, se sobrepusiera literalmen-
te sobre la anterior después de siglos de abandono; de 
hecho, todas las cloacas conocidas se han encontrado 
bajo las manzanas y ninguna bajo las calles. Tanto es 
así que, si como pensamos sus calles en época romana 
mantenían una desviación con relación al resto de entre 
9 y 14 g, el trazo medieval y moderno ya no mantuvo 
tal orientación.

11- una constatación de cómo las calles se fueron 
desplazando o interrumpiéndose con el paso del tiem-
po la tenemos en el lugar del hallazgo de los restos. 
atendiendo primero al núcleo de la ciudad, en el caso 
de los cardos, seis han aparecido debajo de viales, dos 
en el límite entre las calles y la manzana y cinco más en 
solares (incluida el tramo de Sepulcro).744 La mayoría 
de los tramos decumanos, hasta nueve, se han encon-
trado bajo calles, dos en el límite, y solo dos en solares. 
aun así, ha de tenerse en cuenta que los primeros solo 
se refieren a tres decumanos, y que al decumano mayor 
le corresponden nada menos que seis. Según esto po-
demos ver cómo se habrían conservado mejor los tra-
zados viales este-oeste que los que discurren norte-sur.

Si atendemos ahora a los antiguos barrios este y su-
deste, vemos que ninguno de los doce tramos conocidos 
se ha encontrado bajo las calles, lo que corrobora lo que 
ya habíamos mencionado: que el viario romano no per-
duró en estas zonas, deshabitadas a partir de los ss. III-IV.

12- Desde la Edad media, la parte central del frente 
de la ciudad que da al Ebro ha estado ocupada por el 
Palacio arzobispal y por el de la Diputación del rei-
no (hoy desaparecido). una cuidadosa superposición 
de los planos del extremo nororiental del foro romano 
(restos que pueden visitarse en el museo del Puerto Flu-
vial) sobre planos antiguos y modernos de la ciudad, 

744  no se han tenido en cuenta las cloacas situadas debajo del foro.

permiten ver como la línea de fachada de los edificios 
medievales y el muro septentrional del foro se superpo-
nen a la perfección. no puede caber duda que ambos 
edificios se construyeron aprovechando la cimentación 
del antiguo muro, base de una galería. La prolongación 
de esa línea hacia el oeste coincide igualmente con el 
muro norte de otro importante edificio medieval hoy 
desaparecido: las Casas del Puente. Carecemos de cual-
quier información de lo que existía en este lugar en épo-
ca romana; hoy es un espacio abierto detrás de la Lonja.

13- a la vista de cualquier plano de Zaragoza, an-
tiguo o moderno, el único monumento romano que ha 
dejado una huella indeleble en la ciudad ha sido la mu-
ralla. Fue la única construcción que siguió cumpliendo 
sus funciones siglos y siglos, hasta los comienzos de la 
Edad moderna. Hoy son escasos los restos monumen-
tales que se conservan pero en cambio su trazado se si-
gue a la perfección con todas sus irregularidades, sean 
curvas o chaflanes: avenida César augusto, c/ Coso y 
avenida Echegaray y Caballero.

14- Es bastante notorio que, salvo la muralla, nin-
gún resto visible quedó de los grandes edificios roma-
nos hasta que fueron saliendo a luz con la arqueología. 
Cabe decir que el teatro romano se pudo haber detec-
tado a partir de la disposición radial de muchas de las 
casas que se apoyaban en él, aunque esta circunstan-
cia solo se habría hecho patente a partir de planos de 
manzanas o de fotografía aérea, pero nadie se perca-
tó de ello hasta después de encontrarse los restos. De 
forma similar, hoy sabemos que la catedral, y antes la 
mezquita, y aun muy probablemente antes la basílica 
paleocristiana y visigoda, se asientan sobre el empla-
zamiento del templo foral, pero sin utilizar su cimenta-
ción o sus elementos arquitectónicos in situ, como un 
caso más de continuidad de la topografía sacra; tam-
poco esto pudo saberse hasta que la arqueología sacó a 
la luz restos del foro y posteriormente del templo. así 
pues, ninguna singularidad urbana se hizo apreciable 
que pudiera revelar los grandes monumentos de época 
romana: foro, teatro, templo de la pl. del Pilar, anfitea-
tro, termas públicas o el hipotético circo, además de 
otros que pudieran existir.

relación de las calles romanas encontradas.

Finalmente, hagamos un resumen de las escasas ca-
lles romanas encontradas en Zaragoza. Prácticamente 
todas están en relación con cloacas, siendo los restos de 
muchas tan exiguos que, a no ser por su ubicación, difí-
cilmente se hubieran podido interpretar como tales. Sal-
vo el decumano máximo, con sus impresionantes losas 
de caliza, las demás se pavimentaron de guijarros con 
escasa preparación. En un par de casos al menos hay in-
dicios de calles porticadas. La anchura completa solo se 
ha conservado en la c/ Fuenclara (solar de la calles Fuen-
clara 1-3, Gil Berges 2 y Candalija 7), en la c/ Heroísmo 
5-7 (8.5 m de anchura) y en la c/ San Lorenzo 26 (8.8 m 
de anchura). La calzada del decumano mayor tenía unos 
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10 m sin contar con las aceras. Se puede pues generali-
zar que una calle normal podía tener algo más de 8 m. 
En conjunto, poca información más añaden al tema del 
urbanismo que no se dedujera ya de las cloacas.

Casi todo lo que sabemos de estas vías ha sido 
ya mencionado en el apartado correspondiente a las 
cloacas junto a las cuales se han encontrado. En mu-
chos casos el hallazgo consiste solo en una línea de 
empedrado vista en un corte, por lo que su interpreta-
ción no deja de ser discutible si no existe estratigrafía 
que la sitúe cronológicamente.

a la espera de nuevos estudios, las mencionare-
mos de manera sucinta, ya que el lector puede encon-
trar algún dato más en el cuerpo del trabajo.

Bajo la calzada de la c/ Temple, en la confluencia 
de esta calle con la de Santa Isabel y la pl. del Justicia, 
se hallaron restos de una vía romana por encima de la 
cloaca. Era de guijarros nivelados por una cama de gra-
va y tierra sobre una preparación de argamasa de cal. 
El conjunto tenía 32 cm de potencia. a 2.2 m al este 
del eje de la cloaca se había conservado una zapata 
de sillares, buen argumento para suponer que la calle 
pudo estar porticada.

En la manzana de las calles Fuenclara 1-3, Gil Ber-
ges 2 y Candalija se encontraron restos importantes 
de calzada con estructuras domésticas a ambos lados.

Se ha sugerido que un lecho de cantos sobre la 
cloaca de Don Jaime I (bajo la calzada de la c/ Don 
Jaime I, entre la pl. de nuestra Señora del Pilar y la pl. 
de La Seo) podría corresponder a la pavimentación de 
un cardo.

En la c/ San Lorenzo 26, se encontró una calzada 
romana sobre la cloaca, que conservaba su anchura 
total (8.8 m) y las fachadas de casas a ambos lados.

Podría sugerirse la existencia de una vía en la c/ 
Jussepe martínez por la existencia de un registro en 
la cloaca, a pesar de que en un momento tardío se dis-
puso un muro de cantos sobre el mismo. además, en 
la excavación de un tramo más al oeste de esta misma 
cloaca se vio una línea de cantos que podría pertene-
cer a la misma calle romana.

En la calzada de la c/ manifestación, a la altura 
de los números 2 y 4, apareció sobre la cloaca la pa-
vimentación del decumano máximo, sin duda la más 
espectacular de las hasta ahora encontradas. La so-
lera era de grandes losas calizas de hasta 1.14 m de 
anchura y 2 m de longitud. Se han conservado 26 de 
estas losas y parte de la acera del costado norte. an-
terior a esta calzada, que puede fecharse a finales del 
s. I, hubo un piso de conglomerado que podría corres-
ponder a una fase o preparación anterior.745 En época 

745  una composición de grava, gravilla y cantos de hasta 11 cm, con 
tierra, y posiblemente mortero entre medias.

tardía, los baches que se iban formando se reparaban 
chapuceramente con mortero.

En la pl. de la magdalena, el otro extremo de la 
misma calle romana, ya se habían encontrado años 
antes losas semejantes sobre la cloaca y un registro 
que comunicaba ambas. También se puso en eviden-
cia la falta de mantenimiento de este tramo desde fi-
nes del Imperio. El hallazgo constituyó la demostra-
ción definitiva de la superposición de la Calle mayor 
medieval y moderna sobre el decumanus maximus de 
la antigua colonia.

Sendos tramos de calle pavimentada con ripios por 
encima de dos fragmentos de la misma cloaca se exca-
varon en la c/ universidad 7 y en la pl. asso 3, con una 
longitud total de 55 m. En cada uno de ellos se encon-
tró un sumidero que conectaba calzada y cloaca, ade-
más de restos de acera, si bien sin que pueda saberse la 
anchura total. El perfil de la calzada era en V.

En la c/ San agustín 26 se ha relacionado un ni-
vel de empedrado con la calle que discurriría sobre la 
cloaca encontrada en este lugar, sería continuación del 
decumano máximo.

una calle de 8.5 m de anchura y pavimentada con 
guijarros se conservaba sobre la pequeña cloaca que 
discurría entre dos casas en el solar de c/ Heroísmo 5-7 
y c/ añón 5-13.

Se ha supuesto la existencia de una calle romana en 
la c/ Comandante repollés 12-14 y c/ Flandro 19-23 
por el hallazgo de un posible empedrado a 1.5 m del eje 
de la cloaca encontrada en este lugar.

En la pl. San Pedro nolasco 7 se excavó un suelo de 
guijarros que estaba asociado a un pórtico que se pudo 
seguir a lo largo de 18 m. Por debajo de este empedrado 
discurría un canal [c56]. Todo el conjunto se encuentra 
perfectamente alineado con eje del decumano V.

En la c/ Cinco de marzo se encontró una calle di-
rección norte-sur y una intersección con otra de direc-
ción este-oeste. Empedrada con guijarros, discurría por 
encima de un canal [c86] y tenía piedras pasaderas. 
una reforma de época antonina dejó el perfil del pavi-
mento con una sección en V. aunque su orientación es 
de 36.19 g no parece que pueda relacionarse con otros 
cardos de intramuros. Quizá tuvo que ver con el anfi-
teatro que se ha situado más al sur.

Finalmente, en un solar perteneciente al antiguo 
Convento de San agustín se encontraron restos de un 
empedrado junto al canal c75, dándose la circunstancia 
de que el eje del decumano VIII pasaría exactamente 
sobre dicho canal, ahora bien, en situación tan excén-
trica como esta puede que tal coincidencia carezca de 
todo significado.
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ix

conSerVAción

Entre la variada tipología de restos arqueológicos 
inmuebles, posiblemente las cloacas encontradas en 
solares sean los menos comprometidos de conservar, 
pues la escasa superficie que ocupan y su carácter li-
neal facilitan la revisión del proyecto del edificio en 
que se quieren integrar. a ello se une la cota del ha-
llazgo, siempre por debajo de otros restos arqueoló-
gicos, y coincidente con plantas de sótanos o garajes, 
lo que facilita los replanteos. En el caso de las cloa-
cas existentes bajo los viales, también este carácter 
lineal y la profundidad facilitan la conservación. De 
hecho, casi todas las conocidas bajo calles y plazas se 
han excavado al realizar obras conducentes a la reno-
vación del alcantarillado, prácticamente la única in-
fraestructura moderna (salvo las grandes acometidas 
de suministro de agua) que se encuentra a una cota si-
milar. Los hallazgos, y su conservación posterior, han 
tenido mucho que ver con la buena disposición de los 
Servicios de Infraestructuras y de Vialidad y aguas 
del ayuntamiento que se han prestado, entendiéndolo 
como un imprevisto más de la obra, a construir regis-
tros y a desviar algún que otro colector.

Cuando se trata de su conservación, una ventaja 
más de las cloacas es que al tratarse de un continuum, 
la pérdida de una parte del tramo encontrado, si bien 
nunca deseable, no impide el reconocimiento de las 
características inherentes: dimensión, cota, dirección 
y pendiente. aunque hasta ahora no se ha dado el 
caso, es importante tener en cuenta que una red de 
cloacas es una obra de ingeniería que encuentra su 
valor documental especialmente en su posición den-
tro de un espacio de tres dimensiones, por lo que la 
opción del trasladar un resto nunca debería ser consi-
derada: la situación de planta, su cota y su pendiente 
no deberían ser nunca alteradas.

En el caso de las cloacas encontradas bajo las ca-
lles los inconvenientes que presentan las característi-
cas mencionadas influyen muy negativamente en su 
desescombro definitivo. a la mayor parte se ha entra-
do inicialmente por alguna ruptura previa, comenzan-
do a partir de ella la extracción de la tierra acumulada 
en su interior, extracción que no llega mucho más de 
lo mínimo imprescindible para reconocer sus carac-
terísticas, debido a la necesidad de concluir la obra 
civil que siempre supone una interrupción de algún 
servicio ciudadano. Es fácil comprender que la labor 
de desescombrar un conducto estrecho y profundo, 
donde la mayor parte de las veces solo se pueden in-
troducir espuertas, picos y palas (a veces ni siquiera 
de longitud normal) tiene el inconveniente de una pe-
nosa lentitud, y generalmente queda postergada para 
otro momento y circunstancia más favorable que po-
siblemente no se produzca en muchos años. Piénsese 
además que casi todos los tramos encontrados en las 
calles se encuentran llenos de escombro, a diferencia 
de los hallados en solares, que bastantes veces se en-
cuentran diáfanos por haberse utilizados como caños.

a pesar de la decisión de conservar algunas en las 
calles, su situación no deja de ser comprometida por 
la falta de conocimiento que tienen de su existencia 
algunos servicios y compañías que actúan en el sub-
suelo zaragozano, y esta circunstancia es válida tanto 
para proteger la parte conocida de la cloaca como su 
continuación, aún por determinar. La solución puede 
estar en una señalización de los restos, que puede ser 
beneficiosa también para dar a conocer nuestro patri-
monio, así como crear una normativa que obligue de 
forma preventiva a consultar el patrimonio conserva-
do bajo el pavimento de una zona en obras (en idén-
tica situación se encuentran los restos conservados de 
muralla romana).
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Si el resultado de la conservación de las cloacas 
zaragozanas es realmente positivo, no lo es tanto el de 
los procesos de desescombro, limpieza y restauración. 
Es lamentable que se hayan perdido las grandes cloa-
cas de universidad [C20], asso [C20´], Echegaray y 
Caballero [C35] y urrea II [C29´´], y también, aun-
que menos importante, es la destrucción de los cortos 
tramos Jussepe martínez [C15´] y urrea III [C29´]. 
La cloaca de Coso 106 [C27], dado su mal estado de 
conservación y su posición en una medianera, hacían 
complicada su conservación y los restos de la cloaca 
de alfonso I / méndez [C13] eran muy escasos y sin 
más valor que el documental.

Desconocemos el estado en que se encuentran las 
cloacas de magdalena [C19] y mayor [C19´], aunque 
no parece que hubiera una voluntad expresa de con-
servarlas.

Las pequeñas cloacas viales de la zona oriental, 
semejantes a canales, se han perdido todas: alcober, 
olleta, Pozo y Heroísmo. aunque se trataba de es-
tructuras poco espectaculares y de las que en la mayor 
parte quedaban pocos restos, en varios casos estaban 
en torno a lujosas viviendas, que eran las que debían 
haber marcado la pauta de conservación.

a pesar de todas las cloacas destruidas que hemos 
mencionado, el resultado de conservación del con-
junto puede considerarse positivo. De las grandes se 
han conservado 24 y se han destruido 8 (de las cuales 
4 estaban en un estado demasiado fragmentario o se 
conservaba un corto tramo). Esto arroja la siguiente 
estadística: el 70.5% se conserva, el 23.5% se destru-
yó y desconocemos la situación actual del 5.9%.

En cuanto a los canales, el grado de conservación re-
sulta casi nulo al haber soportado la misma destrucción 
que los edificios domésticos a los que servían, y que han 
sido sistemáticamente destruidos al margen de su impor-
tancia. Es posible que algunos de ellos todavía pervivan 
bajo las nuevas construcciones, como el conjunto de res-
tos romanos de la c/ Los Viejos 7-13 [c84 y c85], sellado 
antes de construir encima; de los demás carecemos de 
cualquier dato. Constituyen excepción el canal del con-
vento de San agustín [c75], que todavía se encuentra en 
el solar a la espera de una solución, el conservado en 
el sótano de Coso 166 que desaguaba en la cloaca de 
Palomar [c74]; también un canal a la cloaca de augusto 
[c32] que se puede ver en el museo del Foro y el hallado 
atravesando la muralla romana en la c/ mártires [c94].

aun así los numerosos canales que se han encon-
trado en las obras de la vía pública, muchas veces 
solo como un perfil en los cortes y a menor cota que 
las cloacas, es posible que aún continúen bajo aceras 
o calzadas. Podría darse esta circunstancia en los si-
guientes: manifestación [c3—c4], Jussepe martínez 
[c11], Contamina [c13], diferentes canales situados 
a lo largo de la c/ alfonso I [c7, c8, c9, c10, c12, 
c14, c15, c18, c19], Cuatro de agosto [c21], Jussepe 

martínez 9-13—San Braulio 15 [c22], pl. de la mag-
dalena [c53], San Vicente de Paúl [c62], San agustín 
26 [c76] y Cantín y Gamboa [c81]. Para una protec-
ción adecuada se hace imprescindible la utilización de 
la documentación topográfica que hemos realizado.

cLoAcAS conSerVAdAS 
en SótAnoS

Hay tramos que se han conservado pero, por estar 
ubicados en edificios de propiedad particular (Fuencla-
ra [C2], Estébanes [C5], un tramo de D. Jaime I [C6´], 
San Lorenzo [C12], San agustín [C22], urrea I [C26], 
Coso 86 [C29] y Comandante. repollés [C28]), es ne-
cesario solicitar permiso al propietario o a la comuni-
dad de vecinos. Bastantes de estas cloacas conservadas 
in situ en sótanos o plantas de aparcamientos se pueden 
ver a través de los acristalamientos que les sirven de 
protección. otras, a pesar de estar en locales o edificios 
propiedad del ayuntamiento o la Diputación de ara-
gón, como son las de Santa marta, morlanes o Palomar, 
aún aguardan intervenciones de conservación y limpie-
za, máxime si se pretendiera una apertura al público.

La cloaca de Fuenclara es uno de los tramos más 
espectaculares y, aunque fue en su día desahuciado por 
la autoridad competente, posteriormente, tras años sin 
construirse en el solar, se determinó su conservación. 
Se encuentra con su calzada en la planta sótano de una 
casa de reciente construcción, a la que se accede por 
una entrada desde el mismo aparcamiento, quedando 
aislada de la zona de garaje. no obstante, puede verse 
a través de vanos transparentes.746

La cloaca de estébanes se encontró con diversas 
rupturas en las paredes y en la bóveda, y no llegó a 
vaciarse por completo. Los restos volvieron a cubrir-
se una vez terminada la excavación de 1998, allanan-
do el terreno para utilizar el solar en las obras que se 
ejecutaban en el edificio aledaño de la c/ Cuatro de 
agosto 23, y así continúan en el momento actual. Se 
supone que en su momento entrará a formar parte de 
los sótanos de la casa que se construya en el solar. El 
depósito encontrado en el extremo sur en 2006 tam-
bién fue vuelto a cubrir. Desgraciadamente, parece 
que el destino que le espera no es muy halagüeño, 
pues se permitió su destrucción, (posiblemente ya se 
haya destruido) y no parece que pueda llegarse a es-
tudiar definitivamente, ni a ser visto el conjunto de-
pósito-cloaca de forma unitaria, despejado y limpio.

El tramo más meridional de la cloaca de don Jai-
me i se conservaba hace unos años en el sótano de 

746  En nuestra última visita (agosto 2011) se nos informó amablemente 
del tratamiento final de los restos, según prescripciones del Gobierno 
de aragón, que todavía no se había realizado. no sabemos qué nume-
ración llevará este edificio, que abarca los antiguos de c/ Fuenclara 
1-3, c/ Gil Berges 2 y c/ Candalija 7. Se entra hoy por la c/ Candalija.
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una casa particular angular a la pl. del Pilar, y aunque 
últimamente no hemos sabido localizarlo no hay por 
qué pensar que haya sido destruido.

La cloaca de San Lorenzo se conserva en la casa 
nº 26 de la calle, accediéndose a ella a través de un 
registro practicado en el suelo del garaje, aprovechan-
do una rotura de la cloaca. Se descienden 3.5 m hasta 
llegar al supuesto suelo de la cloaca. Durante la cons-
trucción de la nueva casa se vertieron escombros que 
todavía permanecen en su interior. no se ha modifica-
do el estado en que se dejó.

a la de San Agustín se puede acceder por una 
puerta en el pasillo que conduce a los trasteros de la 
casa, y se ve desde el vestíbulo a través de un acris-
talamiento.

La cloaca urrea i se conserva en la planta sótano 
del edificio nº 3-21 de la calle, protegida por muros 
acristalados, y visible desde el aparcamiento.

La de coso 86 está conservada en el Hotel Si-
lken Zentro, y es visible en la actualidad en su mayor 
parte. un tramo de 6.8 m se ve a través de un sue-
lo transparente al fondo del vestíbulo, mientras que 
otro, de 9 m, y en peor estado de conservación, puede 
contemplarse en el aparcamiento del hotel, en un re-
cinto cerrado y acristalado. ambos restos cuentan con 
acceso individual.

a la cloaca de comandante repollés se accede 
por el local derecho de la planta calle a través de una 
escalera hacia el sótano. Está protegida y se ve a tra-
vés de una cristalera.

La de Santa Marta [C9] está conservada en la 
Casa de la mujer, edificio de propiedad municipal, 
con acceso por la c/ de Don Juan de aragón 2. En 
sus últimos tiempos cumplió la función de caño del 
edificio que tenía encima, un antiguo caserón del si-
glo XVI o XVII. Está exenta y puede verse su inte-
rior y exterior. Se accede a ella atravesando el salón 
de actos. Si bien por la parte norte se introduce bajo 
la c/ Don Juan de aragón, hasta la tierra y escombro 
que no se llegó a vaciar, por la parte sur no rebasa 
hoy la cimentación del nuevo edificio, cuando en el 
momento de su hallazgo tenía 0.8 m más bajo la casa 
contigua en la c/ Cedro 6. no se le ha aplicado nin-
gún tratamiento de cara a su preservación y la falta de 
ventilación está afectando a la estructura al haberse 
creado una atmósfera con un alto grado de humedad. 
actualmente no se da ninguna condición para abrirla 
a las visitas. Es casi desconocida.

En la planta sótano de la casa-palacio de los Mor-
lanes, edificio renacentista del siglo XVI, que hace 
ángulo entre la c/ San Jorge y la pl. San Carlos, se ha-
lla un espléndido tramo de cloaca [C11]. La entrada 
al edificio, hoy sede de diversos servicios municipa-
les de carácter sociocultural (Filmoteca, Sala de Ex-
posiciones, acción Social y Juventud), se halla en la 

pl. de San Carlos. Se accede a ella a partir de una sala 
de exposiciones situada en el sótano. La entrada se 
realiza a través de un pasadizo de 2.69 m que atraviesa 
la cimentación de edificio, construido en el siglo XVI 
cuando se decidió conservar la cloaca como cámara 
aislante para prevenir la humedad de la cimentación. 
Que sepamos no se ha producido ningún tratamiento 
de conservación de los restos en la obra romana que 
tiene el suelo muy erosionado, no debiendo pisarse. 
Dispone de luz y es la cloaca que mejores condiciones 
reúne para su exhibición dentro de las que no se visi-
tan. Su existencia no está señalizada.

La única gestionada por el Gobierno de aragón es 
la cloaca conservada en el edificio de vecinos de la 
c/ Palomar [C21], cuyo sótano fue adquirido por el 
ministerio de Cultura en 1985, siendo ahora de titula-
ridad autonómica. Su uso como espacio arqueológico 
visitable está todavía por hacer hasta el momento. La 
entrada tiene lugar a través de una puerta situada junto 
al portal de la vivienda nº 3 de la c/ Palomar. Se des-
ciende un tramo de escaleras en buenas condiciones y 
allí está la cloaca con su canal. Pese a haber transcu-
rrido tantos años desde su descubrimiento y conser-
vación, parece haberse detenido el tiempo en aquel 
momento, ya que ninguna medida, que sepamos, se 
ha tomado al respecto. El proyecto de exposición que 
se iba a realizar desde el museo de Zaragoza, anun-
ciado ya en 1991, continúa sin ver la luz.747

cLoAcAS en MuSeoS MuniciPALeS

Se hallan en el museo del Foro y el museo de las 
Termas Públicas, construidos para albergar restos ar-
queológicos. a ambos museos se sumó posteriormen-
te el del Teatro, que alberga un canal de drenaje. Los 
tres centros interpretativos forman parte de la ruta 
romana de Caesaraugusta y pueden visitarse conjun-
ta o individualmente, ofreciendo exposición de mate-
riales arqueológicos y audiovisuales.

En el conjunto de ruinas conservado en el museo 
del Foro puede contemplarse varios tramos pertene-
cientes a cloacas y drenajes de los edificios de este 
gran espacio público. Es posible para los visitantes 
acceder al interior del gran colector de época de Ti-
berio [C7], mientras que son visibles la cloaca de 
augusto [C8] y el canal perimetral [C32]. La conti-
nuación de todos ellos y el canal exterior [C34] se en-
cuentran en el sótano del edificio de la c/ San Valero, 
espacio cuyos restos han sido adecentados en 2009 
para visitas restringidas y que no está orientado al pú-
blico en general.

La cloaca del foro de tiberio fue utilizada 
como bodega o sótano hasta época reciente. aún se 

747  m. BELTrÁn, 1991b, p. 129.
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conserva una de las escaleras modernas que bajaban 
hasta ella: construida en ladrillo y con bóveda capial-
zada, también de ladrillo, y de cuidada elaboración. 
Es de lamentar que, después de su descubrimiento, el 
mortero existente entre los caementa fuera repicado 
profundamente para resaltar las piedras, presentando 
el exterior un aspecto descarnado. Hoy se encuentra 
conservada como una estructura más del museo del 
Foro, repartida entre la sala visitable (47.13 m) y otra 
dependencia situada al sur de la misma (33.25 m) no 
acondicionada para la visita del público, siendo de ac-
ceso restringido (sótano de la c/ Don Jaime I 54-56, 
esquina con c/ San Valero; la entrada se realiza por 
la c/ San Valero). En el interior de la cloaca hay un 
tabique que la divide en dos secciones incomunicadas 
que hace que el acceso haya de efectuarse desde cada 
una de las dos dependencias mencionadas. El tabique 
no se encuentra en la divisoria entre la sala de expo-
sición y el sótano sino 3 m al sur, de tal forma que en 
la primera pueden recorrerse 3 m más por el interior 
que por el exterior. Los dos tramos suman 80 m y la 
diferencia hasta los 85 m encontrados se destruyó al 
hacer el muro pantalla septentrional del museo. re-
cientemente, la colocación de un andador elevado en 
el tramo del museo, que abarca toda la anchura, ha 
dejado ocultas las interesantes juntas de madera del 
lecho, que no volverán a poder ser contempladas has-
ta que no sea desmontada la pasarela.

Los restos de la cloaca del foro o macellum de 
Augusto de la que se conserva en la actualidad un 
recorrido de 51 m, aparecieron bajo la pl. de La Seo 
y en el solar nº 3 de la misma plaza. La parte que 
corresponde a la plaza se integra en el conjunto de 
estructuras visitables del museo del Foro y tiene una 
longitud de 37.38 m, si bien solamente puede con-
templarse desde el exterior, ya que el interior aparece 
entibado desde prácticamente la ruptura que le da ac-
ceso, cercana a la unión con la «Gran Cloaca» de épo-
ca de Tiberio. Tampoco es visible el interesante suelo 
de losas, que permanece cubierto de arena desde que 
se inauguró el museo, sin razón aparente. al igual su-
cedía con la cloaca anterior, y veremos también con el 
canal siguiente, un tramo de esta cloaca se encuentra 
conservado en el sótano del local de la c/ San Valero 
y no se enseña.

El ramal oeste del canal perimetral del foro de 
tiberio se puede contemplar en el interior del museo 
del Foro mientras que el resto, el ramal sur y la parte 
meridional del ramal oeste, se encuentra conservado 
en la dependencia citada del museo no abierta al pú-
blico. Hay que hacer notar, que las partes que se ven 
en el museo han sufrido, con posterioridad a la exca-
vación, graves alteraciones que las desvirtúan consi-
derablemente: en todo ese tramo se ha destruido la 
bóveda (originalmente se encontraba perdida única-
mente en los extremos), y se ha eliminado el extremo 
norte, incluyendo la esquina que indicaba el nuevo 
cambio de dirección.

Por último, en este museo se encuentra también 
todo lo conservado del canal exterior del foro dos 
de los tres tramos –los más occidentales–, en la de-
pendencia del museo sin acceso público que venimos 
mencionando.

En el museo de las Termas Públicas de Caesarau-
gusta, centro interpretativo que se creó en 1999 con 
los restos de época julio-claudia de la excavación, en-
tre los que destaca la natatio porticada, se encuentra la 
pequeña red de desagüe de los baños públicos [C31] 
formada por una pequeña cloaca y un canal aboveda-
dos. De la primera solo se pudo conservar el ramal 
sur-norte. La parte de piedra del otro canal caía fuera 
del espacio que podía conservarse, y se trasladó hacia 
el sur, hasta enlazarlo con el tramo de obra del mismo 
canal, pudiendo verse a través de una claraboya.

El museo del Teatro de Caesaraugusta, inaugu-
rado en 2003, consta de dos partes bien diferencia-
das: el museo propiamente dicho, donde pueden verse 
restos del pórtico norte y se encuentra una selección 
de restos muebles de las excavaciones municipales, 
además de maquetas y reconstrucciones, y la zona al 
aire libre, donde se halla la mayor parte de los restos 
arqueológicos del edificio teatral. a estos se accede 
desde la planta baja del museo, y puede hacerse un re-
corrido por el interior. ocupan un gran espacio al es-
tar la planta casi completa. Circunstancia especial es 
que está cubierto por una techumbre translúcida que 
lo protege de las inclemencias climáticas. Las ruinas 
son visibles también desde las calles que lo rodean, 
sin entrar en el museo.

El canal de desagüe del teatro [C30] pertenece 
al diseño original, realizado en época del emperador 
Tiberio. Es el único que ha llegado a nosotros. El es-
tado de los restos es muy irregular; el canal se pre-
senta arrasado hasta que toma la dirección sur-norte, 
estando a partir de este punto mucho más completo y 
en algunos lugares íntegro, a falta de la cubierta. Pese 
a estar al aire libre, se supone bien protegido por la 
cubierta que cubre toda la construcción antigua, apli-
cándosele periódicamente un mantenimiento para su 
conservación, al igual que al resto del edificio teatral.

con AcceSo en LA VÍA PÚBLicA

a través de pozos de registro abiertos por el ayun-
tamiento puede accederse desde la acera o desde la 
propia calzada a varios tramos de cloacas a través 
de escaleras de gato metálicas. Los Servicios de In-
fraestructuras y Vialidad y aguas son los que más han 
contribuido en hacer accesibles estos tramos de cloa-
cas, a veces modificando algunos de sus proyectos 
de alcantarillado. En la mayoría de los casos, ante la 
necesidad de terminar con rapidez las obras, solo se 
desescombró una mínima parte, la suficiente para po-
der tomar unas medidas esenciales; esto quiere decir 
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que de estas cloacas desconocemos los límites con-
servados. El tipo de acceso no está pensado para una 
visita regular, dado que en algunos casos es hasta ne-
cesario interrumpir el tráfico rodado de la calle y ser 
acompañado de miembros del Cuerpo de Bomberos 
para comprobar la existencia de oxígeno suficiente y 
la ausencia de gases nocivos que pueden acumularse.

Fueron pioneras en hacerse accesibles, ya a co-
mienzos de los ochenta, las de Don Jaime I [C6] y 
manifestación [C17], debiéndose al empeño de D. 
antonio Beltrán martínez y D. miguel Beltrán Lloris, 
y al comienzo de cierta sensibilidad de los dirigentes 
políticos. Tuvieron que transcurrir más de diez años 
hasta que se hallaron nuevos tramos bajo las calles 
actuales –fruto de la vigilancia de las obras en vía pú-
blica que comenzó a ejercer la Sección de arqueolo-
gía del ayuntamiento–, a las que se colocó un acceso 
a través de un pozo de registro: en 1994 en Jussepe 
martínez [C15] y en 2001 los de manifestación 4 
[C16], Temple [C1] y Loscos [C4]. Hay que alertar 
de que los accesos no son cómodos en ninguno de los 
casos.

La cloaca de don Jaime i aun tratándose de una 
de las más espectaculares, tanto por el largo tramo 
conservado como por su estado, no disfruta del mis-
mo trato favorable que sus vecinas del museo del 
Foro. Se abrió un acceso cuando se descubrió, e in-
cluso en algún momento formó parte del recorrido tu-
rístico llamado «Zaragoza desconocida». La entrada 
tiene lugar a través de un registro situado junto a una 
parada de autobús urbano situada tras el monumento 
a Goya en la pl. del Pilar, junto al Palacio de la Lonja. 
Los 5 m de profundidad del pozo se salvan por una 
escalera de gato en muy mal estado de conservación 
actualmente que puede que no permita el acceso du-
rante mucho tiempo más. La conservación general es 
aceptable (40 metros), sin embargo en algunas zonas 
hay montones de escombro y de hormigón moderno 
que han penetrado por los desagües transversales. Ha-
cia el sur se encuentra cegada y puede darse algún 
problema de desprendimientos. El recorrido hacia el 
Ebro se muestra francamente interesante. El trecho 
es largo (21 m), y además del tramo romano puede 
recorrerse la continuidad de ladrillo a partir de la es-
quina de la Lonja (63.5 m). También se puede acceder 
al extremo final de esta cloaca, aunque con bastantes 
dificultades, a través de otra cloaca, contemporánea 
en este caso y en desuso, que tiene su boca abierta al 
río. Esta boca, muy visible desde el Puente de Piedra, 
se encuentra enrejada desde las intervenciones en las 
márgenes del río con ocasión de Expoagua 2008. a 
través de la misma cloaca, por una abertura cercana a 
la bóveda, se alcanza un recinto diáfano donde se ve 
parte del último arco del Puente de Piedra, soterrado 
desde que se alzó el pretil de contención del río en el 
s. XVII. Y, aún más hacia el interior, pasada la des-
embocadura de la cloaca de ladrillo, se puede llegar 
a otro tramo de cloaca romana (la continuación del 

que quedó interrumpido a la altura de la Lonja) cuan-
do atraviesa el enterrado estribo del puente, lo que es 
otra prueba más de la perduración de su uso en época 
medieval y moderna (el puente fue concluido en el s. 
XV). Los recorridos mencionados obligan a reptar y 
pasar por tramos difíciles por su estrechez, por lo que 
últimamente nosotros hemos contado siempre con la 
ayuda del Cuerpo de Bomberos, y aunque la limpie-
za y consolidación sean imprescindibles dado su alto 
interés arqueológico, no cabe pensar en una visita pú-
blica salvo en condiciones muy especiales.

El tramo hallado en Manifestación 4 posee un 
registro de acceso, a pesar de que está sin vaciar su 
interior.

La de Manifestación, a la altura del nº 22, tiene 
una entrada habilitada junto a la acera, pero es de ac-
ceso más difícil que otras similares para quien no esté 
acostumbrado a bajar y subir apoyándose únicamente 
en unas escotaduras labradas en el pozo. una vez en 
el suelo, hacia un lado se encuentra el corto tramo 
de la cloaca romana (bajo la línea de fachadas sur) 
y hacia el otro, después de dibujar un doble quiebro 
para situarse en el centro de la calle, su continuación 
moderna de ladrillo. La estancia en el interior es in-
cómoda al no poder permanecer erguido por la poca 
altura del conducto.

La cloaca del temple está pendiente de vaciar 
aunque es accesible a través de un registro, colocado 
en el momento de las obras en el vial en 2001, si bien 
las condiciones de bajada son en la actualidad muy 
precarias por la estrechez del pozo.

La cloaca bajo la c/ Loscos cuenta con un amplio re-
gistro de acceso colocado en el centro de la calzada. Tam-
bién está pendiente su vaciado. En la actualidad plantea 
problemas por la existencia de agua en su interior.

La de Jussepe Martínez se conserva bajo esta ca-
lle y puede accederse a través de una boca de registro 
colocada en 1994. En su momento solo se vaciaron 
unos metros, pero continúa hacia ambos lados y es po-
sible que se conserven otros tramos más al este, bajo 
las cimentaciones de los edificios pares de la calle.

cLoAcAS conSerVAdAS 
Sin AcceSo

En este grupo reunimos tramos de cloacas halla-
das bajo la vía pública (Santa Isabel [C3], San Jorge 
[C14], manifestación 2 [C16´], manifestación / al-
fonso I [C18]) y bajo el pavimento de La Seo a las que 
no se practicó entrada pero que fueron conservadas.

La cloaca de Santa isabel quedó embutida tras la 
obra de renovación de servicios en el perfil oeste de 
la zanja.

De la cloaca de San Jorge se conservaron los dos 
extremos descubiertos a ambos lados de un colector 
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moderno al igual que un resto de muralla romana. Se 
protegieron con zahorra y permanecen bajo los dos 
extremos norte y sur de la vía actual.

La cloaca de Manifestación 2 se conserva prote-
gida con geotextil y zahorra.

En el caso de la cloaca de Manifestación / Al-
fonso i fue preciso que la zanja del vertido atravesa-
ra su pared meridional. Es de suponer que la cloaca 
continúe bajo la fachada de los números pares de la 
calle manifestación hacia el oeste. Se protegió con 
geotextil la parte correspondiente a la rotura en el 
perfil occidental.

La cloaca de La Seo [C10] se supone que se 
encuentra conservada, posiblemente alterada, en el 
interior de la catedral, en el primer tramo desde la 
cabecera de la primera nave lateral del lado de la 
Epístola. Levantando una losa del pavimento y ba-
jando un corto tramo de escaleras se podía acceder 
al pequeño panteón en que había sido convertida 
la cloaca en el siglo XIX. Posteriormente también 
se instaló allí el antiguo sistema de calefacción. En 
nuestra última visita se nos informó que su acceso 
fue sellado al instalarse un nuevo sistema de ca-
lefacción en el templo, cerramiento que parece ya 
irreversible.

El canal perimetral de la plaza del templo 
[C33], tuvo que macizarse porque los restos se en-
contraron bajo uno de los pilares de La Seo.

Es posible que los restos del tramo de Mayor ha-
yan sufrido idéntico proceso que la cloaca anterior, al 
encontrarse integrados en un contrafuerte de la iglesia 
de la magdalena, de todas formas parece que otros 
tramos continuaban por el centro de c/ mayor.

cLoAcAS no conSerVAdAS

La decisión de no conservar algunos tramos ha po-
dido generarse por razones de seguridad (Coso 106), 
por su escasa entidad (alcober—olleta [C23—C23´], 
Pozo [C24], alfonso I / méndez núñez) pero en su 
mayor parte ha obedecido a la preponderancia del 
criterio económico sobre el patrimonial (urrea III, 
urrea II, universidad—asso [C20—C20´], Heroísmo 
[C25]…). alguna fue destruida sin llegar a excavarse 
siquiera (Echegaray y Caballero).

La cloaca de coso 106 se había conservado a lo 
largo de 10.95 m, pero quedaban huellas de su desa-
rrollo en el resto del solar. La cubierta solo se con-
serva en el medianil con el edificio de la c/ Flandro. 
Esto, unido al mal estado general en que había llegado 
hasta nosotros y a criterios de seguridad, fue decisivo 
a la hora de no decidir su conservación.

Las de Alcober—olleta, Pozo, Alfonso i / Mén-
dez núñez conservaban solo el canal o parte de este.

El tramo de urrea iii se va a conservar en los 
cortes extremos del solar, pero no en su recorrido in-
termedio, por lo que la consideramos destruida.

La estrechez de la calle urrea obligó a vaciar por 
completo la calle para cimentar y renovar servicios, 
operación en la que pereció el tramo de urrea ii.

La de universidad—Asso no se conservó y cedió 
su lugar al aparcamiento del edificio de la Sociedad 
municipal de la Vivienda. Eso sí, se rescató un peque-
ño tramo que, tras varios intentos sin éxito por nuestra 
parte de ubicarlo en alguna zona ajardinada o en la vía 
pública (como p.e. en la ciudad de Colonia) y sufrió 
varios traslados. al final, durante uno de ellos, logró 
romperse por una mala manipulación, acabando su 
existencia como escombro.

Lo mismo ocurrió con la de Heroísmo que se des-
truyó con el resto de estructuras aparecidas en todo 
el solar.

La cloaca de echegaray y caballero se destruyó 
al hacer las viviendas sociales de la pl. de San Bruno. 
De no haber sido así hoy podría verse entre los restos 
arqueológicos conservados en el museo del Puerto 
Fluvial.

Desconocemos si se conserva la cloaca de Mag-
dalena.

MAnteniMiento Y exPoSición

De todo lo anterior se deduce que el patrimonio 
arqueológico que Zaragoza posee con sus cloacas ro-
manas es importante: si exceptuamos los restos mo-
numentales que custodian sus museos y la muralla, 
son los únicos conservados y deben respetarse para el 
futuro. Puesto que con el estudio presente se cuenta 
ya con su ubicación precisa, las conservadas bajo las 
calles deberían ser tenidas en cuenta en la fase previa 
de elaboración de proyectos de renovación de infraes-
tructuras, evitando alteraciones irreversibles en ellas; 
por esta vulnerabilidad quizá debieran contar con un 
tratamiento especial, aunque ya disfruten de protec-
ción. Sería deseable que las autoridades culturales 
supieran el valor intrínseco que tiene la preservación 
de estos restos de la red de evacuación de aguas de 
Caesaraugusta y el interés de su aproximación a los 
ciudadanos que, en definitiva, son los legítimos po-
seedores del patrimonio. También, que con tan solo 
realizar el desescombro de las que ya se conocen se 
incrementaría notablemente este patrimonio.

Desde aquí abogamos por la elaboración de un 
proyecto que dignifique estos importantes restos y 
haga accesibles los que todavía no lo son, siempre que 
sea factible, a la ciudadanía, o cuando menos al inves-
tigador. Se trata de un bien público, de una parte del 
Patrimonio Histórico inmueble de la ciudad de Zara-
goza, que constituye el mejor testimonio sin duda del 
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grado de confort que los cesaraugustanos disfrutaron 
y que, a pesar de que se trate de estructuras subterrá-
neas que nunca vieron la luz (excepto ahora bajo la 
mano del arqueólogo), su visita en una ruta resultaría 
en algunos de los casos con toda seguridad atracti-
va a zaragozanos y visitantes, y su rentabilidad cul-
tural pronto sería reconocida. Indispensable sería la 

señalización externa mediante la ubicación de carte-
les informativos en cada uno de los lugares, que indi-
cara su existencia, plano de situación en el ámbito del 
Casco romano, completándose con folletos turísticos 
divulgativos, maquetas didácticas… De alcanzarse 
este objetivo, sería el logro que justificara con creces 
el trabajo que hemos realizado.

cuadro resumen del estado de conservación de las cloacas romanas de Zaragoza
cLoAcAS conservación ubicación del hallazgo hoy Acceso Visita

Temple C1 Sí Vía pública Sí restringida

Fuenclara C2 Sí Edificio privado Sí restringida

Sta. Isabel C3 Sí Vía pública no no

Loscos C4 Sí Vía pública Sí restringida 

Estébanes C5 ¿alterada? solar no no

Don Jaime I C6 Sí Vía pública Sí restringida

Don Jaime I C6´ Sí Vía pública Sí restringida

Foro Tiberio C7 alterada museo Sí Si, restringida

Foro augusto C8 alterada museo Sí Sí, restringida

Sta. marta C9 Sí Edificio público Sí restringida

La Seo C10 ¿alterada? Catedral no no

morlanes C11 Sí Vía pública Sí restringida

San Lorenzo C12 Sí Edificio privado Sí restringida

alfonso I / méndez núñez C13 no Vía pública no no

San Jorge C14 Sí Vía pública no no

Jussepe martínez C15 Sí Vía pública Sí restringida

Jussepe martínez C15´ no Vía pública Sí no

manifestación 2 C16´ Sí Vía pública no no

manifestación 4 C16 Sí Vía pública Sí restringida

manifestación 22 C17 Sí Vía pública Sí restringida

manifestación / alfonso I C18 Sí Vía pública no no

magdalena C19 ¿? Vía pública no no

mayor C19´ ¿? Vía pública no no

universidad C20 no Edificio privado no no

asso C20´ no Edificio privado no no

Palomar C21 Sí Edificio público Sí restringida

San agustín C22 Sí Edificio privado Sí restringida

alcober C23 no Edificio privado no no

olleta C23´ no Edificio privado no no

Pozo C24 no Edificio privado no no

Heroísmo C25 no Edificio privado no no

urrea I C26 Sí Edificio privado Sí restringida

Coso 106 C27 no Edificio privado no no

Comandante repollés C28 Sí Edificio privado Sí restringida

Coso 86 C29 Sí Edificio privado Sí restringida

urrea III C29´ no Edificio privado no no

urrea II C29´´ no Edificio privado y vía pública no no

Canal teatro C30 Sí museo Sí Si

Termas San Juan y San Pedro C31a alterada museo Sí Si

Termas San Juan y San Pedro C31b alterada museo Sí Si

Canal perimetral foro de Tiberio C32 alterada museo Sí Si, restringida

Canal plaza del templo C33 alterada Catedral no no

Canal exterior foro de Tiberio C34 alterada museo Sí restringida

Echegaray y Caballero C35 no Edificio privado y vía pública no no
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notA SoBre LA conSiderAción 
LeGAL de LAS cLoAcAS 
roMAnAS de ZArAGoZA

Por su ubicación en el Centro Histórico de la ciu-
dad, el régimen jurídico de tramos conservados de la 
red de cloacas de la Zaragoza romana es el de Bien 
de Interés Cultural, por resolución de la Dirección 
General del Patrimonio artístico, archivos y museos, 
por la que se acuerda tener por incoado expediente de 
declaración de conjunto histórico-artístico a favor de 
Zaragoza (BoE núm. 99, de 26 de abril de 1978). En-
traron a formar parte de restos catalogados como Bie-
nes Inmuebles sitos en un Conjunto de Interés Cultu-
ral en la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio 
Cultural aragonés (Boa núm. 36, de 29 de marzo de 
1999), Título 2º, Capítulo I, Secc. 1ª y 2ª.748 al respec-
to, la Sección 2ª, en la que se trata de los Conjuntos 
de Interés Cultural y el artículo 66 de la Ley 3/2009, 
de 17 de junio, de urbanismo de aragón (Boa núm. 
124, de 30 de junio de 2009) son de gran interés para 
los vestigios que se han conservado en Zaragoza en 
general, y especialmente porque allí se define la obli-
gatoriedad de redactar un plan especial de protección 
al área afectada.749 El Casco Histórico, ámbito en el 
que se conservan estas infraestructuras, fue objeto 
de Declaración de Conjunto de Interés Cultural por 
el decreto 11/2008, de 14 de enero, del Gobierno de 
aragón (Boa núm. 11, de 29 de enero de 2008).

Por otra parte, en el Catálogo de Conjuntos urba-
nos de Interés recogidos en la norma 4.3.19 del Texto 
refundido del Plan General de ordenación urbana 
de diciembre de 2007 (Boa núm. 91, de 30 de ju-
nio de 2008), en las normas urbanísticas presentes 
en el anejo VII (Catálogo de Edificios y Conjuntos 

748  Se circunscribirían estas estructuras en la categoría: «zona arqueo-
lógica o lugar o paraje donde existen bienes muebles o inmuebles sus-
ceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido 
extraídos o no, tanto si se encuentran en el subsuelo o bajo la superficie 
de las aguas» (art. 12.2B). Con la Ley 3/1999, de 10 de marzo, la Co-
munidad aragonesa dispuso de regulación propia sobre el Patrimonio 
Cultural, y se completa la acción normativa iniciada con la aprobación 
de la Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales y Patri-
monio Cultural aragonés.
749  art. 66 (conjuntos de interés cultural): «La declaración de un con-
junto de interés cultural determinará la obligación del municipio de 
redactar uno o varios planes especiales para la protección y en su caso, 
saneamiento y renovación del área afectada, de conformidad con lo 
establecido en la normativa reguladora del patrimonio cultural arago-
nés. El procedimiento de aprobación de estos planes será el establecido 
para los planes parciales en los artículos 57 y 60».

de Interés) se contempla también el Centro Histórico 
de Zaragoza. no obstante, un acuerdo del Consejo de 
ordenación del Territorio de 11 abril de 2008 (Boa 
núm. 68, de 28 de mayo 2008), dejó en suspenso la 
emisión de informe en lo relativo al Catálogo de las 
Áreas de Protección arqueológica por no haber desa-
rrollado la documentación recabada, esto es, la pre-
sentación de fichas individuales de cada uno de los 
bienes catalogados, prescribiendo, como mínimo, la 
siguiente documentación: fotografías en color, refe-
rencias histórico-artísticas, planos de situación, crite-
rios y niveles de protección.750 En el mismo acuerdo 
se requiere al ayuntamiento de Zaragoza para que 
remita la documentación relativa a este Catálogo. La 
única cloaca conservada que figura en el Catálogo 
actual es la de Palomar [C21]. Por su ubicación en 
un Área de Protección arqueológica, el resto de las 
cloacas que se conservan deben participar también de 
esta redacción, y su inclusión en el Catálogo, según 
establece el artículo 50 de la Ley de Patrimonio Cul-
tural aragonés, supondrá su protección con fines de 
investigación, consulta y difusión, así como determi-
nará su compatibilidad de uso con su correcta conser-
vación.751 a partir del presente estudio se están reali-
zando las fichas de cada una de las cloacas conocidas, 
no solo para su inclusión en el Catálogo mencionado, 
sino también para que sean tenidas en cuenta durante 
las obras, tanto por los diferentes servicios de infraes-
tructuras del ayuntamiento como por las empresas 
que actúan en el subsuelo de la ciudad (electricidad, 
telefonía, gas…).752

750  La Ley de Patrimonio Cultural aragonés establece diferentes ca-
tegorías jurídicas de protección de los bienes inmuebles de carácter 
histórico: bienes de interés cultural, bienes catalogados y bienes inven-
tariados. a la primera categoría pertenecen «los bienes más relevantes» 
(art. 12.1); a la segunda, aquellos que «pese a su significación e impor-
tancia, no cumplan las condiciones propias de los bienes de interés cul-
tural» (art.13); y los terceros son aquellos que «no tengan la condición 
de bienes de interés cultural o de bienes catalogados» (art. 14). En los 
Capítulos II, III y IV de su Título I se establece el procedimiento para 
la inclusión de un bien en alguna de estas categorías. Las dificultades 
que se presentan en la atribución de estos grados de protección han sido 
puestos de relieve por C. Barrero (BarrEro 2001, p. 77).
751  a este respecto, se echa «en falta un desarrollo, al modo del que 
la propia Ley realiza para los conjuntos históricos de interés cultural, 
de los criterios determinantes del contenido del plan en cuestiones tan 
importantes como puedan ser las relativas a posibles operaciones de 
remodelación urbana, ubicación de instalaciones eléctricas, telefónicas 
y otras similares» (BarrEro 2001, p. 104).
752  La elaboración de estas fichas se está llevando a cabo desde el Servi-
cio del Patrimonio de Historia Cultural, y no solamente las relativas a las 
cloacas, sino igualmente a los restos arqueológicos conservados, entre 
ellos los numerosos tramos de muralla.
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Hasta hace pocos años se hablaba popularmente 
en Zaragoza, como de hecho probado, de la existencia 
de pasadizos secretos al hablar de la cripta de Santa 
Engracia, del Pilar, y de las persecuciones de cristia-
nos. Se decía que el espacio entre la calle mártires y 
el monasterio de Santa Engracia estaba minado por 
pasajes subterráneos que habían servido a los fieles 
para recoger los cuerpos de los cristianos martiriza-
dos y trasladarlos al lugar de reunión y veneración 
de la cripta. Según tales leyendas, Zaragoza guardaba 
cementerios subterráneos como roma; de todo ello 
era prueba la existencia de huesos y sepulturas. Hoy 
tales leyendas ni se mencionan. La realidad no ha ali-
mentado los devaneos de la tradición, surgida posi-
blemente del encuentro de algunas cloacas, y sobre 
todo por los intentos de emulación de quienes querían 
competir con la propia roma en asuntos de mártires 
y catacumbas.753

Existen menciones concretas que hacen referencia 
a tales pasajes, interpretados como caminos subterrá-
neos del tiempo de las persecuciones, que no son otra 
cosa que nuestras cloacas. recogemos un largo texto 
del padre marton, de 1737, donde se van desgranando 
los diversos hallazgos: 

Del citado Baronio resulta, imitaron á la Ciudad de 
roma en otras regiones, y Países; cuyos territorios lo 
permitian; executanto los Christianos tambien, quanto se 
ha dicho de aquella Corte: Quemadmodum, á Christianis 

753  En todos los casos en que se hace referencia a estos pasadizos se 
alude a la tradición como única fuente, en claro contraste con otros 
subterráneos más localizados a los que se llegó a tener acceso. así 
murILLo 1616, 2ª parte, p.278 : …y ay tradición, que deste poço al 
otro [de la puerta Cinegia a Santa Engracia] está minada la tierra, y 
ay bóvedas subterráneas, donde están muchos huessos, y sepulchros 
de santos; porque aquel era el lugar mas común, donde los sacavan 
para martyrizallos.

romae, aliisve regionibus, ubi loci natura concederet. 
nuestra Ciudad de Zaragoza es una de ellas, de que darán 
testimonio los escasos vestigios, aun permanentes, y que 
ocularmente se registran, sin que toda la antiguedad los 
haya anhiquilado. Escribe el P. Fr. miguel Gutierrez, His-
toriador caval de estas Catacumbas, y de la verdad que á su 
tiempo escriviremos; que el año de 1615 abriendo en frente 
de esta Porteria las Zanjas, para labrar el Convento de las 
madres Capuchinas, encontraron los oficiales un conduc-
to muy hondo, que venia por debaxo tierra, desde la ciudad 
a nuestras Cryptas, ó Subterraneo Cementerio. Passaron á 
verlo muchos de nuestros monges, y testigos de la nove-
dad, y circustancias, contestaron el recuerdo, ó firme tra-
dicion, de que por este, y por otros senos, los Christianos 
primitivos venian al Santuario, mientras las Persecuciones.

Puedo certificar, que en mis dias alcanzé á la madre 
Sor Clemencia de Santa-Pau, monja exemplarissima del 
mismo Convento, siempre notada de excelentes virtudes, 
muy venerable, de setenta años de Habito, y que avia sido 
abadesa muchas vezes, falleciendo de 85 años, á 22 de 
Junio de 1720. Visitéla poco antes de morir, atrahido de 
su recomendable fama; y como sus conversaciones eran 
del Cielo; se hizo assunto de nuestro Santuario; assegu-
randome, que recien proffesa, se hallava en el sitio del 
citado conducto, con la madre abadesa, y otra monja, 
dandoles el impulso á las subditas a entrar por la mina 
abierta entonces, lo que fué motivo para cerrarla luego. 
Fiel testigo dezia: que con una luz, tan dentro de la gruta 
penetraron las dos, que les pareció llegavan casi a estas 
Cryptas, acordandose era el transito muy capáz de bobe-
das, y arcos sin alguna quiebra, todos tiznados con regis-
trar por los rincones, fragmentos de leña, ó tizones medio 
quemados; sin que dicha abadesa las dexasse proseguir, 
cominandolas seria quebrantar la Clausura. Parecese al 
Vaticinio de Esaías, que literal expone mi maximo Pa-
triarcha: Viniendo los romanos, y mirando á la tierra, se 
hallarán tinieblas de tribulación: Cum venerit romanus, 
aspiciemus in terram, ecce tenebrae tribulationis, y es que 
aquellos pobres Fieles las templarian con luzes de theas, 
las que tiznaron dichos conductos.

Contesta tan obscuras antiguedades el P. Fr. Diego de 
murillo, al referir la tradicion assentada, que desde la Cruz 
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del Coso hasta nuestras Cryptas tienen el sitio minada la 
tierra, con unas Subterraneas bobedas, y en ellas aun mu-
cho huessos, y Sepulchros de Santos martyres. Dá la razon 
de tan constantes noticias; porque era el lugar más frecuen-
te, á donde los sacavan á martyrizar, y por este transito 
Subterraneo los Fieles recogian de noche, y á escopndidas 
sus Santos Cuerpos, para sepultarlos en estas Catacumbas. 
Prosigue tambien, ay debaxo de la misma Cruz otro Pozo 
delante de Puerta Cineja, en el qual á muchos martyres 
sepultaron; confirmando tales vestigios la certidumbre de 
los conductos, o minas, que vamos descubriendo. Si su-
pieramos de todas las demás. Cavernas, que abrieron los 
primitivos Zaragozanos, sin la menor duda nos podiamos 
persuadir, eran como una Zaragoza Subterranea. antonio 
Bosio, y Paulo aringio, authores que la roma Subterra-
nea escrivieron de vestigios parecidos á estos, la verifican, 
aunque solas sus ruínas encontravan, fuera de la memoria 
de los hombres: nonnulla vestigia, quae nunc ruínis omni-
no interceptae subsidunt.

Evidenciase mas del monumento, que, vió toda la Ciu-
dad por sus ojos, y es de las pruebas muy concluyentes, de 
la Tradicion de aver aparecido maría Santisima sobre la 
Columna. Llegóse á descubrir abriendo las Zanjas, y pro-
fundos cimientos del grande Templo, que se vá labrando á 
nuestra Señora del Pilar, con demostrarse en la mitad, que 
se acabó el año 1718. un Capitular de la misma Iglesia, 
que quiso registrarlo, me assegura, se dexava ver á la parte 
de la plaza, y puerta que corresponde á ella, junto a las 
casas del marqués de ayerbe: un crecido conducto sub-
terraneo al que cortaron por la dicha puerta; desde sus li-
neas proseguian ázia el lienzo en que aora vemos la nueva 
Capilla de S. Joachin, hasta la Santa, y angelica Capilla. 
Todo él era de guija, y cal fuerte, y tiznado como el que 
yá he dicho, se avia en las Capuchinas descubierto; pero 
tan capáz, que se podia transitar, ó caminar con desahogo, 
y anchura; á mas de conocerse evidentemente, que de las 
partes de la Ciudad venia.

Hazen evidencia tan uniformes circunstancias, que 
este transito Subterraneo de nuestra Señora era el que mas 
frecuentavan los primitivos creyentes, para dar culto, y 
venerar a su Venerable Imagen; (cuya Capilla erigió San-
Tiago en descubierto sobre la tierra) preservandole assi de 
los Gentiles. no podian allí, a vista de los Idolatras, cele-
brar los Fieles sus Christianos Congressos, los que hazian 
en nuestro Cementerio Subterraneo, frequentando despues 
las visitas del santo Pilar por dicha mina tiznada, confor-
me la nuestra, argumento de ser una misma, y la que mas 
usavan. Para calificarlo con mi maximo Doctor, parece el 
Vaticinio de Esaías, de quien dize: que entonces nos avia 
de enseñar sus caminos, por los quales, interponiendose 
nuestra Señora, pudiessemos seguramente caminar á Dios: 
Tunc docebit nos vias suas, per quas gradiamur ad eum. 
Descubrimos les daban essas seguridades los subterraneos 
transitos, que vamos viendo; con que según el Santo se 
confirma la evidencia; de que por las mismas sendas no se 
puede dudar caminamos, que aquellos Fieles tanto exerci-
taron: Et ambulavimus in semitis ejus, quas triverunt, alii.

aun subsisten otros Fragmentos de dichos subterra-
neos conductos, certificandome los dueños de dos casas, 
que ay en el callizo, ó callejuela del Salvaje, no lejos de la 
Parroquia de la magdalena; como se registran allí toda via 
retazos, y este dentro los muros de piedra existia. Vimos 
tiene la Ciudad otro segundo muro, y entre el mismo, y 
el de piedra, permanecen mucho mas patentes, y oculares 
vestigios; porque en la calle de Coso ázia dicha Parroquia, 

es bien conocida la casa del Señor de Suelves; y por su 
bodega se vee la boca de una gruta, ó senda subterranea, 
que tira sus lineas a las partes de nuestro Subterraneo San-
tuario. registranle alto, y muy capáz, tanto, que se puede 
caminar bien conforme en una calle angosta; y aunque se 
han ensayado á hazerlo, desisten viendo, que los ambien-
tes, ó ayre les apaga las luzes. al fin de la Callejuela de 
alcober, que no dista mucho del antecedente, se observa 
al parecer el mismo conducto, en los vagos de unas casas 
derruídas, frontero a otras de los agustinos Calzados, la 
cual es treudera de doze sueldos, según el Indice de este 
archivo, el arcedianato de las Santas massas.

Con más individualidad me asegura, quien lo ha visto, 
y especulado por sí mismo, que en la dicha calle del Coso 
dentro de la casa, correspondiente al Colegio de la Com-
pañía, y es oy de Don miguel Borbón Cirujano, el cual 
se halla medico al mismo tiempo, se registra su bodegui-
lla muy reparable. observase no muy grande, ó dilatada, 
que la sostienen varias columnas, parecidissimas á las de 
nuestras cryptas; y es, que yá dixe otra vez con Baronio: 
tenian por partes estos Subterraneos mayo anchura, o mas 
estendidos desanches: ubi subterranei, complures latent 
perampli recessus. Convencese tuvo este el mismo desti-
no, haziendo pocos años, que al reedificar la casa, vieron, 
que de allí proseguia un conducto todo subterraneo ázia la 
Cruz del Coso; y aunque con hachas encendidas quisieron 
penetrarlo, huvieron de desistir porque se les apagavan. 
La cercanía de este con los que he referido, y que entre 
los dos muros subsisten sus Fragmentos, denota, que eran 
todos de una misma gruta; ó que qual otro Laberynto los 
multiplicaron.

otros muchos conductos, ó sendas subterráneas, tengo 
por sin duda, están embueltas dentro de fabricas de nuestra 
Ciudad, la qual como yá escribí, se dilató hasta llegar á 
nuestras mismas Catacumbas. Casi todas las casas debaxo 
la tierra, tienen bodegas grandes, y aun pozos, con que los 
subterráneos se destruyeron, siendo prodigio de nuestros 
martyres: subsistan dichas ruínas para su memoria, ni obs-
ta ver los vestigios que permanecen tan desproporciona-
dos, y sin algún orden; porque la Ychnografia de las Subte-
rraneas vías era labrarse á modo de entrincado Laberynto, 
saliendo del centro lineas á diversas partes, que despues 
se comunicavan unas con otras. Pruebase de los varios 
monumentos, que la roma Subterranea descrive, donde el 
Cementerio de Calixto solo tiene sus Cavernas mas entrin-
cadas, ó confusas, que la roma exterior en sus calles, y 
edificios. Lo mismo registramos en Zaragoza, guiando los 
Subterraneos conductos; unos á nuestra Señora del Pilar, y 
otros á este Cementerio, ó Subterraneo de nuestros mar-
tyres, con tener á vezes su principio de las mismas casas 
de los Fieles.754

Tenemos pues alusiones a los siguientes pasa-
dizos: Convento de Capuchinas, Basílica del Pilar, 
casas en la callejuela del Salvaje, casa del Señor de 
Suelves, callejuela de alcober y Colegio de los Jesui-
tas. no prestamos atención, en cambio, a las tópicas a 
las alusiones de pasadizos en el entorno de la c/ már-
tires, hoy plaza de España.

Las alusiones más sobresalientes son dos. una es a 
un crecido conducto subterraneo…era de guija, y cal 
fuerte que iba desde la plaza del Pilar hacia la capilla 

754  marTón 1737, pp. 53-6.



337

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

de San Joaquín, a través de la Basílica, es decir, en 
línea con el C·VII, y en una posición muy cercana al 
Ebro. En la otra, en la calle de Coso ázia dicha Pa-
rroquia (de la magdalena), casa del Señor de Suelves, 
se vee la boca de una gruta, ó senda subterranea, que 
tira sus lineas a las partes de nuestro subterraneo 
santuario. registranle alto, y muy capáz, tanto, que 
se puede caminar bien conforme en una calle angos-
ta; la situación y dirección decumana de este pasa-
dizo parece indudable referencia a nuestra cloaca de 
Palomar.

Escasos datos se dan de otro conducto existente 
en unas casas derruidas al fin de la Callejuela de Al-
cober, que el autor puede pensar que observa al pa-
recer el mismo conducto (que el anterior de la casa de 
Suelves). Posiblemente tenga que ver con la cloaca de 
alcober-olletas, si bien sabemos que esta era bastan-
te más pequeña que la de Palomar, sin que quepa con-
fundirlas, aunque también es cierto que la alusión se 
hace de pasada, y sin referencia a que alguien hubiera 
intentado entrar en ella, como es habitual cuando los 
pasadizos tienen tamaño suficiente.

Fragmentos de dichos subterraneos conductos se 
citan en dos casas de la callejuela el Salvaje. Tampoco 
es mucho decir, ni da para deducir mucho. Con este 
nombre conocemos sólo el pequeño callizo del Forno 
del Salvaje, situado en época medieval inmediata-
mente al oeste de la carrera de San Gil, entre la iglesia 
y la muralla.755 Tal situación contrastaría con la que da 
a entender marton, que está no lejos de la Parroquia 
de la magdalena, dato muy relativo, pues si la calle 
es la que decimos, no se encuentra lejos de la magda-
lena, pero de ninguna forma cerca de ella; ahora bien, 
el autor podía estar pensando en los siguientes casos 
que va a citar, todos pertenecientes a dicha parroquia. 

En la vivienda de D. miguel Borbón, sita en el 
Coso, en casa, correspondiente al Colegio de la Com-
pañía, que rápidamente situaría uno en el Convento 
y Seminario de San Carlos de los P. P. Jesuitas, es 
decir, en el lado de los números impares del Coso, 
se registra su bodeguilla muy reparable. Observase 
no muy grande, ó dilatada, que la sostienen varias 
columnas, parecidissimas á las de nuestras cryptas 
(refiriéndose a la cripta de Santa Engracia). La lectura 
del texto puede hacernos creer que estamos ante los 
llamados «baños judíos», que ya describía mariano 
nougués en 1846,756 salvo porque tales baños se si-
túan enfrente. ¿Son los mismos baños, y la casa citada 
estaba al otro lado de donde pensamos? ¿Se trata de 
otros baños, o quizá es una obra que nada tiene que 
ver con ellos? marton sigue interpretando los restos 
como obra atribuible a los cristianos primitivos, vien-
do aquí una de las ampliaciones que creía existían, de 

755  GImÉnEZ 1984, p. 589. Ver FaLCón 1981, pp. 55 y 63.
756  nouGuÉS 1846, pp. 41-2

cuando en cuando, en las catacumbas. Posteriormente 
continúa diciendo que al reedificar la casa, vieron, 
que de allí proseguia un conducto todo subterraneo 
ázia la Cruz del Coso; y aunque con hachas encen-
didas quisieron penetrarlo, huvieron de desistir por-
que se les apagavan. La cercanía de este con los que 
he referido, y que entre los dos muros subsisten sus 
Fragmentos…757 no dice en este caso que el pasadizo 
fuera de grandes dimensiones, pero sí que tenía una 
dirección hacia la Cruz del Coso (plaza de España), 
es decir que podíamos estar ante una de las pequeñas 
cloacas de los decumanos, D·III o D·IV, al último de 
los cuales correspondía la cloaca de San Jorge. 

Por último, tenemos el hallazgo de las Capuchi-
nas, aquel del que marton da más noticias, quizá por 
ser vecino del monasterio de Santa Engracia del que 
nuestro autor es cronista. El convento se fundó en la 
misma plaza del de santa Engracia en 1615.758 La in-
dudable existencia de este pasadizo entraña interro-
gantes que no sabemos solventar. Se encuentra a bas-
tante distancia del casco urbano romano, en un lugar 
donde no conocemos ni caserío de aquella época ni 
por supuesto cloacas, y al ser sitio hasta entonces des-
poblado, tampoco cabe vincularlo con casonas o pa-
lacios más modernos. Podría relacionarse con alguna 
antigua acometida de agua proveniente del Huerva, 
semejante a las que hemos venido hablando a lo lar-
go del trabajo. Leído el texto de marton, parece que 
el pasadizo tenía un buen tamaño, era abovedado y 
tenía carácter lineal: acordandose era el transito muy 
capáz de bobedas, y arcos sin alguna quiebra, pero 
desgraciadamente no sabemos en qué dirección dis-
curría.759

más moderna es otra obra, igualmente interesante 
para nuestro propósito. Se trata del libro de nougués 
sobre la aljafería. El autor recoge comentarios sobre 
posibles pasadizos musulmanes que partían del pala-
cio, y recoge noticias sobre los subterráneos zarago-
zanos. así refiere cómo López creía que abenalfage 
(supuesto rey musulmán constructor del palacio y del 
que procedería su nombre): 

Hízo hacer una via subterránea desde la aljafería hasta 
la mezquita mayor, que atravesaba á lo largo la mayor parte 
de la ciudad, sobre lo cual se refiere vagamente á los escri-
tores que tocaron este punto, y á los diversos vestigios que 
se hallan en los subterráneos de algunas casas de la calle 
de la Cuchillería. Blancas tambien hace esta indicación en 
sus comentarios, diciendo que no se atrevería á aseverarlo, 
sino se encontrasen varios subterráneos en muchas partes 
de la ciudad. Deseoso de informarme de esta peculiaridad, 
he tratado de hacer averiguaciones, y mi estimable compa-
ñero el letrado D. manuel Villava me ha manifesrtado, que 

757  al citar estos últimos al exterior de la muralla romana, la casa pro-
tagonista de la cita, la de D. miguel Borbón, por contraposición, se 
encontraría realmente junto al convento de san Carlos y, por tanto, no 
sería relacionable con los «baños judíos».
758  murILLo 1616, p. 386.
759  De hecho aún subsisten por la zona restos de acequias más modernas.
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al reedificar su casa que se halla frente al arco de S. roque, 
encontró un subterráneo o bóveda.

Viene luego el comentario al pasadizo de La Seo 
del que hemos hablado en el apartado de la cloaca de 
La Seo, pues no es sino esta cloaca, usada desde el 
s. XIX como panteón por el Cabildo. Continúa poste-
riormente con las noticias dadas por el P. Zaragoza:

Con estas noticias coinciden las que da el P. Zaragoza, 
(Teatro histórico de las Iglesias de aragón tómo 2º página 
69), el cual dice: «existen vestigios de ocho calles subte-
rránesas descubiertas en varios tiempos, unas cavadas en 
la tierra, otras formadas de piedra y cal, algunas con arcos 
y bóvedas, y una sostenida de columnas parecidas á las 
que se ven en la iglesia subterránea de Santa Engracia, de 
cuyas calles hay tres que paran en el cementerio, y otras 
tres cuyas minas terminaban en la capilla del Pilar», lo que 
tambien supone de las otras cuya direccion no pudo averi-
guarse. El P. Zaragoza atribuye a estos subterráneos á los 
cristianos de los primeros siglos…760

Continúa luego la cita a los baños judíos que aca-
bamos de mencionar más arriba.

La cita a los vestigios en la calle Cuchillería es im-
portante por ser esta calle el tramo final de la carrera 

760  nouGuÉS 1846, pp. 39-41. Las referencias a Blancas y López 
han de ser a los Aragonensium rerum commentarii de 1588 (se hizo 
traducción en 1878: Comentarios de las cosas de Aragón) del primero 
y a los Tropheos y Antiguedades de la imperial Ciudad de Zaragoza 
de 1639 de Luis López.

de San Gil (hoy Don Jaime I),761 es decir, el viejo car-
do romano, lugar donde conocemos los importantes 
restos de la cloaca de D. Jaime I.

Desconocemos la localización exacta de la casa 
de D. manuel Villava, frente al arco de San roque, 
arco situado en el extremo de la calle de la morería 
(actual Teniente coronel Valenzuela), junto a la plaza 
de San roque, y antes de desembocar en el Coso. Si 
el subterráneo citado fuera una cloaca romana, y no 
un caño, sería doblemente interesante, pues no es una 
zona donde hayamos encontrado cloacas, ni aún pare-
ce que las hubiera. Quede pues la noticia.

El P. Fray Lamberto de Zaragoza, en el tomo 2 
de su Teatro Histórico de las iglesias del reino de 
Aragón publicado en 1782, al decir que existen ves-
tigios de ocho calles subterráneas descubiertas en 
varios tiempos debe estar refundiendo las noticias de 
marton, pues la alusión que hace a: una sostenida de 
columnas parecidas á las que se ven en la iglesia sub-
terránea de santa engracia resulta muy significativa. 
aún continúa el texto del P. Zaragoza sin que lo reco-
giera nougués, suponemos que por ser cita demasia-
do tópica: y una llegaba recta al Cementerio, por la 
que llevaban á los Cuerpos de los martires, quitados 
del lugar de su martirio.

761  GImÉnEZ 1984, p. 588 y FaLCón 1981, p. 45. Tramo entre la 
calle Santiago y el puente.
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xi

eL HIgIeNIsMo

Salud pública e higiene. Antecedentes 

a lo largo de todas las civilizaciones ha habido, 
en mayor o menor manera, preocupación por la hi-
giene y la salud. De la vieja civilización egipcia, se 
han hallado restos de canalizaciones sanitarias. Pos-
teriormente tanto en Grecia como en roma, adquirió 
gran importancia el cuidado de la salud individual y 
la prevención de las enfermedades colectivas. En lo 
que respecta a la higiene pública la obra de roma fue 
excepcionalmente importante; no sólo encontramos 
restos de su red de cloacas, sino que se encuentran 
disposiciones sanitarias dentro de su legislación. La 
obra romana fue casi completamente abandonada 
tras la decadencia del Imperio, y sus logros fueron 
olvidados. 

En el período moderno de la historia europea se 
acrecentó el interés social por la adopción de efec-
tivas medidas higiénicas; no obstante, todavía en las 
décadas centrales del s. XVIII la situación sanitaria 
de las grandes ciudades era muy deficiente. Desde 
finales del s. XVIII la arqueología va desarrollándo-
se tanto en métodos como en objetivos. Fruto de la 
admiración por la antigüedad clásica, se estudian los 
restos arqueológicos de las obras hidráulicas roma-
nas, desde los acueductos a las alcantarillas, redescu-
briendo su peculiar organización, concepto urbanísti-
co y, sobre todo, «el ciclo continuo del agua». 

Los logros científicos de la medicina durante el 
s. XIX, en especial la bacteriología, justifican el ex-
traordinario desarrollo experimentado en la segunda 
mitad de la centuria en el campo de la higiene pú-
blica y la lucha contra las enfermedades infecciosas. 
En las primeras décadas del siglo la industrialización 

provocó un rápido crecimiento de las ciudades y un 
hacinamiento humano en sus barrios humildes, lo que 
suscitó mayores deficiencias en las condiciones de sa-
lubridad. Hay que tener en cuenta que hasta entonces 
el sistema mayoritariamente empleado para el sanea-
miento eran las fosas sépticas no estancas, y el agua 
de abastecimiento, en gran parte, se obtenía del sub-
suelo de la propia casa. En un mismo patio convivían 
la letrina y el pozo.

el Higienismo, fundamento 
de la ciudad moderna 

a mediados del siglo pasado se produjo un gran 
desarrollo técnico que generó un nuevo humanismo 
que asumía la existencia de una relación entre los 
procesos científicos, técnicos, económicos y sociales. 
Esta nueva visión global se plasmó en el urbanismo, 
las obras públicas, la industria y las comunicaciones.

uno de los ejes sobre los que gira el urbanismo 
en el s. XIX es el de la mejora de las condiciones de 
vida en las ciudades, que en aquella época eran pe-
nosas y necesitaban de una transformación higiénica 
importante. Desde mediados de siglo aparece un am-
plio movimiento cultural, técnico y jurídico dirigido 
hacia la mejora de la calidad de vida en las ciudades, 
el Higienismo. España participa en este movimiento 
aunque las realizaciones concretas son más tardías 
aquí que en el resto de Europa.

Los ingenieros y arquitectos, plenamente incor-
porados a esta concepción integradora de los diver-
sos conocimientos, se sumaron al proceso general de 
avances técnicos. Durante este periodo de auge de la 
ingeniería, las obras públicas son contempladas no 
como una infraestructura necesaria para la ciudad, 
sino como un símbolo de progreso.



340

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

una de las aportaciones más importantes de los 
ingenieros de la época es la realizada en el campo del 
saneamiento. Tiene un extraordinario valor que no fue 
lo suficientemente reconocido, tal vez por el hecho de 
ser una obra subterránea. La higiene social deja de ser 
algo irrelevante para contemplarse como una fuente 
de riqueza, una necesidad para el bienestar común, la 
mejora de las condiciones sociales, la productividad, 
etc. Y si la higiene social es parte de este progreso que 
se desea para todos, el proyecto de saneamiento es la 
pieza angular sobre la que descansa.

Durante el siglo XIX en España la reforma de la 
ciudad industrial se hará apoyada en el modelo del 
ensanche que ordena el territorio al otro lado de las 
murallas. Planificada como una ciudad nueva, el en-
sanche será concebido como una ciudad sana, sin 
problemas de espacio, por oposición al hacinamien-
to y la insalubridad de los centros urbanos. Esto se 
refleja especialmente en los proyectos de finales de 
los 50 y principios de los 60 (Barcelona, madrid y 
Bilbao).

amado de Lázaro, Ingeniero de Caminos, que en 
1862 proyectó el primer ensanche de Bilbao, desarro-
lla su trabajo considerando que el factor dominante es 
el higienismo; siempre en busca de que la ordenación 
urbana asegure una correcta ventilación y renovación 
de aire urbano y doméstico. En la memoria del pro-
yecto hacía las siguientes consideraciones:

Las circunstancias higiénicas más ventajosas a que nos 
referimos y en que vamos a basar un proyecto de población 
son las siguientes:

1º. Calles completamente rectas.

2º. Edificios de un solo piso, de planta cuadrada y que 
sus cuatro caras estén en contacto con el aire. 

3º. anchura de calles, igual a la altura de los edificios.

4º. Que en cada edificio, no habiten sino los indivi-
duos que con arreglo a su cabida puedan existir, 
ventajosa e higiénicamente.

También en las memorias de los ensanches de 
Barcelona (1859), madrid (1860) y Zaragoza (1905) 
aparece la calidad del aire como el principal objeti-
vo en la ordenación de la nueva ciudad. Este especial 
interés en la calidad del aire era debido a que hasta 
el último tercio de siglo se consideraba el aire como 
principal agente transmisor de enfermedades, como 
desarrollaremos más adelante. De hecho, Ildefonso 
Cerdá, autor del proyecto del Ensanche de Barcelona, 
propone la recogida de aguas pluviales por las calles 
y conducciones de gas para el alumbrado, pero no 
canalizaciones para las aguas fecales pues durante el 
siglo XVIII predominaba la idea en Europa de que 
conducir las aguas residuales por las alcantarillas era 
nocivo por la emanación de gases. Sería García Faria 
más adelante, en 1891, quien desarrollaría el Proyecto 
de saneamiento del subsuelo de Barcelona. alcantari-
llado – drenaje – residuos urbanos.

del modelo miasmático al microbiológico

Desde mediados del siglo XIX se empiezan a buscar 
soluciones para mejorar la calidad de vida en las ciuda-
des. De la búsqueda de dichas soluciones se van a en-
cargar médicos, ingenieros, arquitectos, políticos, y en 
general gentes alarmadas por las condiciones de vida en 
las ciudades, pero también por lo que ello suponía para 
la revolución social. Los grandes proyectos de alcantari-
llado (Londres 1856, París 1865, Bruselas 1866, Berlín 
1873, Buenos aires 1875, Viena 1877, roma 1879) co-
mienzan cuando aparecen las primeras técnicas de de-
puración de aguas negras, que en poco más de 20 años 
van a basarse en las mismas condiciones biológicas con 
las que proyectamos en la actualidad. 

En 1840, el ingeniero higienista Edwin Chadwick, 
buscando mejorar la deteriorada ciudad industrial, 
propone el uso del «ciclo continuo del agua», lo que 
supone la ejecución tanto de la red de abastecimiento 
como de la de alcantarillado. Esta última consiste en 
una serie de tubos impermeabilizados por los que las 
aguas fecales se transportan lo más lejos posible de 
la ciudad. Para justificar este método de saneamiento 
frente al tradicional a partir de fosas sépticas, admi-
tió que los olores, y no el contagio por contacto, eran 
los causantes de las infecciones. Esta proposición fue 
muy discutida, pues no se había conseguido demos-
trar aún, hasta que en 1848 se aprueba la ley Public 
Health Act y dos años más tarde comienza a cons-
truirse la red de saneamiento de Londres.

En Francia en 1850 se aprobó la primera ley higie-
nista por la que los ayuntamientos son autorizados a 
constituir una comisión compuesta por un médico y 
un arquitecto para la supervisión de las condiciones 
de habitabilidad de las viviendas.762

Para ilustrar el estado de la cuestión higiénica desde 
el punto de vista científico vale la pena detenerse a me-
diados de siglo en torno a los problemas de saneamien-
to de Londres y el «Gran Hedor» del verano del 58.

Como se ha dicho, en 1850 comenzaron en Lon-
dres los trabajos para un saneamiento urbano a escala 
metropolitana, que tendría como uno de sus autores al 
ingeniero sir Joseph Bazalgette. Este y otros ingenie-
ros mantenían que el problema que se podía generar 
al desaguar las aguas negras en el Támesis se podía 
resolver por acciones mecánicas de filtración, dilu-
ción, etc. Según ellos, estas aguas contaminadas no 
tenían ningún efecto sobre la salud aunque tuviesen 
un aspecto desagradable.

Esta tesis era mantenida por los químicos, que 
afirmaban que el agua del río podía servir para beber, 
y si su aspecto era desagradable bastaba con añadir un 
gramo de alumbre por cada 4.5 l de agua (el alumbre 
es un sulfato metálico).

762  BEnÉVoLo 1974. 
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El químico Justus Liebig decía que la presencia 
de pequeños seres vivos en el agua indicaba que ha-
bía materia orgánica en ella y que la acción de estos 
animalitos bastaba para destruir la materia orgánica, 
ayudada por el oxígeno y la acción de la luz.

En cambio los biólogos, todavía con un campo 
de conocimiento incipiente, opinaban lo contrario. 
Para ellos el problema estaba precisamente en la ma-
teria orgánica que contenía el agua, y únicamente el 
microscopio podía decir exactamente cuáles eran los 
organismos disueltos en ella procedentes de la ma-
teria orgánica, si estaban vivos o muertos, y desde 
luego mantenían que su presencia era signo de con-
taminación.

Este enfrentamiento entre químicos y biólogos 
tuvo un gran efecto en la solución de la cuestión del 
saneamiento. Durante todo el decenio de los 50 domi-
nó la teoría de los químicos según la cual las enferme-
dades se transmitían por las miasmas emitidas al aire 
por la materia orgánica en descomposición.

El resultado de esto fue que el Támesis se siguió 
utilizando como depósito de depuración y en el vera-
no del 58 se produjo el «Gran Hedor». Los niveles de 
concentración de materias en putrefacción superaron 
la capacidad de dilución del río y se provocó su fer-
mentación generándose un olor espantoso que afectó 
incluso a las sesiones del Parlamento, aumentando el 
número de enfermedades transmitidas por el agua.

La solución al «Gran Hedor» vino de la mano de 
los químicos e ingenieros y consistía en verter en el 
río toneladas de productos químicos los cuales des-
odorizaron el agua pero no lo desinfectaron.

En 1854 se comprobó que había una correlación 
entre condiciones higiénicas entre los servicios ur-
banos y el grado de morbilidad de las enfermedades 
contagiosas. Durante una epidemia de cólera que ese 
año azotó Londres, un médico, el doctor John Snow 
fue marcando en un plano los casos de la enfermedad, 
y encontró que estos aumentaban en intensidad en tor-
no a las fuentes públicas, en particular en la bomba 
de agua situada en Broadwick Street.763 Esto probaba 
empíricamente que el agua era el elemento contami-
nado y el transmisor de la enfermedad. 

La decidida acción de John Snow ordenando la 
clausura de la citada bomba, consiguió para Londres 
la desaparición del brote colérico que amenazaba con 
exterminar una buena parte de su población. En ese 
año, 1854, Inglaterra vivía en plenitud el reinado de 
Victoria, y aún faltaban 30 años para que Koch diera 
con el bacilo transmisor del cólera. La memoria de 
este importante médico se mantiene en la actualidad 
por un pub de su mismo nombre que se emplaza en el 
lugar que ocupaba la bomba. 

763  HaLL 1975.

John Snow en su acción aplicó principios que se 
emparentaban más con la estadística y con la sociolo-
gía que con la medicina, ya que para elaborar el mapa 
en el que se reflejaba la implantación geográfica de la 
enfermedad con suficiente exactitud, necesitó realizar 
un minucioso muestreo sobre el domicilio de las víc-
timas. Este procedimiento cautelar, que por entonces 
parecía aparentemente acientífico, permitió averiguar 
con precisión el foco infeccioso.

Ya se había demostrado por Jacob Henle en 1840 
que en las enfermedades contagiosas hay agentes mi-
croscópicos que están en el origen de las enfermeda-
des. Pero fue sobre todo a partir de la década de los 
60 cuando se comenzó el estudio sistemático de los 
gérmenes microbianos que producían las enfermeda-
des, en el que destacaron los trabajos de Pasteur (rabia 
1885) y Koch (tuberculosis 1883 y cólera 1884) como 
más espectaculares.

Estos grandes avances se difunden con rapidez por 
Europa. La ciencia y la técnica avanzan de la mano. 
En la revista de Obras Públicas se publican numero-
sas referencias sobre congresos de medicina e higiene 
urbana. En 1886 publica un artículo de Pablo alzola, 
uno de los más brillantes ingenieros de caminos de la 
segunda mitad de siglo, donde decía:

uno de los ramos en que se ha hecho más palpable el 
adelanto científico en estos últimos años es el de la higie-
ne pública y privada desde que se ha probado experimen-
talmente la influencia deletérea que ejercen sobre nuestro 
organismo la rápida reproducción de microscopios micro-
bios, cuyos gérmenes se multiplican prodigiosamente, en 
los alimentos, en las bebidas y especialmente dentro de las 
habitaciones desaseadas y mal acondicionados en su sis-
tema de evacuación de las aguas sucias, y pocos estudios 
encierran tanta entidad y trascendencia como los concer-
nientes a esta parte de la sociología, que investiga y analiza 
las condiciones de las poblaciones, por medio de laborio-
sos y detenidos cuadros estadísticos, a fin de aplicar el re-
medio que el estado de la ciencia aconseja para disputar a 
las parcas millares de existencias y alcanzar el inestimable 
beneficio de mejoramiento de la salubridad de los pueblos 
y el aumento de la longevidad de sus moradores.764

Los ingenieros higienistas. La época de los 
grandes proyectos de saneamiento en españa.

Ya hemos visto como desde mitad del s. XVIII 
las ideas higienistas revolucionan la concepción de 
la ciudad. La búsqueda de más espacio y mejores 
condiciones de vida, unido a los recientes descu-
brimientos en el campo de la técnica y la medicina, 
hace que en unos años se construyan redes de dis-
tribución de agua potable y de alcantarillado en mu-
chas ciudades de Europa y américa. El tiempo de 
los ingenieros higienistas en España fue el s. XIX. 
La revolución higiénica en las ciudades en dicho 

764  aLZoLa 1886.
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siglo vino de la mano de los técnicos higienistas 
que supieron aplicar con rapidez los hallazgos cien-
tíficos en otros campos a sus proyectos de conduc-
ción y tratamiento de aguas. En la construcción de 
la ciudad española en la época posterior a la res-
tauración tienen prioridad los problemas de verti-
dos y depuración de aguas. La construcción de la 
ciudad comienza a abordarse por partes y no como 
un todo, debido a que cada vez hay una mayor es-
pecialización. De dichas partes se harán cargo por 
un lado los arquitectos y por otro los ingenieros de 
caminos.

En un análisis realizado por García Faria en 1886 
sobre las tasas de mortalidad en las 70 capitales de 
provincia y mayores poblaciones de España, sólo 10 
estaban por debajo del 30 ‰, e incluso había tres 
que superaban el 50 ‰. Estos índices en ciudades 
inglesas y americanas de la época eran muy inferio-
res, en torno al 20 ‰. 

otro importante ingeniero higienista español es 
Pablo alzola, el cual, con respecto a la necesidad de 
las obras de saneamiento en las ciudades, escribía en 
1886 que: «La mortalidad puede reducirse a una ter-
cera parte o a una mitad, por medio del saneamiento 
de las poblaciones, y sus viviendas, rebajándolas en 
las ciudades nuevas hasta el inverosímil contingente 
de 10 defunciones por 1000 habitantes».765 

aunque hemos hablado antes del caso de Londres 
como el primero en Europa, es sin duda alguna el 
proyecto de Belgrand en París el que va a servir de 
referencia para todos los alcantarillados construidos 
a partir de entonces. no hay memoria de proyecto 
en que no se cite alguna vez. admirador de la anti-
güedad, Belgrand se basó en el sistema romano de 
evacuación de aguas para diseñar el de París, aunque 
introduciendo las modernizaciones correspondientes 
hasta llegar a su ya conocido sistema unitario total. 
De ahí las enormes dimensiones de las alcantarillas, 
que superan en algunos tramos las de la Cloaca máxi-
ma de roma.

Si nos centramos en España, podemos decir que 
fue madrid la precursora en adoptar medidas higié-
nicas de carácter general sobre toda la ciudad. La 
conocida frase «¡agua va!» resume la filosofía de la 
evacuación de aguas sucias domésticas vigente en la 
época. La situación a la que se había llegado hacía que 
la tasa de mortalidad de la capital fuese la segunda de 
Europa, y había que tomar medidas urgentes. Tras un 
primer intento frustrado por parte de los ingenieros 
Joseph alonso arce y manuel Fonseca para acometer 
obras de alcantarillado, y tras la prohibición por parte 
de Carlos III de verter materias inmundas a la calle, 
se inicia la construcción de una red de alcantarillado 
para la ciudad.

765  aLZoLa 1886, p. 360.

Pero prácticamente hasta la construcción del Ca-
nal de Isabel II, y forzado por unas epidemias de cóle-
ra, el ayuntamiento no tomó en serio el problema. En 
1884 se publican unas ordenanzas que obligan a todos 
los inmuebles a conectarse a los servicios de alcanta-
rillado, donde estos estén disponibles. Poco a poco, la 
red fue creciendo, hasta alcanzar una longitud de 500 
km en 1936.

Esta red se basaba en un sistema unitario de reco-
gida de aguas sucias y pluviales, y su transporte por 
gravedad hasta ser vertida directamente al río. Las 
conducciones eran en su mayor parte visitables, y 
construidas en ladrillo y hormigón.

Tan sólo unos años más tarde que en madrid, en 
1891, se proyecta la red de alcantarillado de Barcelo-
na, si bien aquí se plantea de una forma completamen-
te distinta. Su autor, García Faria, se da cuenta de que 
los problemas higiénicos deben resolverse de forma 
conjunta con el urbanismo. Cerdá había diseñado el 
ensanche de Barcelona pero no había resuelto el pro-
blema sanitario. Es García Faria el que supo ver que 
la «ciudad invisible» era necesaria para que la «ciu-
dad visible» pudiera ser habitada.

Cerdá había diseñado la ciudad visible, la que  debía 
ser habitada, pero no dejó completamente solucionada la 
ciudad subterránea, García Faria, por su parte, se encargó 
del diseño de la ciudad invisible, la no habitada, la del  al-
cantarillado, la que en la construcción del ensanche queda-
ba menos desarrollada y dejaba a Barcelona expuesta a la 
aparición de focos de paludismo.766

Son necesarias grandes infraestructuras que abar-
quen a toda la ciudad. Su proyecto consiste también 
en un sistema unitario similar al de madrid, aunque 
propone la utilización-depuración del agua residual 
como medio de riego agrícola del llano del Llobregat. 
Como en el caso anterior, las canalizaciones son de 
hormigón y visitables, cualidad esta última en la que 
hizo mucho hincapié su autor sin duda tratando de 
imitar las características del alcantarillado parisino.

Del mismo año que el proyecto de Barcelona es el 
de Valladolid, de recaredo uhagon, El proyecto de 
Valladolid también es una referencia para todos los 
proyectos posteriores debido a que es el primero que 
expone las tesis microbiológicas y emplea la depura-
ción biológica por filtración a través del terreno. El de 
Bilbao, del mismo autor, es digno de mención pero 
por su innovación técnica: para evacuar fuera de la 
ría las aguas negras de la villa, hubo necesidad de ele-
varlas mediante la instalación en Deusto de potentes 
grupos de bombas. La casa de bombas de Deusto es 
un excelente ejemplar de arquitectura industrial. 

otro proyecto notable fue el de ochoa en Sevilla, 
en su proyecto, en el año 1895, utiliza por primera 

766  mIranDa 2006.
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vez una técnica de depuración biológica: hizo pasar 
las aguas residuales en primer lugar a través de fosas 
sépticas, y a continuación, someter el agua que sale de 
aquellas a una filtración.

Estos primeros proyectos sirvieron de prueba para 
los numerosos alcantarillados que se construyeron 
después. Entre 1900 y 1905 comenzaron las obras 
de saneamiento en muchas ciudades españolas como 
málaga, La Coruña, Valencia, Santander, alicante, y 
la que nos ocupa, Zaragoza. Con la puesta en funcio-
namiento de los primeros se vio la eficacia de unos 
métodos frente a otros, por lo que cada vez se fueron 
perfeccionando más.

Hay una serie de características comunes a todos, 
como por ejemplo, el sistema unitario de recogida y 
el de conducción de aguas por gravedad. También las 
secciones ovoides para grandes caudales y circulares 
para los pequeños son comunes en todos los proyec-
tos de la época.

Las dotaciones de agua con las que se calculan 
todos estos grandes proyectos no dejan de ser sor-
prendentes para la época. En la memoria del alcanta-
rillado de Barcelona García Faria dice que la dotación 
que quería llegar a alcanzar Belgrand en París era de 
180 a 200 litros por habitante y día. El de Zaragoza 
se calcula para 200 litros por habitante y día. Es una 
cantidad más que exagerada para esa época en la que 
aún muchas casas se abastecían de agua por medio 
de fuentes, por no hablar de la «rara costumbre» de 
bañarse con frecuencia. La dotación es prácticamente 
la ratio actual por habitante con el que se dimensio-
nan las infraestructuras, teniendo en cuenta además 
limpieza de calles, riego de jardines, etc.

La técnica de saneamiento

Se ha afirmado antes que los proyectos de sanea-
miento de las grandes ciudades españolas son moder-
nos en su concepción. Esto se basa, no sólo en el plan-
teamiento científico y la teoría microbiológica, sino 
también en los conceptos hidráulicos, las magnitudes 
consideradas y los materiales empleados. muy poco 
difieren estos grandes proyectos de los que se diseñan 
hoy en día. 

Los primeros fundamentos teóricos sobre mecáni-
ca de fluidos como una ciencia se deben a Daniel Ber-
noulli y Leonhard Euler en el siglo XVIII, pero no fue 
hasta el siguiente siglo, con figuras tan notables como 
Chezy, Darcy, Weisbach y Hagen dentro del campo de 
la experimentación y Saint Venant en la parte teórica, 
cuando se desarrollaron métodos de cálculo y fórmu-
las empíricas usadas todavía en la actualidad. 

El desarrollo de la teoría hidráulica fue funda-
mental, puesto que tanto las aguas potables como las 
negras se transportan a través de conducciones, bien 
abiertas en forma de canales o cerradas como tuberías. 

normalmente la conducción principal de agua potable 
a la ciudad se realiza en lámina libre, por gravedad en 
un canal y las aguas negras en conducciones cerradas, 
también en lámina libre.

En lo que respecta a los materiales es importante 
destacar el empleo del hormigón. Las secciones cons-
tructivas en las que se emplea se conocen como «sec-
ciones monolíticas». El hormigón fue redescubierto 
por el jardinero monier, pero su antigüedad se remon-
ta a los tiempos de roma. Es a finales del siglo XIX 
cuando comienza a emplearse en la obra pública con 
creciente éxito, dando lugar a una gran economía de 
construcción, como consecuencia del ahorro de mano 
de obra. Posteriormente, ya en el siglo actual, dará 
lugar a unas grandes posibilidades constructivas (en 
el campo del alcantarillado hoy en día casi todos los 
elementos están prefabricados). Para los grandes co-
lectores aún sigue empleándose la fábrica mixta y las 
bóvedas de ladrillo. Pero los enlucidos y cunetas, así 
como los canales centrales, se realizan con este nuevo 
material. En los proyectos españoles de finales del si-
glo XIX los materiales pasaron del ladrillo dispuesto 
en rosca al empleo del hormigón moldeado in situ, 
aunque para diámetros iguales o inferiores a 30 cm se 
utilizaba el gres.

a la hora de dimensionar, es decir, determinar 
cada una de las medidas de las secciones, se deben 
satisfacer además de la capacidad hidráulica necesa-
ria para transportar el caudal, dos factores igualmente 
importantes:

- La impermeabilidad, que se aseguraba con este 
nuevo material, el hormigón o cemento hidráu-
lico, mediante revestimientos adecuados que 
impidieran la filtración al terreno.

- Visitabilidad, necesidad que determina la altu-
ra mínima de la alcantarilla; todas y cada una 
de las galerías debían poder ser recorridas por 
los operarios, tanto para su mantenimiento 
como para transportar basuras. Por motivos de 
seguridad del personal que tenía que entrar en 
las galerías de la red de alcantarillas, se fija una 
pendiente máxima de 5%.

Sobre la forma de las conducciones, el proyecto de 
Bazalgette en Londres marcó la pauta desde media-
dos de los 50 del s. XIX. allí se adoptó la forma cir-
cular cuando los caudales eran grandes, y la ovalada 
con su eje mayor vertical cuando hubiera diferencia 
de caudales en algún período de tiempo. Cuando la 
cota del terreno estaba próxima a la clave de la con-
ducción, estos colectores ovalados se construían con 
el eje mayor horizontal. Las grandes alcantarillas de 
París tenían esa sección.

En los proyectos españoles de finales de siglo la 
sección circular se mantenía hasta un diámetro en tor-
no a 0.6 o 0.9 m, para pasar a ovoide cuando la sec-
ción necesaria de la tubería era mayor.



344

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

En la técnica del saneamiento también es impor-
tante la elección del tipo de alcantarillado, en función 
de los caudales de agua que vayan a circular por las 
alcantarillas. Esta elección constituye una parte im-
portante en los proyectos de saneamiento. 

El sistema de alcantarillado más empleado era el 
unitario o «todo a la alcantarilla» (tout à l’égout). El 
caudal de agua que circulaba por las alcantarillas del 
mismo se componía de los aportes del agua de lluvia 
y de las aguas residuales producidas por los habitan-
tes. En algunos lugares, como París, el tout à l’égout 
implicaba también la eliminación de basuras domésti-
cas y urbanas por la red de alcantarillado. 

El sistema unitario fue el más utilizado en la serie 
de grandes proyectos de saneamiento españoles de fi-
nales del s. XIX y principios del actual. Pero también 
se estaban utilizando en Berlín, Francfurt, París y Lis-
boa entre otras ciudades.

Este sistema tiene la ventaja de ser más barato de cons-
trucción y de explotación en competencia con otros siste-
mas. Desde el punto de vista funcional con poca sección de 
conducción y buena pendiente se pueden evacuar caudales 
altos y evitar depósitos u obstrucciones, que era uno de los 
problemas más graves de las viejas alcantarillas.767

Los depósitos de materia orgánica en las alcan-
tarillas eran un gran condicionante de su diseño, no 
sólo por evitar obstrucciones, sino porque originaban 
malos olores, y en esa época, los malos olores eran 
algo más que un problema estético, ya que todavía 
estaba vigente el paradigma «miasmático». El inge-
niero alphand estimaba como dotación mínima para 
conseguir hacer circular las aguas negras y los restos 
orgánicos por una alcantarilla, en 10 litros por habi-
tante y día, en las condiciones de París de los años 
80 del s. XIX, exigiendo la necesidad de cámaras de 
descarga intermitente.768 Las cámaras de descarga 
eran depósitos de agua situados generalmente en las 
cabeceras de los ramales de alcantarillado que «des-
cargaban» una gran cantidad de agua puntualmente 
y arrastraban la materia orgánica, limpiando así las 
conducciones. 

Por tanto, la velocidad del agua en las conduc-
ciones será un parámetro de su diseño, que gracias a 
Chezy, Darcy y otros hidráulicos, se calcula en función 
de la geometría y los materiales. La velocidad mínima 
estaba condicionada por los depósitos, como se ha di-
cho, y la máxima por la resistencia de los materiales 
de la conducción. a mayor velocidad de circulación 
del agua, más rozamiento contra las paredes y más 
desgaste, por lo que se limita esta velocidad máxima. 
Según fue mejorando la calidad de las conducciones, 
la velocidad máxima a sección llena aumentó, pero la 
mínima siempre estaba por encima del medio metro 

767  naVarro 1991.
768  aurín 1991, p. 46.

por segundo, parámetro que se mantiene actualmente, 
y las pendientes mínimas entre un 1 y un 2 ‰.

depuración de las aguas negras

Inicialmente los proyectos de alcantarillados na-
cen para eliminar las aguas residuales de las vivien-
das. Las alcantarillas descargaban sus caudales en el 
río o en el mar directamente. Con el aumento de la 
población los caudales de aguas negras superaron la 
capacidad de depuración natural de la corriente del 
río (como en el «Gran Hedor» de Londres), y fue así 
como se crea la necesidad de tratar las aguas residua-
les. En estos primeros proyectos de alcantarillados 
urbanos surgen muchas opciones, ya que aún no se ha 
desarrollado el conocimiento científico lo suficiente y 
al estar en el comienzo, no ha habido aún tiempo de 
comprobar la idoneidad de la solución elegida. 

a mediados del siglo XIX las alcantarillas descargaban 
sus caudales en el río o en el mar… Entonces se veía más 
el problema por su dimensión estética que por las conse-
cuencias sobre la transmisión de enfermedades y domina-
ban los procedimientos químicos. Todavía en Londres a 
finales de siglo se pretrataban las aguas residuales de ori-
gen urbano con cal y protosulfuro de hierro, eliminando el 
fango que se generaba arrojándolo al mar, mientras que el 
caudal restante de agua se vertía al Támesis.769

recaredo uhagon, en su importantísima memo-
ria del Proyecto de Valladolid, expone algunos de los 
métodos de depuración de la época:

método Gasca: Propuesta para Turín, y consiste en 
quemar las materias sólidas y vaporizar mediante una ebu-
llición prolongada los líquidos, quemando asimismo los 
gases que se liberan en el proceso.

método Webster: Se ensayó experimentalmente 
en Londres. Consiste en la electrolisis del agua negra.

uhagon se decantó por el sistema de filtración, 
que junto con el riego de terreno agrícola fueron los 
que se impusieron como las técnicas más comunes de 
eliminación de aguas residuales en la segunda mitad 
del siglo. La filtración de aguas residuales demandaba 
grandes superficies.

El citado ingeniero justifica el método de depura-
ción por filtración en el texto a continuación expuesto:

Los brillantes trabajos de Frankland, marie David, 
Pasteur, müntz y Schloesing, han puesto en claro las cir-
cunstancias a que debe la tierra esta propiedad de depu-
ración… Cuando sobre la tierra se extiende un manto de 
agua al filtrarse esta, ocurren fenómenos físico-químicos y 
químico-orgánicos. En virtud de los primeros, como suce-
de en todo filtro, son retenidas las partículas en suspensión, 
y el oxígeno del aire encerrado en los pasos las va oxige-
nando y mineralizando, pero a los segundos es debida prin-
cipalmente la propiedad que describimos. Se ha observado 

769  Los fangos se obtenían en unos canales de decantación. rEBo-
LLEDo 1871.
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que la tierra arable encierra infinidad de microorganismos, 
y entre ellos fermentos, a los que debe la propiedad de-
puradora, que son los que producen la nitrificación, oca-
sionando la oxidación que transforma el nitrógeno de la 
sustancia orgánica en ácido nítrico, mineralizando esta y 
haciendo así posible su absorción por las raíces de los ve-
getales. resulta de todos estos hechos, que en la superficie 
de la tierra ocurre un proceso de fermentaciones y oxida-
ciones, debidas a estos microbios, del que es consecuencia 
la nitrificación. Para que este fenómeno se realice, es pues, 
indispensable la existencia de esos fermentos, y además la 
presencia de cantidad suficiente de oxígeno.770

De este texto se deduce que para aquel ingeniero 
higienista la filtración era un método de depuración 
biológica pero debido a la actividad bacteriana propia 
del terreno filtrante, y no a la del agua residual, que 
sería el paso decisivo hacia la depuración biológica 
moderna, que de hecho no tardaría mucho en aplicar 
él mismo.

Tuvo una gran influencia en la mejora de la sa-
lubridad de la población el descubrimiento de la 
anaerobiosis, proceso importantísimo en las técnicas 
de depuración de aguas fecales, que fue hecho por 
Pasteur en la segunda mitad de los 50. Las bacterias 
anaerobias son unos organismos presentes en la ma-
teria fecal que actúa sobre ella descomponiéndola, 
alimentándose del oxígeno combinado, y no toleran 
el oxígeno libre. Pues bien, hasta los años 60-70 del 
siglo no comenzó a aplicarse técnicamente el método 
anaerobio en la depuración de aguas.

a medida que se conoce mejor la composición de 
las aguas negras y sobre todo el trabajo de las bacte-
rias sobre la materia orgánica, se van aplicando nu-
merosas y variadas técnicas de saneamiento que más 
adelante se irán perfeccionando. Los americanos uti-
lizaban métodos químicos que tenían por objeto favo-
recer una decantación física mediante la aplicación de 
cal y «vitriolo de hierro». Incluso se llegaron a utilizar 
métodos eléctricos.

La técnica moderna de saneamiento de aguas ne-
gras viene de la convergencia de dos métodos: el trata-
miento séptico y la filtración intermitente. El primero 
consistía en someter a las aguas negras a un proceso 
de transformación de la materia orgánica mediante la 
acción de bacterias anaerobias; y el segundo en pasar 
el agua negra a través de filtros de materiales granu-
lares para favorecer el papel de las bacterias aerobias. 

Esta técnica fue innovación de José ochoa en el pro-
yecto de saneamiento de Sevilla, como se ha dicho antes. 

La gran innovación de la depuración de aguas ne-
gras se produjo cuando se encontró que esta se po-
día producir por la actividad de los microorganismos 
presentes en las aguas fecales. En la última década 
del siglo se desarrollaron las dos primeras patentes, 

770  uHaGon 1891

que eran inglesas, de depuración biológica. Se cono-
cían como los métodos de Dibdin y de Cameron. El 
primero consistía en un tratamiento únicamente aero-
bio, mientras que el de Cameron era doble, primero 
anaerobio y a continuación aeróbico. Este es el que 
en esencia ha generado los procedimientos actuales.

eL ProYecto saLus de ZArAGoZA

La situación higiénica en Zaragoza. 
Mortalidad. epidemias

Después de la época romana la única manera que 
se conoce de eliminar desechos es mediante pozos 
negros. Precisamente debido a esta práctica insana, 
al progresivo crecimiento de la ciudad, a la entrada 
de nuevas ideas sobre la higiene, y a más causas aún, 
es por lo que se llega a una situación insostenible que 
hace que Zaragoza se plantee la construcción de una 
red de alcantarillado.

Son innumerables los escritos que se reciben en el 
ayuntamiento de vecinos denunciando malos olores, 
problemas de filtraciones, de contaminación de pozos 
y fuentes, etc., que se encuentran en el archivo mu-
nicipal de Zaragoza (amZ). Por su gran número nos 
limitamos tan sólo a mencionarlos. Incluso hay dos 
propuestas de limpieza y saneamiento de la ciudad 
que envían una la Sociedad de madrid y otra Savinier 
Dumas, de 1897.771 

Encontramos también un informe remitido a la 
corporación encargada del saneamiento en el ayun-
tamiento sobre el estado en que se encuentra la ciu-
dad.772 En él, el autor, que desconocemos por no estar 
firmado, cita: «..unos informes del ilustrado farma-
céutico Sr. Bazán y el de la academia de medicina 
y Cirugía de la Ciudad, los cuales están unánimes y 
conformes en reconocer que estamos viviendo sobre 
un lago de inmundicias pernicioso a la higiene publi-
ca, que es indispensable mejorar y no encuentran otro 
medio de conseguirlo que el establecimiento de las 
alcantarillas».

unas páginas mas atrás de este mismo escrito, se 
comentan: «…los perniciosos efectos que produce el 
estancamiento de tanta inmundicia e infiltración de 
sales en los terrenos sobre que está fundada esta ciu-
dad… y la propensión a los reumas y humores herpé-
ticos que se observa en mucha parte de sus moradores 
no tiene otro origen que las emanaciones de su suelo 
inficionado ya por tantos siglos».

Parece ser que la implantación del alcantarilla-
do dio lugar a una acalorada polémica ya que he-
mos encontrado más informes abogando por ella, y 

771  a.m.Z., Fomento 1897, nº 54 y nº 807.
772  Construcción del alcantarillado. amZ, Serie Facticia, caja 156, n° 8.
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destacando el lamentable estado en que se encontraba 
la ciudad. Este es el objeto del exhaustivo estudio de 
Hilario Gimeno773 con fecha del 2 de marzo de 1899, 
en el que afirma: «no hay modo de ocultarlo. Tan las-
timosa es la situación sanitaria de la ciudad que aterra 
el contemplar su estadística demográfica».

además se confirma la gran proliferación de po-
zos negros, aunque da a entender que también había 
algún tramo de alcantarilla, quizá todavía romana, en 
funcionamiento: «El agua recorre largos trayectos an-
tes de encontrar natural desagüe, y absorbida en su 
mayor porción contribuye a que sea constante la hu-
medad del terreno, con general perjuicio, agravando 
el daño el sinnúmero de pozos y las alcantarillas que 
funcionan en las peores condiciones, arrastrando pe-
rezosamente al Ebro…».

Es muy interesante de este informe el detallado 
estudio que hace H. Jimeno sobre la natalidad y mor-
talidad de Zaragoza en los últimos 17 años. Para una 
población de 100000 habitantes, la media anual de 
nacimientos es de 3070 (3.07%), mientras que la me-
dia de muertes alcanza el 3.8%. Comparando las tasas 
de mortalidad con otras ciudades europeas, se observa 
que ninguna alcanza estos valores tan elevados, aun-
que sí está en el rango de la mayoría de las ciudades 
españolas de la época. 

En el cuadro de defunciones clasificado por enfer-
medades, elaborado por H. Jimeno para los años entre 
1885 y 1889, se ve como la cuarta parte de las muer-
tes son debidas a enfermedades infecciosas y conta-
giosas. así, de 18762, 4436 se recogen en el apartado 
de «infecciosas y contagiosas», 14097 en «no infec-
ciosas» y 229 por «muerte violenta». Suponen las 
muertes por la primera causa el 23.6%.

concurso de proyectos

Como ya se ha dicho, la situación higiénica de Za-
ragoza era realmente lamentable. Era urgente resol-
verla, pero la solución llevó su tiempo ya que comen-
zaban a implantarse las redes de alcantarillado en las 
ciudades, pero aún no había resultados claros sobre 
sus efectos. Cada caso era diferente de los demás, si 
bien la mayoría se guiaban por la experiencia de Lon-
dres y París, ciudades pioneras en esta técnica.

 mientras que para los defensores del alcantarillado 
los ejemplos de Francia, Inglaterra y alemania eran 
claros éxitos, para los que se oponían a su implanta-
ción no dejaban de ser meros experimentos científicos 
que más pronto o más tarde habían de fracasar. 

La teoría microbiológica tampoco estaba plena-
mente desarrollada. a pesar de los estudios hechos 
en Londres a raíz de la epidemia del cólera, aún 

773  Informe del Sr. Hilario Gimeno. amZ, armario nº 88, legajo nº 51.

perduraba el convencimiento de que las enfermeda-
des infecciosas se transmitían por el aire, por lo que 
el sistema de conducciones de las alcantarillas no pa-
recía que fuera a solucionar el problema en la ciudad.

Y quedaba también pendiente el tema de los verti-
dos. Había partidarios de echarlos a los ríos, partida-
rios de imitar la técnica de irrigación de campos que 
había comenzado en París y que se seguía práctica-
mente en todas las ciudades europeas…

Estos y algunos que otros motivos más peculia-
res, unidos al elevado gasto que suponía la cons-
trucción del alcantarillado hicieron que aun antes de 
convocarse un concurso para su ejecución se mantu-
vieran largas discusiones sobre las bases con las que 
proponerlo. 

Sobre su implantación

Lo cierto es que muy pocas personas se oponían a 
una mejora tan notable para Zaragoza, y las razones 
que defendían eran básicamente económicas. Propo-
nían la mejora de los pozos negros en las casas y algu-
nas medidas que por entonces se pensaba que podían 
mejorar la higiene. así se deduce de un informe en-
contrado sobre la Construcción del Alcantarillado, en 
el que el autor rebate esta idea: «…El establecimiento 
de las chimeneas, sobre ser un obstáculo más para las 
casas no produce siempre el efecto que se cree y por 
de pronto establece corrientes de aire que son moles-
tas en muchas ocasiones y llaman más los olores… 
Queda, pues, probado que esta idea debe desecharse 
por costosa e inútil y porque nos dejaría con la misma 
necesidad de guardar las inmundicias depositadas, so 
pena a extraerlas a costa de muchísimas incomodida-
des y gastos».774

También encontramos quien se opone con motivos 
más técnicos, como los que piensan que las cañerías 
se obstruirán con facilidad y el sistema dejará pronto 
de funcionar. Pero estos argumentos no se sostienen 
frente a la «Teoría de Galileo o de caída de graves», y 
tienen poca importancia.

 Como anécdota citamos además un pintoresco 
argumento que da el autor del escrito como contesta-
ción a quienes dicen que si «la industriosa Cataluña, 
cuna de genios privilegiados y modelo de entendi-
miento…» no posee red de alcantarillado, tampoco 
será necesaria en Zaragoza. «En Zaragoza, el 99 por 
100 de sus habitantes consentirían antes morirse de 
hambre que ganar el sustento revolviendo una letrina. 
En Cataluña domina la ambición de tal manera a sus 
habitantes natos, que sólo la idea de que el uso de los 
estiércoles es reproductivo les hace ver, oler, palpar y 
hasta gustar de distinta manera que los aragoneses».

774  Ver anejo de Documentos: Construcción del Alcantarillado. amZ, 
Serie Facticia, caja 156, nº 8.
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Sobre la admisión de aguas sucias  
o no en la red de alcantarillado

una vez llegados al convencimiento de que el al-
cantarillado era necesario, se abre de nuevo la polémi-
ca entre los que quieren un sistema tipo francés tout à 
l’égout, y los que piensan que es suficiente con des-
aguar las aguas pluviales y las sobrantes de las potables.

 Los primeros, de pensamientos más modernos, 
utilizan los argumentos higienistas de la época: los 
pozos son focos de infección, de los que emanan pú-
tridos olores que llevan todo tipo de gérmenes…

Los segundos, se basan en la dificultad del pro-
yecto, en su elevado coste, y principalmente en su 
desconfianza en que el sistema funcione satisfacto-
riamente. argumentan con diferentes motivos. El que 
la red de desagüe de las aguas sucias tenga ventila-
ción exterior mediante rejillas les parece peligroso, 
ya que por ellas llegan las peligrosas emanaciones 
que transmiten enfermedades. otra razón que dan 
para desechar el sistema unitario es que si las aguas 
de vertido son tan contaminantes y agresivas como 
se dice, los materiales con los que se construyan las 
tuberías no resistirán y habrá que estar continuamente 
reponiéndolos o todo el sistema será inútil. Por últi-
mo, se alude a que es más fácil tratar y reaprovechar 
las aguas sobrantes de una red que sólo recoge aguas 
pluviales y residuales pero no sucias, que las de un 
sistema unitario en el que sale todo mezclado.

Sobre el sistema de evacuación

a pesar de que por esta época se conocían distin-
tos métodos de evacuación de aguas, pero casi todos 
en fase de experimentación, este tema no es apenas 
objeto de discusión y enseguida se decide adoptar el 
sistema de irrigación de campos, mayoritario en Eu-
ropa. La profusión de datos sobre las experiencias 
llevadas a cabo en otros países es notable. H. Jimeno 
nombra en su informe los buenos resultados obteni-
dos primero en Genniviellers, e imitados después en 
Berlín, Danzing, Frankfurt, Hamburgo, Edimburgo, 
Zurich, nápoles, etc. Es curioso ver como en ningún 
momento se duda de este sistema: «Las investigacio-
nes bacteriológicas hechas periódicamente por mr. 
miguel y otros profesores (en Gennevilliers), ponen 
de manifiesto de manera indiscutible el influjo depu-
rativo que ejerce el terreno».775

Para H. Jimeno, los medios químicos o mecánicos 
existentes son costosos y poco efectivos, y sólo me-
rece la pena emplearlos en poblaciones lacustres que 
quieran evitar la infección de sus canales. 

El informe sobre Construcción del alcantari-
llado por el contrario, defiende la idea de verter 

775  Informe del sr. Hilario Gimeno. amZ, armario nº 88, legajo nº 51. 

directamente al Ebro. Para convencer a quienes pien-
san lo contrario, argumenta: «Todas las poblaciones 
que se hallan situadas a las inmediaciones de este río 
(…) vierten sus inmundicias (…) sobre las aguas del 
Ebro (…) y nunca ha ocurrido a nadie, ni privarse de 
beber ni pensar siquiera en que esta circunstancia hu-
biera de malear las condiciones del agua».

Y además, afirma que puesto que no hay ningu-
na ley que lo impida, están en su derecho de hacer-
lo. además, para quien escribe esto el procedimiento 
anterior de emplear el agua para regar cultivos no es 
bueno porque la cantidad de agua que puedan absor-
ber los campos no es tan grande como la vertida por el 
alcantarillado, por lo que estas tierras se convertirán 
en charcales permanentemente inundados, focos de 
emanaciones dañinas para la salud.

Desconocemos durante cuánto tiempo se estuvie-
ron discutiendo estas cuestiones. Lo cierto es que por 
fin se llegó a un acuerdo y se decidieron las bases del 
concurso para las obras de saneamiento interior de la 
ciudad y de dotación de aguas potables:

-  Estimar la población de Zaragoza en 100 000 
habitantes.

-  Completar el abastecimiento de agua hasta 200 
litros por habitante y día.

-  Proyectar una canalización subterránea de la 
ciudad que permita evacuar con rapidez y en 
condiciones higiénicas las aguas de lluvia y las 
deyecciones urbanas e industriales fluidas y lí-
quidas.

-  realizar el desagüe y aprovechamiento de di-
chos materiales en campos de cultivo.

-  El proyecto debe comprender todo el casco ur-
bano de la ciudad. Esto era la zona compren-
dida entre el Ebro, el Huerva, el Paseo maría 
agustín y Paseo Pamplona, además de los Pa-
seos de Sagasta y Las Damas. 

-  La cantidad fijada como premio es de 40 000 
pesetas para el ganador.

Los autores del proyecto ganador

Los autores del proyecto salus, ganadores del con-
curso convocado por el ayuntamiento de Zaragoza 
fueron antonio Sonier, Bernardo de Granda y Carlos 
de orduña. El hecho de que se presentaran juntos al 
concurso no es una casualidad: fueron compañeros de 
promoción en 1888 y desde muy pronto comenzaron 
a impartir clases en la Escuela de Ingenieros de Ca-
minos.

antonio Sonier Puertas sucedió a antonio arévalo 
como profesor de Hidráulica agrícola, asignatura de 
4° curso dedicada a las obras de riego, presas, depósi-
tos, y también aunque en menor parte, al saneamiento 
y la higiene. En 1909 cambió el plan de estudios y 
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convirtió su cátedra en Ingeniería Sanitaria, ríos, ca-
nales y pantanos, aunque se daba prioridad a la prime-
ra parte sobre las restantes. Permaneció al frente de 
esta cátedra hasta su jubilación, el 30 de Septiembre 
de 1929. 

además fue Ingeniero Jefe del Laboratorio Cen-
tral de la escuela y miembro de la comisión ejecuti-
va durante muchos años. aunque trabajó en diversos 
campos de la ingeniería, como lo demuestran sus tres 
artículos escritos para la revista de Obras Públicas 
sobre el puerto de Valencia, es sin duda en el terreno 
de la ingeniería sanitaria donde Sonier tiene un lugar 
destacado. En opinión de Fernando Sáenz ridruejo: 
«Habría de ser el soriano antonio Sonier quien desde 
su cátedra de madrid impulsara los estudios sistemá-
ticos de esta disciplina».776

Coetáneo de ingenieros tan destacados en esta 
rama como José morer, uhagon y García Faria; So-
nier dedicó gran parte de su vida al estudio de sanea-
mientos y canalizaciones. Son muy conocidos sus 
ábacos para cálculo de tuberías, que publicó en la re-
vista de Obras Públicas en 1917. También se deben a 
él, junto a García Faria, los primeros estudios biológi-
cos para la depuración de aguas residuales. aparte del 
saneamiento de Zaragoza, intervino también en los de 
San Sebastián, Logroño y Cuenca.

Carlos de orduña Zarauz fue también un notable 
ingeniero, pero no por dedicarse especialmente a un 
campo, como es el caso de Sonier, sino por todo lo 
contrario: su saber fue ecléctico.

Pasó sus primeros años de ingeniero en la pro-
vincia de murcia, pero pronto volvió a la jefatura de 
madrid para dedicarse durante unos años a la cons-
trucción de carreteras y puentes. Trabajó después para 
diversas divisiones de ferrocarriles, hasta que de nue-
vo volvió a madrid, esta vez para ser profesor de la 
Escuela de Caminos. Comenzó dando la asignatura de 
máquinas, de 2º curso, que pasó a llamarse mecánica 
más tarde. Luego ocupó la cátedra de Hidráulica, y 
por último la de Economía Política y Legislación.

La dedicación de orduña a la Escuela de Caminos 
fue incomparable. Desde 1909 hasta su jubilación en 
1931 fue secretario general además de profesor, sien-
do el que durante más tiempo ha ejercido este cargo 
por haber merecido la confianza de los seis directores 
que se sucedieron durante ese periodo. Escribió jun-
to a Vicente machimbarrena, director de la Escuela 
entre 1924 y 1936 e íntimo amigo suyo,777 un folleto 
acerca de la enseñanza técnica en Europa, estudio que 
tenía la finalidad de comparar lo que se enseñaba en 
madrid con lo de otros países para modernizar la en-

776  SÁEnZ rIDruEJo 1990, p. 146.
777  machimbarrena, también compañero de promoción de 1888 escri-
bió una emocionada necrológica en la revista de Obras Públicas a su 
muerte, en 1934.

señanza. Gracias a él se pusieron en marcha distintos 
laboratorios en la Escuela.

También perteneció orduña al Comité de redac-
ción de la revista de Obras Públicas, para la que escri-
bió en numerosas ocasiones. Fueron muy celebradas 
sus memorias de la escuela, desarrolladas en diez ar-
tículos, sobre la historia de la escuela desde su funda-
ción hasta su época. Publicó otra serie de diez artículos 
sobre distintos aspectos de economía matemática. 

Como ya hemos dicho la actividad de orduña fue 
inmensa y muy variada. Incluso después de jubilado 
llegó a abrir una academia de preparación al examen 
de ingreso de la Escuela.

acerca de Bernardo de Granda no hay apenas no-
ticias. Sólo sabemos de él que fue profesor de me-
cánica aplicada a las construcciones, y más tarde de 
resistencia de materiales y estabilidad de las cons-
trucciones, así como profesor afecto al Laboratorio 
Central de la Escuela hasta 1936, periodo en el que 
coincidió con Sonier y orduña. Por eso participaron 
juntos en el proyecto salus, y quiso encargarse él mis-
mo de la dirección de las obras.

También hay noticias de que participó en la reaper-
tura de la Escuela tras la guerra, pero ya no volvió a 
ella como profesor.

Después de esta descripción podemos ver que el 
proyecto de alcantarillado recoge una parte de cada 
uno: el planteamiento general de Sonier, el cálculo 
hidráulico de orduña y el de los materiales a emplear 
de Granda.

Adjudicación. Polémica

al concurso convocado por el ayuntamiento de 
Zaragoza para la construcción de una red de alcan-
tarillado para la ciudad se presentaron dos proyectos: 
uno bajo el lema de salus, y otro bajo el de ebro.

Se nombró un jurado compuesto por los señores: 
Laguna, aranda, arbex, Cerrada, Checa (Presidente 
de la comisión), Jimeno, Llanas, Vara, Bravo, mayan-
día, ruiz Castizo y magdalena, que estudiaron ambos 
proyectos detenidamente. 

En las tres primeras sesiones en que se reunió el 
jurado, se dio lugar a la ponencia de trabajos para po-
der emitir un dictamen. El objetivo de la cuarta se-
sión, celebrada el día siete de julio de 1903, a las 6 de 
la tarde, era discutir el dictamen y declarar un ganador 
del concurso. 

al leer el acta de la sesión enseguida se ponen 
de manifiesto dos hechos: la absoluta disparidad de 
criterio del Sr. arbex con el resto, y la urgencia por 
llegar a una conclusión.778 a pesar de los esfuerzos 

778  acta de la sesión cuarta del 7-7-1903. amZ, armario nº 88, legajo nº 51.
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realizados por el presidente, comienza una discusión 
que va a llevar su tiempo.

En primer lugar, el Sr. Jimeno declara que el pro-
yecto ebro está dentro de las condiciones del concur-
so, pero se encuentra algo incompleto por faltarle el 
cuadro de precios y un plano general. En su favor, 
dice que se extiende algo más del casco urbano, cosa 
que no hace salus.

mientras salus emplea la canalización única, la de 
ebro es doble, por lo que la diferencia en longitud 
total de la red es importante: 36000 m de conducción 
más 1500 m de emisario frente a 52000 m de con-
ducción más 22000 m de emisario. además hay que 
resaltar que salus admite todo tipo de aguas sucias, 
pero ebro restringe la admisión de aguas industriales.

ambos proyectos emplean campos de cultivo, 
como establecen las condiciones. salus propone 150 ha 
en el término de Las Fuentes, y ebro 1400 ha en la 
almenara de la Concepción.

otra diferencia a destacar es que el sistema de eva-
cuación de salus se realiza simplemente por grave-
dad, y el de ebro por emplear cotas demasiado bajas 
necesita bombas.

En lo referente al abastecimiento de aguas, salus 
aprovecha la red de distribución existente, mientras 
que para ebro esta no es aprovechable porque, segu-
ramente por error, cree que la sección antigua es de 
0.12 m en lugar de 0.25 m.

Por último, también en cuanto a presupuesto la 
disparidad es enorme. salus valora su proyecto en 
4652577.19 pesetas, y ebro en 8587070.67 pesetas.

a simple vista parecería que no hay lugar para la 
discusión después de este contraste entre las dos pro-
puestas, puesto que el proyecto salus es más sencillo, 
más económico y se adapta a las bases del concur-
so. Pero sin embargo algunos miembros del jurado lo 
prefieren porque abarca más extensión. salus se li-
mita al perímetro amurallado de la ciudad, que es lo 
que se consideraba casco urbano en 1808, y deja fuera 
grandes zonas.779 a juicio del Sr. arbex: «El no haber 
saneado zonas enormes, entre las cuales cita la mise-
ricordia, el Cuartel del Cid, el Hospital civil, etcétera, 
entiende que es una negligencia mucho más imperdo-
nable que los defectos de “Ebro” hechos resaltar por 
el Sr. Jimeno».780

En el proyecto salus se dice que hay dos posibles 
zonas de ensanche: la zona de la Huerta de Santa En-
gracia y la del Paseo de maría agustín, y a la hora de 
dimensionar las conducciones se cuenta con la posible 

779  Este recinto amurallado hace referencia a la llamada «muralla de 
los Sitios», muros de conventos en su mayor parte que seguían bastan-
te bien lo que fuera muralla medieval, pero que nada tiene que ver con 
la muralla romana.
780  Ibídem.

ampliación de la red, pero como ya se ha dicho, sólo 
se proyecta dentro del recinto amurallado.

También en lo que se refiere a la ubicación y su-
perficie de los campos de cultivo destinados a evacuar 
aguas hubo disparidad de criterios. Para los defenso-
res del proyecto ebro, Las Fuentes estaba demasiado 
próxima, y además bajo vientos dominantes que trae-
rían los malos olores hacia la ciudad. También atacaban 
la escasa superficie que se había calculado, valorando 
en exceso la capacidad de absorción de los terrenos.

Los que pensaban que salus era más adecuado, se 
defendían con el argumento de que los campos que ha-
bían elegido los autores de ebro estaban muy alejados 
y necesitaban un emisario mucho más largo, lo que en-
carecía la construcción del alcantarillado sin motivo.

Estos fueron, a grandes rasgos, los motivos fun-
damentales de discusión del jurado durante la cuarta 
sesión. La oposición casi sistemática del Sr. arbex a 
prácticamente todos los temas hizo que se acordara 
emitir el dictamen de la mayoría, y su voto particular. 
En él, acerca de ebro dice: «El proyecto “Ebro” es en 
mi concepto, un estudio exageradamente minucioso 
y detenido, digno de recompensa si se tratase de una 
obra didáctica, pero por su método expositivo impro-
pio para servir de base a una contrata ni de guía en la 
ejecución de las obras».781

Y cuando hay que calificar a salus opina: «Consi-
dero este trabajo llevado a cabo con extrema precipi-
tación, lo cual induce a su autor a valerse de subter-
fugios para abreviarlo, pues sólo así se conciben las 
infundadas razones que aduce para no ocuparse del 
saneamiento de muchas de las calles y barriadas en-
teras de la población (…), que revelan la negligencia 
del autor del proyecto, que las presenta como excusa 
para disminuir su trabajo».

Por estas razones el Sr. arbex propone que se de-
claren incompletos ambos proyectos y por lo tanto 
no merecedores del premio asignado por el ayunta-
miento de Zaragoza, aunque se les otorgue derecho 
exclusivo a presentarse a un nuevo concurso que se 
convocará con las bases modificadas donde se defina 
exactamente la parte de la población urbana que ha de 
abarcar la red.

Gracias a que el resto del jurado se muestra más 
benevolente a la hora de juzgar los proyectos, y a la 
urgencia en resolver el problema de la higiene en la 
ciudad, el 9 de julio de 1903 a las diez y media de la 
noche, y tras más de cinco horas de discusión se emite 
el dictamen.

Se declara ganador del concurso al proyecto sa-
lus, con ocho votos a favor y cuatro en contra, si bien 
a propuesta del Sr. Cerrada el premio se divide y se 

781  Informe sobre los proyectos de alcantarillado de Zaragoza del Sr. 
arbex. amZ, armario nº 88, legajo nº 51.
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otorgan 30 000 ptas. al ganador y 10 000 ptas. al autor 
de Ebro, por «su meritorio y estimable trabajo».

Posteriormente, el ayuntamiento en sesión ordina-
ria, sólo admitió del proyecto salus el alcantarillado y 
los filtros que se proponían para la depuración de las 
aguas potables, encargando a los autores el arreglo de 
los documentos para que no se llevaran a cabo más 
que lo que se había admitido.

Los autores del proyecto se defienden

Tras la decisión del jurado los cuatro miembros 
que se habían declarado en contra del proyecto salus, 
los Sres. mayandía, aranda, arbex y ruiz Castro, pu-
blicaron su opinión en un folleto titulado Ampliación 
al informe de la minoría del jurado y refutación del 
dictamen de la mayoría. Este escrito llegó a manos de 
los autores de salus: los Sres. Sonier, de orduña y de 
Granda, quienes, indignados, publican en la revista de 
Obras Públicas: «…no pensamos ni injuriar ni ofender 
a nadie al ejercitar el derecho, que nadie nos puede ne-
gar de defender públicamente una obra nuestra, públi-
camente impugnada en aquel folleto. así pues, no dire-
mos que el tal folleto de los señores de la minoría esté 
escrito de mala fe, como pudiera parecer (…), sino que 
creemos que sus autores están ofuscados y que creen lo 
que dicen y de buena fe lo sostienen…».782

a continuación pasan a rebatir minuciosamente, 
una a una, las acusaciones que se les hacen. Ya hemos 
expuesto antes las principales diferencias que había 
entre los dos proyectos. Como no tenemos a nuestra 
disposición el citado folleto ni el proyecto ebro, es 
difícil hacer un análisis objetivo, pero de la lectura 
del artículo de la revista de Obras Públicas se deduce 
que ebro carecía de rigor científico y contenía algu-
nos errores de cálculo. 

eL ProYecto saLus.  
AnáLiSiS PorMenoriZAdo

área urbana servida por el proyecto

Tal y como se especificaba en las bases, el proyec-
to de alcantarillado de salus abarcaba sólo el recinto 
comprendido entre las puertas de la ciudad, si bien 
contemplaba la posibilidad de ampliarlo a medida 
que fuera creciendo el área urbana. El límite al norte 
lo marcaba el río Ebro, al sur y sureste el río Huer-
va, siendo las últimas calles dentro del casco urbano 
el paseo de La mina y la calle asalto hasta la calle 
rebolería. Hacia el oeste se cerraba el perímetro con 
el paseo maría agustín y el paseo Pamplona hasta 
llegar al río Huerva de nuevo, lo que hoy es la plaza 
Paraíso. Fuera de esta área delimitada estaba incluido 

782 SonIEr, orDuña y GranDa 1904, p. 11.

también el paseo Sagasta y el paseo de las Damas. 
En total, se diseñan las alcantarillas de 257 calles, 
5 paseos y 19 plazas.

La población para la que se dimensiona la red era 
de 100000 habitantes, si bien la población real era de 
73394, distribuidos en 1691275 m2.

dotación de agua

Se calcula un abastecimiento de 200 litros por per-
sona y día de agua potable. Es un parámetro similar 
a lo que se utiliza hoy en día aunque, como hemos 
dicho, todavía no había agua corriente en las casas. 
a partir de este caudal de agua potable se supone un 
caudal de aguas negras de 180 litros por persona y 
día, lo que significa un caudal de 0.005 litros por se-
gundo y habitante.

caudal de lluvia calculado

En este apartado los autores declaran que no hay 
datos suficientes de lluvias en Zaragoza, por lo que 
después de estudiar los caudales admitidos en pro-
yectos de otras ciudades como madrid, París, Berlín, 
munich, Hamburgo… deciden tomar 30 litros por 
hectárea y segundo, que es el del segundo mayor de 
todos ellos. Los avances en el campo de la hidrología 
y los estudios meteorológicos y estadísticos aún es-
taban por llegar. Hoy en día se estiman las lluvias en 
función del riesgo y de la probabilidad de ocurrencia, 
basándose en series de datos conocidos, por lo que el 
rango de intensidades que se manejan es del orden de 
4 o 5 veces los del proyecto salus.

Sistema de evacuación

 El sistema de evacuación propuesto es el tout à 
l’égout, pero no en toda su amplitud: sólo para aguas 
negras, aguas industriales y las restantes de las pota-
bles, excluyendo basuras y barros procedentes de la 
limpieza de las calles.

Principales características de las conducciones.

Forma de las alcantarillas: En general son circula-
res de diámetros de 22, 25, 30, 38 y 45 cm. Para cau-
dales mayores y más variables se adopta la sección 
ovoide de 0.5, 0.6 y 0.7 m (ver planos adjuntos).

materiales: Para los tubos de pequeño diámetro se 
elige el gres por su durabilidad y su resistencia a los 
ataques químicos, y para los más grandes se proyec-
tan de hormigón. Las ovoides son de ladrillo.

Pendiente mínima: 0.5%

Velocidad máxima: 1 m/s para las circulares, 3 m/s 
para las ovoides.

Profundidad media: 3 m.
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Colectores: Dada la situación de Zaragoza, entre 
dos ríos, se proyectan dos colectores: uno llamado 
del Ebro y otro del Huerva. Se calculan con sección 
ovoide para un caudal de 3 litros por segundo y hec-
tárea para aguas sucias, y para no hacerlos excesiva-
mente grandes se construyen vertederos que evacuen 
la lluvia extraordinaria.

Emisario: Deben recoger la suma de los dos co-
lectores, lo que supone un caudal de 3300 l/s, en 
sección ovoide también construida en hormigón y la 
bóveda en ladrillo. El primer tramo es subterráneo 
pasando primero en sifón bajo el Huerva, y luego con 
pendiente de 0.0005 (0.05%). Después va en canal 
cubierto hasta llegar a la acequia de riego.

Longitud total de las alcantarillas: 27705 m, 
que sumado a la de los colectores hace un total de 
30200 m.

obras accesorias: acometidas en cada casa, un 
sumidero por manzana, registros en cada conexión 
de alcantarilla e intermedios en tramos largos, 175 
depósitos de limpia con dos descargas automáticas 
diarias, 6 vertederos, y la ventilación natural a través 
de las rejillas de depósitos y sumideros.

tratamiento de las aguas negras

En la memoria del proyecto se comparan dis-
tintos medios para la depuración del agua, y llega 
a la conclusión de que al no estar demostrado que 
un medio sea mejor que otro, se adopta el de riego 
en campos de cultivo porque es el que cumple las 
exigencias del concurso. Sin embargo insiste más 
adelante que este método no es necesario, y que se 
pueden verter las aguas directamente al Ebro porque 
en comparación con el caudal medio, el vertido de 
aguas sucias no supone apenas concentración, y no 
se contamina.

De todas formas, y conforme a la cuarta condi-
ción del concurso, se buscan campos de cultivo. Es-
tos deben reunir ciertos requisitos: que estén lo bas-
tante bajos como para que la evacuación de aguas 
pueda hacerse por la acción de la gravedad y no haga 
falta el empleo de bombas; que se encuentren lo su-
ficientemente alejados para que las emanaciones no 
molesten a la población y la conducción no sea exce-
sivamente larga, y que sean económicos y de natura-
leza adecuada al uso que se les quiere dar.

Después de examinar distintas posibilidades, se 
declaran aptas dos zonas: los terrenos bajos de Las 
Fuentes, y los del plano bajo de La Cartuja. Los pri-
meros están algo más próximos, por lo que es más 
barata la construcción del emisario, pero deja la elec-
ción a cargo del ayuntamiento.

nada más se dice de los terrenos. ni cultivos, ni 
superficie… Sólo que tendrán capacidad suficiente 
para absorber 34.000 litros por hectárea y año.

Presupuesto
El proyecto calcula un presupuesto de ejecución 

material de 1674677.67 pesetas, y de contrata de 
1879879.36 pesetas. 

Las obras del proyecto
El jueves 30 de noviembre de 1905 se publicaron 

en el Boletín oficial de la provincia de Zaragoza y en 
la Gaceta de madrid las condiciones del concurso de 
adjudicación de obras, junto al pliego de condiciones 
facultativas del proyecto de saneamiento.783

Justo un mes más tarde, el 30 de diciembre a las 
once tuvo lugar la doble y simultánea subasta para 
contratar las obras en el ayuntamiento de Zaragoza 
y en la Dirección General de la administración. El 
secretario municipal informa que se han presentado 
los siguientes candidatos: 784

- Segundo Sánchez Torres, de madrid 1 842 281.78 ptas.
- Juan andrés, de Zaragoza  1 645 870.00 ptas. 
- José m.ª Escriña, de madrid  1 560 000.00 ptas.
- Celestino mendizábal, de Bilbao  1 795 280.00 ptas.
- antonio Piera, de Barcelona  1 779 800.00 ptas.

Se decide adjudicar la obra a la propuesta más eco-
nómica, como había sido anunciado. Esta correspon-
de a la propuesta de José m.ª Escriña, con una baja de 
319879.36 ptas. sobre el precio de licitación. El 4 de 
enero de 1906 se firma la escritura de la contrata, y un 
mes más tarde comienzan las obras. 

El 26 de febrero de 1906 se presenta el acta de 
replanteo. En un principio la dirección técnica de las 
obras corre a cargo de Bernardo de Granda, uno de los 
autores del proyecto, con un sueldo de 8000 ptas. al 
año. Pero se le presenta el problema de que como era 
profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Caminos de madrid, tiene que pedir permiso al mi-
nisterio para poder compaginar las dos actividades, a 
lo que se le contesta que puede visitar las obras en los 
días festivos. Como las comunicaciones a principios 
de siglo no eran ni mucho menos como las actuales, el 
11 de junio de ese mismo año, de Granda tiene que re-
nunciar al cargo. asume la dirección de las obras ri-
cardo magdalena, arquitecto municipal de Zaragoza.

aunque en un principio se había dado un plazo de 
ejecución de dos años, surgen los problemas habitua-
les: no se paga a tiempo, no llega el material… lo que 
hace que las obras no se acaben dentro de lo previsto. 
El reglamento de Alcantarillado, también de ricardo 
magdalena, fue aprobado en 1909.

La red diseñada en el proyecto Salus aún perma-
nece en servicio en muchas calles de Zaragoza, si bien 
se ha ido renovando y ampliando a medida que ha 
crecido la ciudad. 

783  Boletín oficial de Zaragoza, noviembre 1905.
784  Subasta de las obras de alcantarillado. amZ, armario nº 88, legajo nº 51.
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381.- Proyecto salus: depósito de limpia.

382.- Proyecto salus: conducciones diversas.

383.- Proyecto salus: registro.

384.- Proyecto salus: acometida.
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385.- Plano del alcantarillado de Zaragoza de 1907.
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386.- El alcantarilllado de 1907 en la c/ manifestación.

387.- El alcantarillado de 1907 en la c/ Don Jaime I.
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LAS cLoAcAS de HiSPAniA. 
eStAdo de LA cueStión

xii

introducción

La administración municipal aplicaba a la ciudad 
emergente un ordenamiento general que comporta-
ba el planeamiento de las principales edificaciones, 
abastecimiento de aguas, accesos y vías y el servicio 
de saneamiento público mediante el establecimiento 
de la red de alcantarillado. La realización de estos 
planes urbanísticos era además importante porque se 
garantizaba así la uniformidad de las ciudades del Im-
perio.785 no obstante, no todas las ciudades poseían 
infraestructuras para evacuación de aguas residuales: 
para comprenderlo no hay nada más que tener presen-
te que, de los núcleos hispanorromanos en territorio 
aragonés, el único que disfrutó de una red completa y 
compleja fue Caesaraugusta,786 que resulta sobresa-
liente entre las de Hispania. En las páginas siguientes 
hemos procurado reunir el mayor número de datos 
acerca de este tipo de obras en ciudades romanas de 
España y Portugal sin pretender una recogida exhaus-
tiva, ya que tramos de cloacas surgen diariamente en 
los cascos históricos, y al respecto hemos tenido la 
fortuna de contar con hallazgos mientras redactamos 
estas líneas, como es el caso de alcalá de Henares. 
De entrada, es necesario indicar las dificultades que 
encontramos en un principio, ya que, además de la 
parquedad de datos existentes, la información biblio-
gráfica disponible estaba muy dispersa, y además la 
mayoría de las veces carecía de interés real, ya que 
son pocos los estudios sistemáticos y, por el contra-

785  aLICu 1994, p. 20.
786  Hecho subrayado por BELTrÁn 1996, pp 86-7. El caso de 
Celsa, que carece de cloacas, es suficientemente ilustrativo, ver 
BELTrÁn 1985, p. 67. En Bilbilis, su accidentada topografía no 
favoreció la construcción de cloacas; no obstante los edificios pú-
blicos contaron con grandes colectores, como se ha demostrado 
en el teatro.

rio, numerosos los tratamientos superficiales. Incluso 
en el caso de existir monografías sobre ciudades en 
las que se aborde la temática relativa a la organiza-
ción urbanística, el saneamiento se encuentra, salvo 
alguna excepción, muy deficientemente tratado, ca-
reciéndose de datos descriptivos y topográficos com-
pletos. Ello se ha debido sin duda al escaso interés 
mostrado por los investigadores por estas estructu-
ras subterráneas, y es que los arqueólogos raramente 
se relacionaban con letrinas o cloacas.787 así, llama 
fuertemente la atención que, pese al elevado número 
de datos arqueológicos conocidos sobre ciudades tan 
carismáticas como roma, Pompeya u ostia, sean tan 
escasos los referidos a su saneamiento público. Este 
hecho resulta cuando menos sorprendente si se tiene 
en cuenta la importancia de estas infraestructuras en 
sí mismas como obra de ingeniería, además de la apli-
cación provechosa de su estudio para el conocimiento 
urbanístico de la ciudad ya que, salvo excepciones, 
donde hay una cloaca habría una vía.788 

Pero afortunadamente durante los últimos años 
han tenido origen proyectos y reuniones que bajo le-
mas como El Ciclo del Agua o la gestión de residuos 
urbanos vienen patrocinando estudios, en los que 
las evacuaciones de aguas sucias han comenzado a 
ser mucho más valoradas.789 recientemente se trató 

787  SCoBIE 1986, p. 400.
788  Centrándonos ya en los colectores de aguas residuales de ciudades 
hispanorromanas, hay que decir que hay excepciones a la visión negativa 
dada anteriormente, pues existen estudios pormenorizados de hallazgos 
de algunas ciudades romanas: Calahorra, mérida o astorga o Córdoba. 
merece especial mención el estudio de la cloaca del cardo de iluro (CEr-
DÁ y otros 1998), el del gran colector de la calle apodaca de Tarragona 
(DíaZ y PuCHE 2002), tramos de Calahorra (CInCa 1985 y 2002), de 
Badalona (PaDróS 1998) o la red de mérida (aCEro 2007). 
789  En 2000 y en 2002 se publicaron sendos trabajos monográficos 
que han sido el punto de partida para este tema. El primero de ellos, 



356

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

este tema en una reunión de mérida (La gestión de 
los residuos urbanos en Hispania romana, 26 y 27 
de noviembre de 2009) a la que acudieron represen-
tantes de Baetulo, Barcino, Caesaraugusta, Carthago 
nova, Legio, Lucus Augusti, Tarraco, Valentia en lo 
que atañe a la Provincia Tarraconense; Astigi, Bae-
lo Claudia, Carmo, Corduba, italica, de la Provincia 
Bética; y Augusta emerita, Conimbriga y Olisipo, de 
la Provincia Lusitania. El contenido de esta última 
reunión, cuya celebración rindió homenaje a Xavier 
Duprè, investigador pionero en el estudio de la ges-
tión de residuos en la ciudad romana, acaba de publi-
carse (rEmoLÁ y aCEro 2011). En sus páginas se 
encuentran novedades e importantes conclusiones de 
los sistemas de evacuación de las ciudades citadas.

En cuanto a este capítulo, hemos de señalar que si, 
en un principio, iba encaminado a una puesta al día 
de las cloacas en Hispania que hubiera sido elabora-
da por nosotros, con la intención de comparar otros 
casos con las de Caesaraugusta, pronto nos vimos 
abocados a solicitar información y aún más, colabo-
ración de aquellos autores que realmente estaban ca-
pacitados por el conocimiento directo del tema en su 
propia ciudad. Y en este punto, hay que reconocer la 
inestimable disposición de los colegas que han teni-
do a bien, en unos casos aportar novedades o realizar 
una síntesis de este tema, en otros colaborar con el 
envío de imágenes o revisar el texto que habíamos 
elaborado.

Se ha conseguido así reunir datos de ciudades per-
tenecientes a las tres provincias romanas:

De la Tarraconense: Ampuriae,790 Asturica (m. 
Burón), Baetulo (P. Padrós), Barcino (J. Beltrán de 
Heredia), Bilbilis (m. martín-Bueno, J.C. Sáenz), 
Calagurris (J. L. Cinca), Carthago nova (a. Egea), 
Complutum (S. rascón y a. L. Sánchez), ilerda, illi-
ci, iluro, Legio (V. García marcos y F. muñoz), Lucus 
(E. González), Osca (J. Justes), saguntum, Tarraco 
(J. a. remolá), Toletum (S. Sánchez-Chiquito de la 
Calzada), Valeria, Valentia (n. romaní y a. ribera) y 
uxama (C. García merino).

De la Lusitania:, Aeminium, Conimbriga, emeri-
ta, Olisipo y Pax iulia. El autor para todas ellas es J. 
acero.

De la Bética: Asido Caesarina (S. montañés, 
m. montañés y a. ocaña), Astigi (S. García-Dils), 
Carmona (r. Lineros), Corduba (J. Sánchez), Bae-
lo Claudia (D. Bernal, a. arévalo, a. muñoz, J. a. 
Expósito y J. J. Díaz) , italica (a. Jiménez) y malaca.

dedicado a la eliminación de residuos en la ciudad romana (DuPrÉ 
y rEmoLÁ 2000), y el segundo a la gestión del agua en las ciudades 
romanas de Hispania, donde también se trata de la evacuación (mono-
gráfico de la revista Émpuries, 53: La gestió de l’aigua à les ciutats 
romanes d’ Hispània (DuPrÉ y rEmoLÁ 2002). 
790  Cuando no figure autor debe entenderse como tal a los de este tra-
bajo.

a todos los que han colaborado nuestro agrade-
cimiento, y también nuestras disculpas a los que me-
recían estar y por causas ajenas no están presentes. 
no obstante, lejos de ser un trabajo exhaustivo que 
excedía el objetivo propuesto, esta recopilación pue-
de considerarse una digna representación del tema en 
España y Portugal.

Finalmente, tras los datos aquí reunidos, es po-
sible deducir características comunes o dispares que 
vamos a comentar de manera sintética.

El hecho de que los sistemas de evacuación de 
aguas sucias se planificaron al tiempo que el urbanis-
mo de la ciudad constituye la opinión generalizada 
entre los estudiosos del tema, si bien hay ciudades 
donde parece evidente que no hubo un proyecto uni-
tario sino soluciones individuales, como parece su-
ceder en Conimbriga. Los proyectos de ciudad, in-
cluyendo el trazado viario y sus infraestructuras co-
rresponden mayoritariamente a época de augusto por 
razones en las que no vamos a entrar a aquí, aunque 
su conclusión se prolongara a veces tiempo después, 
como es el caso de Corduba o la misma Caesarau-
gusta, entre otros muchos. no obstante, hay excep-
ciones representativas que en general obedecen a la 
construcción de nuevos barrios, como el caso de la 
red adrianea de italica o la construcción de nuevos 
complejos o edificios públicos, como en Asturica y 
Complutum en época flavia. Excepcionalmente la im-
plantación de la red de cloacas se produjo en época 
tardía: Lucus en el s. IV.

La planificación de las redes básicas de sanea-
miento, cuyo punto de partida fueron los acueductos 
para su buen funcionamiento, se realizaron tras el es-
tudio de la topografía como se está demostrando en 
los estudios recientes, y en su punto final se tuvo pre-
sente la importancia de los ríos (entre otros ejemplos 
emerita, Complutum, Astigi y la misma Caesarau-
gusta), o del mar en las ciudades costeras (Tarraco, 
Barcino).

La situación en planimetría de los hallazgos de las 
cloacas ha propiciado el establecimiento de modula-
ciones urbanísticas en el caso de que pertenecieran 
a la red viaria (Barcino, Baetulo, emerita, Complu-
tum…).791 asimismo, y tras casos bien estudiados, 
parece adquirir importancia la idea de que las redes 
de cloacas contaban con uno o más desagües grandes. 
Las cloacas mayores de cada red se ubicaron general-
mente en las depresiones naturales más profundas y 
su papel sería el de receptores de cuenca. no sabemos 
si con buen criterio, se viene denominando en algu-
nas publicaciones «cloaca máxima» a alguno de los 
colectores, sin duda influenciados por la más famosa 

791  El sistema ortogonal de cardines y decumani se rompe cuando pasa 
a servir a edificios públicos o grandes conjuntos, donde es habitual la 
utilización de redes específicas. 
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cloaca romana, en algunos casos por vincularse a al-
guna vía principal, decumano o cardo máximos. 

En las cloacas hispanorromanas encontramos di-
ferencias y analogías que vamos a tratar de resumir, 
teniendo en cuenta que hay dos factores que influyen 
en su morfología y en su técnica constructiva: el me-
dio natural y el tamaño, ambos a su vez dependientes 
uno del otro. Elemento común a las de gran tamaño es 
la técnica (opus caementicium) y la bóveda de medio 
punto (Asturica, Calagurris, Olisipo, Aeminium, Asi-
do Caesarina, Complutum Tipo 1…).792 otro tipo de 
cubierta es plana de lajas o ladrillo y más raramente 
a doble vertiente fabricada en piedra o ladrillo. Los 
lechos son de mortero de cal sobre cama de capa o 
capas de cantos, de lajas pétreas o de teja plana, y hay 
también algún ejemplo en opus signinum. En las ciu-
dades cuyo subsuelo es rocoso, se excavaron las zan-
jas de construcción del canal en la roca y esta misma 
sirvió de pavimento (emerita, Bilbilis, Tarraco, Ae-
minium…). Pero también hay testimonio de combi-
nación de todas las modalidades en algunas ciudades: 
un excelente ejemplo es el de Carmo, donde se han 
encontrado pavimentados los lechos mediante enlosa-
do, con tegulae o con la roca base sin más.

El caso de italica es especial ya que sus cloacas 
combinan la fábrica en opus caementicium y el ladri-
llo; el primero envuelve el canal a modo de caja, y el 
ladrillo forra, cubre y conforma el desagüe.793 En casi 
todas las ciudades es también habitual para pequeños 
conductos utilizar imbrices a modo de tuberías de sec-
ción cilíndrica, de escasa capacidad por tanto.

El período de vida de las cloacas hispanorromanas 
es difícil de establecer pues depende de las circuns-
tancias históricas de cada núcleo urbano. Hay casos 
en los que no se abandonan sino que se modifican 
en época tardía (Barcino), otros en los que parte de 
su red continúa hasta época islámica (Olisipo, Asti-
gi, Corduba…) o incluso contemporánea (Asturica, 
Tarraco, Asido Cesarina, Pax iulia…), pero lo más 
frecuente es un final al que se llega por abandono o 
colmatación hacia el siglo IV (Calagurris, iluro, Ae-
minium…), V (Valentia) o incluso antes (Conimbriga 
a finales del III, o Carmo cuya red ya se colapsó entre 
la segunda mitad del II y la primera del III).

otro aspecto a considerar es la conservación patri-
monial de los numerosos tramos de cloacas que apa-
recen casi a diario en nuestras ciudades con pasado 
romano. Ya se ha dicho que, en Zaragoza, los restos 
arqueológicos más numerosos conservados, tanto 

792  reiteramos aquí la similitud de Asturica Augusta y Calagurris con 
Caesaraugusta además en el proceso constructivo verificado: zanja de 
cimentación abierta en el suelo natural en el que se elevan los muros 
hasta 1.20 m como término medio, volteando sobre ellos la bóveda, y 
una anchura interna de 0.90 m.
793  JImÉnEZ 2011, p. 153. La explicación a esta complejidad cons-
tructiva parece deberse a la arcilla expansiva del terreno.

bajo las calles actuales como en sótanos de edificios 
públicos o privados, son las cloacas, por razones ob-
vias. muchas son las ciudades en las que se conser-
van y algunas en las que se han puesto en valor estos 
restos (Toletum, Calagurris, Lucus, Asturica y otras 
muchas) disfrutando de protección legal. otros casos, 
como el de italica, considera ya en el Plan Director 
del Conjunto arqueológico incluso la fase de estudio 
de su red de cloacas.794

El lector encontrará en las colaboraciones que si-
guen sin duda numerosas matizaciones al contenido 
de las líneas anteriores, que no han pretendido ser 
sino un ligero vistazo a las características comunes 
o dispares con que nos enfrentamos en el estudio de 
las redes de cloacas romanas de la Península Ibérica.

ProVinciA tArrAconenSiS

Asturica (Astorga, León)
milagros Burón 

Centro de Conservación y restauración de 
Bienes Culturales de Castilla y León

acometer el estudio de la red de alcantarillado 
romana de la ciudad de Astvrica Avgvsta implica po-
nernos en contacto con una de las obras públicas más 
relevantes del núcleo, que además es definitoria de su 
temprano carácter urbano, pese a hallarse oculta en el 
subsuelo.

Desde siglos pasados despertó la curiosidad, tan-
to de ciudadanos como de investigadores, debido al 
estado de conservación que presentaban las cloacas 
y a la posibilidad de acondicionarlas de nuevo para 
el uso, que en alguno de los ramales principales se ha 
venido manteniendo hasta la actualidad.

El descubrimiento de un trazado urbano subyacen-
te a la ciudad actual parte del s. XIX, en concreto, de 
las obras de mejora y adecuación que se realizan para 
reutilizar las cloacas romanas, conocidas fundamen-
talmente a través de la documentación del archivo 
Histórico municipal, de uno de los maestros de obras 
del ayuntamiento, a. García del Campo, y de las in-
formaciones de J. m. Luengo.795

Las referencias más antiguas sobre el hallazgo de 
tramos del alcantarillado romano se remontan a 1863 
y las aporta matías rodríguez.796 El primero en identi-
ficarse es el que se dirige desde la Plaza de San Julián 
hacia la rúa antigua, recorriéndola en su totalidad. 
Posteriormente se ha podido saber que este es el ra-
mal principal que discurre bajo el cardo maximus de 
la ciudad en sentido noroeste-sureste. En ese momen-

794  JImÉnEZ 2011, p. 146.
795  LuEnGo 1953, pp. 143-52 y Burón 1997.
796  roDríGuEZ y DíEZ 1981, pp. 799-800. 
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to también se conocía ya el segmento que atravesaba 
el Jardín de la Sinagoga y se prolongaba hacia el Pos-
tigo, uniendo posiblemente con el anterior, y también 
abovedado.

En el año 1994-1995, al catalogar los fondos del 
archivo municipal de astorga se identificaron varios 
documentos relativos al descubrimiento de la red de 
alcantarillado de la ciudad. Los más antiguos corres-
ponden a 1867 y en ellos se da a conocer el hallaz-
go de varios tramos de los colectores principales y 
la reconstrucción y el empalme de dos de ellos, de 
cubierta abovedada, para ponerlos en uso (f. 388).797 
Se corresponden también con el ramal principal bajo 
el cardo en la rúa antigua. El informe aporta una 
sección que permite apreciar detalles de dimensiones: 
1.1 m hasta la línea de imposta y 0.9 m de anchura 
interior del colector. También se describen aspectos 
constructivos como la bóveda de medio punto y el so-
lado de la cloaca de mortero hidraúlico.

Las características que se describen coinciden con 
las del tramo excavado en el año 1988-1989 bajo la 
c/ Gabriel Franco, que constituye una prolongación 
de este mismo ramal, del que trataremos con poste-
rioridad.798 

La documentación aportada por el informe de 
1867, junto a una investigación realizada en 1997, 
permitió identificar el lugar donde se había realizado 
la reconstrucción de un tramo de más de 28 m dentro 
de este ramal. Como datos históricos de interés, de-
bemos destacar el hecho de que en ese momento se 
comunica al Gobernador de la provincia el hallazgo 
de la cloaca y se solicita autorización para explorarla 
y reconstruir las «cortaduras» que presenta, contan-
do con la dirección técnica de personal relacionado 
con la construcción del Ferrocarril del noroeste.799 
un aspecto sorprendente es el interés en mantener e 
imitar el aspecto de la fábrica romana que recogen los 
pliegos de condiciones técnicas de la licitación, donde 
se estipula el uso de una cimbra de madera para la 
reconstrucción de la bóveda. También se cita el ha-
llazgo en el transcurso de los trabajos de exploración 
de una mano de bronce de una estatua de dimensiones 
colosales, cuyo paradero en la actualidad se desco-
noce. 

Es antonio García del Campo, maestro de obras 
del ayuntamiento, quien en 1896, con motivo de unas 
obras que tuvieron lugar en la c/ La redecilla, actual-
mente c/ García Prieto, uno de los decumani de la ciu-
dad, tuvo la ocasión de documentar un tramo de calle 
pavimentada bajo la cual discurría una cloaca de cu-
bierta abovedada (f. 389). La exactitud del plano y la 
sección acotada, en la que pueden apreciarse detalles 

797  Burón 1997, pp. 5-10.
798  GarCía marCoS y VIDaL 1993, p. 31.
799  Burón 1997, pp. 13-5. 

constructivos, como la línea de imposta interior de la 
bóveda, o el material y la forma de construcción de 
esta, han servido parar realizar comparaciones con las 
descubiertas con posterioridad, ya en el siglo XX y 
durante las excavaciones más recientes desarrolladas 
en la ciudad.

Esta noticia la transmite el historiador y erudi-
to matías rodríguez quien se hace eco del hallazgo 
describiendo su trazado y la técnica de construcción, 
aparte de este, de otros tramos de cloaca en los últi-
mos años del s. XIX, como hemos mencionado.

Entre los documentos localizados en el archivo 
municipal de astorga existen también dos expedien-
tes relacionados con obras acometidas en las cloacas 
romanas de fechas posteriores. uno de ellos se sitúa 
en 1939 y tiene que ver con la aprobación de una se-
rie de trabajos de pavimentación, distribución de agua 
potable y arreglo de la alcantarilla en la c/ manuel 
Gullón,800 nombre actual de la rúa antigua, es decir, 
que se refieren también al tramo bajo el cardo maxi-
mus, que continúa en uso en la actualidad.

El proyecto lo elabora el entonces arquitecto mu-
nicipal, contemplando la reparación de más de 200 m 
de la cloaca, la apertura de 5 registros, y la construc-
ción de una solera y dos andenes laterales para facili-
tar el tránsito y la evacuación de residuos.

En el año 1946, con autorización de la Comisión 
General de Excavaciones arqueológicas y también 
con la colaboración del ayuntamiento de la ciudad, el 
arqueólogo José maría Luengo efectuó la exploración 
del tramo de cloaca que atraviesa el Jardín de la Sina-
goga en sentido este-oeste (f. 390). recorrió más de 
70 m de este ramal de cubierta abovedada de hormi-
gón y estudió las características técnicas de su cons-
trucción realizando una documentación gráfica de la 
misma y proponiendo que su cronología era más an-
tigua que la del ramal de la c/ redecilla dibujado por 
antonio García del Campo, cubierto con bóveda de 
lajas de pizarra. También se hizo eco del hallazgo en 
su interior de partes de columnas, material constructi-
vo y fragmentos cerámicos de distinta naturaleza.

Con posterioridad, en 1949, consta otro informe 
en el archivo municipal en el que el ayuntamiento 
solicita una subvención a la Junta nacional del Paro 
obrero para realizar una campaña de limpieza de la 
red de alcantarillado romano. Se justifica debido al 
estado de obstrucción que presentan algunas galerías 
por el estancamiento de materias residuales, y para 
que no se produzcan filtraciones hacia las viviendas 
limítrofes. El cálculo efectuado afecta a una extensión 
de 3 500 m de cloaca, lo que nos proporciona una idea 
de la magnitud del conocimiento y uso de la red de 
drenaje romana que existe en este momento.

800  Burón 1997, p. 8. 
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no deja de resultar curiosa la actitud y concien-
ciación mostradas por parte de personal técnico y 
responsables de la política municipal en momentos 
históricos muy diversos, desde el reinado de Isabel II 
en el periodo previo a la revolución de 1868, hasta los 
últimos años de la guerra civil, o el periodo franquista, 
por mantener la integridad y el estado de conservación 
de la red de alcantarillado a través de su puesta en uso.

Desde la reglamentación de la actividad arqueo-
lógica por parte de la administración autonómica a 
partir de 1984 se ha podido documentar con bastante 
exactitud la planta y la tipología de los colectores ro-
manos de Astvrica, aparte de obtener datos estratigrá-
ficos de importancia para ponerlos en relación con la 
evolución urbanística de la ciudad. El trazado de los 
receptores de aguas residuales sigue la orientación de 
los ejes viarios fundamentales, puesto que, en gene-
ral, en las excavaciones realizadas casi siempre puede 
verificarse la asociación calzada romana-colector (f. 
391). La investigación desarrollada hasta el momen-
to ha permitido identificar dos modelos diferentes de 
cloacas.801 Todas ellas se construyen con paredes de 
mampostería trabadas con argamasa de cal, pero unas 
presentan cubierta adintelada, formada por grandes 
lajas de cuarcita dispuestas sobre la parte superior de 
los muros; mientras otras, de mayor alzado y dimen-
siones más grandes, se cubren con bóveda de medio 
punto. La diferencia entre ambos sistemas construc-
tivos parece ser de orden cronológico. Los primeros 
colectores adintelados fueron construidos al menos 
desde mediados del s. I d.C.

Por citar algún ejemplo de esta tipología entre los 
excavados en los últimos años, nos detendremos en 
uno hallado al sur del decumanvs maximvs, en la c/ 
alonso Garrote 7 donde en 2001 tuvimos la oportu-
nidad de descubrir los restos de un eje viario en di-
rección noreste-suroeste cuyo pavimento estaba for-
mado por lajas de pizarra y cuarcita. En la calle, que 
alcanzaba 6 m de anchura y con orientación paralela, 
pero ligeramente desplazado hacia el sur respecto a 
su eje de simetría, se halló uno de los colectores prin-
cipales de la ciudad con cubierta adintelada (f. 392). 
Sus dimensiones interiores (1.42 m de altura máxima 
y 0.85 m de anchura) lo ponen en relación con el en-
contrado años antes en una excavación limítrofe con 
el decumanus maximus (c/ García Prieto 9), donde 
había perdido su uso, siendo sustituido por el ramal 
abovedado que dibuja a. García del Campo en el 
s. XIX.802 En la c/ alonso Garrote se documentó el 
sistema constructivo completo de la cloaca. Se detec-
tó la zanja de cimentación de los paramentos latera-
les, así como también la base del specus, igualmente 
de losas de pizarra, sobre las cuales apoyaba la pri-
mera hilada de los muros. además se pudo localizar 

801  SEVILLano y VIDaL 2002 , pp. 43-4.
802  SEVILLano 1999, pp. 1001y 1004.

también una acometida, perpendicular y apoyada en 
el muro sur, de 0.35 m de anchura interior. En este 
caso, la cloaca, de cubierta adintelada, parece haber 
prolongado su uso a lo largo de varios siglos, como lo 
evidencian los materiales hallados en su nivel de col-
matación, así como también el hecho de que, sobre 
la primitiva calzada se superpusiera otro pavimento 
viario de mayor anchura que el del s. I, fechado en el 
s. III. El estado de conservación que presentaban los 
restos, tanto de la calle, como de la cloaca, ha posi-
bilitado integrarlos en un área visitable mediante una 
cubierta transparente en el interior de una superficie 
comercial (f. 393).

Este tipo de colectores de cubierta plana dejaron 
paulatinamente de utilizarse, y en otras ocasiones fue-
ron remplazados por cloacas con cubierta abovedada 
de mayor capacidad, fenómeno que ha podido com-
probarse de forma explícita en el cardo maximus, en 
el flanco occidental del Foro.803 En el año 1987-1988 
se desarrolló una excavación en la c/ Gabriel Franco, 
que sacó a la luz varios metros de calzada formada 
por grandes losas de cuarcita, bajo la cual discurría 
una cloaca abovedada, actualmente en uso.804 Esta 
cloaca coincide con la prolongación ligeramente ha-
cia el sur de la que se descubre en 1867 en la rúa 
antigua y que describen los documentos del archivo 
municipal (f. 394). a lo largo del proceso de excava-
ción pudo constatarse el hecho de que la cloaca abo-
vedada, y de mayores dimensiones, anulaba y dejaba 
fuera de uso a un colector adintelado de tamaño más 
pequeño, situándose la sustitución de la infraestructu-
ra a comienzos de época flavia.

Esta misma situación se evidenció en el Jardín de 
la Sinagoga, donde en 1994, a. Sevillano realizó una 
excavación arqueológica y procedió a documentar el 
tramo de cloaca explorado por J. m. Luengo en los 
años 40. Se identificó también la trinchera de funda-
ción de la estructura, los muros laterales de sillarejo 
con argamasa y el cierre mediante bóveda de medio 
cañón. a escasa distancia hacia el oeste se halló otro 
colector de sección rectangular con cubierta plana, de 
0.4 m de anchura, que había sido amortizado.805 El 
ramal abovedado, al hallarse fuera de uso, fue recupe-
rado por iniciativa municipal e integrado en la visita 
que muestra los restos arqueológicos de la ciudad de-
nominada ruta romana.

Los paramentos de la cloaca están levantados so-
bre una zanja de cimentación excavada en el reblo o 
sustrato natural en la que se alojan los muros de mam-
postería hasta una altura de 1.22 m aproximadamente 
que generan una galería de unos 0.88-0.9 m de anchu-
ra. Sobre ellos voltea la bóveda también de mampos-
tería irregular cuya parte central a la altura de la clave 

803  GarCía marCoS y VIDaL 1995, pp. 376-7. 
804  GarCía marCoS y VIDaL 1998, pp. 920-1. 
805  SEVILLano 1999, pp. 993-4.
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se colmata con opus caementicium, que alcanza hasta 
0.5 m de grosor. El pavimento de la parte inferior de 
la cloaca está formado por losas de pizarra de distinto 
tamaño.

Cuando han podido verificarse de una forma fe-
haciente y fecharse mediante estratigrafía asociada 
estas sustituciones nos remiten al último tercio del 
s. I d.C. Este momento cronológico es de especial 
trascendencia en la vida de la ciudad. En primer lugar, 
coincide con la promoción generalizada favorecida 
por el emperador Vespasiano, por la cual se concede a 
muchos núcleos la capacidad de equipararse jurídica-
mente a las ciudades de la Península itálica y regirse 
por el Derecho Latino. aunque la obtención del esta-
tuto municipal por parte de la ciudad de Astvrica es un 
aspecto muy cuestionado,806 no cabe duda de que en 

806  TranoY 1981, pp. 203-4 y manGaS 1989, pp. 159-62. 

este periodo se producen transformaciones significa-
tivas. Casi todos los edificios públicos, especialmente 
el Foro y las Termas mayores conocen su despegue 
constructivo o cambios de importancia en su configu-
ración. no debemos olvidar que ambos recintos, son 
colindantes con el trazado de la gran cloaca descrita 
que atraviesa la ciudad en dirección noroeste-suroes-
te, ya que abren alguna de sus fachadas o flancos al 
cardo maximvs. El incremento vegetativo, unido a 
la abundancia de ámbitos termales, tanto de carácter 
público como vinculados a algunas de las principales 
domus de la ciudad, requeriría de la dotación de in-
fraestructuras de drenaje más sofisticadas y de mayor 
capacidad.

además, el periodo flavio señala el inicio del 
apogeo de las explotaciones mineras a gran escala 
en torno a los valles del Duerna, Jerga, Turienzo y 
especialmente en Las médulas. a pesar, de que en 
las proximidades existían otras civitates, citadas por 

390.- Sección longitudinal de la cloaca del Jardín de la Sinagoga por J. m. Luengo en 1946.

389.- Sección de la cloaca de la c/ redecilla por a. García del 
Campo en 1896.

388.- Sección de la cloaca romana en el documento de aHm 
de astorga de 1867.
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las fuentes, como es el caso de Bedunia o la civitas 
luggonum, estas debían contar con una menor enti-
dad, por lo que Astvrica pronto comenzó a ejercer 
su hegemonía dentro del territorio. Debido a su inci-
piente carácter urbano como centro administrativo, 
funcionaría como un polo que atraería masivamente 
población que, a partir de este momento, se instala-
se en la ciudad provocando la necesidad de diversas 
transformaciones, entre ellas, la ampliación de las 
calles principales y de los colectores que discurren 
por debajo.

Cabe destacar que en otras ciudades de natura-
leza similar dentro de la Citerior, capitales conven-
tuales en muchos de los casos, o bien núcleos con 
estatuto municipal, puede verificarse la existencia 
de esta misma concordancia entre el binomio carác-
ter urbano ligado al desarrollo en paralelo de una 
importante red de drenaje. así sucede en Caesarau-
gusta, Calagurris o Baetulo, y en el noroeste, en 

Lucus,807 en las que en los últimos años se ha veni-
do trabajando tanto en la investigación como en la 
adecuación de los colectores romanos para su visita. 
no obstante, en alguna de ellas se ha apuntado la 
posibilidad de que la red de cloacas no fuese conti-
nua bajo toda la trama urbana superpuesta, sino que 
cubriese específicamente las necesidades de las vías 
principales y algunos edificios públicos. También en 
los últimos años en otras ciudades muy populosas 
de Hispania, e incluso capitales de provincia, como 
emerita o Corduba se han descubierto nuevos tra-
mos de cloaca en asociación con las calzadas princi-
pales, que se encuentran en fase de estudio y que, sin 
lugar a dudas, aportarán más datos sobre este tipo de 
infraestructuras y su importancia dentro de la con-
cepción global de la urbs romana.

807  moSTaLaC 1994, pp. 301-2; PaDróS 1999, 618; LuEZaS y an-
DrÉS 1999, p. 31 y CInCa y GarCía CaBañaS 1991, pp. 139-82.

391.- Plano de la red de alcantarillado romano de Asturica Augusta.
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394. Interior de tramo de cloaca above-
dada actualmente en uso.

393.- Calzada y cloaca localizada en la c/ alonso Garrote 7 en 2001. 

392.- Cubierta e interior de la cloaca localizada en la c/ alonso Garrote 7 en 2001.
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Baetulo (Badalona, Barcelona)
Pepita PaDróS marTí y Jacinto SÁnCHEZ 

GIL de monTES 
museo municipal de Badalona

El estudio de la gestión de la eliminación de las 
aguas residuales en la ciudad romana de Baetulo se 
planteó por primera vez en los años 90.808 recien-
temente, se ha profundizado en el tema, pudiéndose 
comprobar que la ciudad tenía un sistema de evacua-
ción de las aguas residuales, implantado y potenciado 
desde el gobierno municipal al que se sumó el sistema 
de evacuación privado.809 

Inicialmente, desde el siglo I a.C. hasta la primera 
mitad del I d.C., se trazaron y pavimentaron las calles 
aunque no se creó un sistema de colectores. Este primer 
modelo de eliminación consistiría por tanto en el drenaje 
de las aguas pluviales y residuales domésticas e indus-
triales a través de la superficie pavimentada de las calles.

a partir de augusto, la evacuación de las aguas re-
siduales de Baetulo, tanto el agua residual de la lluvia 

808  PaDróS 1998, p. 599-621.
809  PaDróS, SÁnCHEZ GIL DE monTES 2011, pp. 215-31.

como las aguas fecales e industriales de ámbito do-
méstico, se organizó a partir de una red de colectores 
principales que se construyeron en los ejes norte-sur 
–cardines– de la ciudad, que drenarían la parte alta y 
la pendiente del promontorio hacia el mar atravesan-
do toda la ciudad. Estos colectores están construidos 
con muros de mampostería y fondo de tegulae con 
una anchura de 0.4 m, una profundidad de 0.9 m y 
cubierta hecha con losas de piedras irregulares liga-
das con mortero de cal. Tan solo el tramo central 
del cardo maximus, documentado en una longitud 
de 33 m, presenta un colector con unas medidas y un 
sistema constructivo diferente: muros de mamposte-
ría con mortero de cal, de 0.5 m de grosor y un metro 
de altura interior, fondo de 0.85 m de anchura, hecho 
a base de losas rectangulares de piedra, y cubierta de 
losas sin desbastar, también de piedra, con las juntas 
selladas con mortero de cal. La fuerte pendiente que 
tiene este colector, hace que a tramos irregulares se 
construyeran escalones para disminuir la velocidad 
del agua. Sus dimensiones lo relacionan sin duda con 
el drenaje de la zona del foro de la ciudad.

La canalización encontrada en uno de los cardi-
nes de la ciudad, en la actual calle Pujol, de mayores 
dimensiones, se interpreta como una conducción de 
aguas limpias, aunque el tema ha suscitado y continúa 

396.- Cloaca bajo el cardo maximus.395.- Cloaca del cardo minor. 
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suscitando algunas dudas.810 De esta canalización se 
conoce un tramo de 92 m, de los cuales 38 m son visi-
tables. Tenía una orientación noroeste-sureste, estaba 
cubierta con bóveda de medio cañón, pavimentada en 
opus signinum y con una pendiente del 7%. Fue cons-
truida en época de Tiberio y abandonada a inicios de 
época flavia.811 

En cuanto a los decumani, las numerosas interven-
ciones realizadas en la ciudad permitieron plantear la 
hipótesis de que estas calles carecían de colectores, 
y así se publicó.812 no obstante, en los últimos años 
se han localizado en los extremos este y oeste de la 
ciudad, dos decumani con colectores que drenarían el 
agua desde la parte alta directamente a las ramblas 
que delimitan la ciudad a So y nE. Son similares en 
cuanto a técnica constructiva a los colectores de los 
cardines, aunque de dimensiones más reducidas, osci-
lando entre los 23 y 40 cm. de anchura y profundidad 
respectivamente.

Este sistema de eliminación público o de drenaje 
de las aguas residuales de lluvia de las calles, diseña-
do e implantado entre los siglos I y II d.C., se comple-
tó con una serie de imbornales situados en las aceras 
y en los cruces de los decumani con los cardines, que 
aprovecharían las pendientes naturales para facilitar 
su drenaje a falta de colectores.

La evolución del sistema de evacuación de aguas 
residuales comportó diferentes actuaciones que van 
desde la renovación, con la construcción de nuevos 
elementos a la reforma de los colectores principales 
y que han podido documentarse en diferentes puntos 
de la ciudad.

Hay que destacar el hecho de que la hipótesis de 
distribución urbanística de la ciudad de Baetulo se 
planteó en base a la localización de diversos tramos 
de colectores de cardines que permitieron fijar una 
modulación que proponía la existencia de 7 insulae 
en anchura. En el momento en que se planteó esta 
hipótesis, y ante la ausencia de colectores en los 
decumani documentados, la modulación se fijó en 
base a edificios y domus localizados, dando como 
resultado 11 insulae de largo, con una ordenación 
urbanística que obedecía a un plan ortogonal.813 El 
posterior hallazgo de dos nuevos decumani, permi-
tió confirmar la hipótesis de distribución urbanísti-
ca de la ciudad.

810  GuITarT 1976, pp. 132-3, f. 27 y lám. XXXV, 1 y 2. PaDróS 
1998, pp. 603-9 ha planteado si no podría tratarse de una cloaca, aunque 
siga decantándose porque fuera utilizada para las aguas limpias por di-
versas razones: porque la técnica (lecho de opus signinum) y las dimen-
siones (1.3 m de luz) son diferentes a otros tramos de cloacas conocidos 
de la ciudad, y porque el emplazamiento, en la zona alta del oppidum, le 
hacen dudar de que se tratara de evacuación de aguas residuales.
811  GuITarT 1976, p. 132 y aQuILuÉ 1987, pp. 86-8.
812  PaDroS 1998, p. 617.
813  GuITarT, PaDróS y FonoLLÀ 1994, p. 189 y PaDróS 1998, 
p. 619.

Barcino (Barcelona)
Julia BELTrÁn DE HErEDIa 

museo de Historia de la Ciudad. Barcelona

Barcino disponía de una red de alcantarillado sub-
terráneo bien planificada que seguía el trazado de las 
calles y se adaptaba al relieve natural, una pequeña 
elevación (16.9 m), optimizando así la topografía del 
terreno como sistema para facilitar la evacuación. 
Los colectores principales se situaban en los ejes de 
los diferentes viales. a dichas cloacas iban a parar 
toda una serie de conducciones secundarias que eva-
cuaban las aguas sucias de las domus y talleres ur-
banos. La red de alcantarillado llevaba los residuos 
orgánicos al exterior del recinto amurallado, aprove-
chando las pendientes naturales del montículo sobre 
el que se había levantado Barcino, de manera que to-
das las cloacas principales llevaban la inclinación de 
la topografía natural y, atravesando la muralla, iban a 
desaguar directamente al exterior de la ciudad, en una 
serie de fosos.814 

Las rieras y otros elementos naturales del entorno 
amurallado ayudaban a transportar los residuos al mar, 
alejándolos de la ciudad. Para las aguas de lluvias, u 
otras aguas vertidas directamente a la calle, hemos de 
suponer que la topografía facilitaría la evacuación de 
las mismas por la superficie de las propias calles que 
no estaban pavimentadas con losas de piedra. Sobre 
el sistema de drenaje del forum, que se encontraba 
en el punto más alto de la ciudad, no tenemos datos 
arqueológicos.

Se ha constatado que el sistema constructivo es 
el mismo en todos los casos documentados, variando 
únicamente las dimensiones del conducto. Estos se 
caracterizan por unas canalizaciones de sección rec-
tangular realizadas mediante un fondo de tegulae, (a 
partir de una o dos piezas, según la anchura) y unas 
paredes laterales de obra. La fábrica hecha a base de 
hiladas de piedras irregulares de diferentes tamaños y 
mortero, incorpora fragmentos cerámicos, fundamen-
talmente ánforas y tegulae. En las cloacas principa-
les, los bloques son más regulares y mejor tallados. 
También se documentan conducciones hechas con la 
técnica del encofrado. La cubierta se configura, en to-
dos los casos, a partir de grandes losas de piedra de 
dimensiones variables.

La red viaria y la red de saneamiento urbano se 
encuentran fuertemente vinculadas. Si examinamos el 
cuadrante nordeste de la ciudad romana (sector Plaza 
del rey) donde se han conservado un mayor número 
de datos, podemos ver como el cardo maximus, de 42 
pedes de anchura, tiene un colector central de 0.9 m 
de altura por 0.6 m de anchura de caja, (3 x 2 pedes), 

814  Ver un estudio más amplio sobre este tema en BELTrÁn y Ca-
rrEraS 2011, pp. 233-54.



365

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

mientras que para los dos cardines minores, viales de 
30 pedes de anchura, se ha de hablar de una caja de 
0.45 m de altura por 0.3 m de anchura (1 cubitus x 1 
pes). En este caso las dimensiones del colector del 
cardo son justo el doble de la de dos colectores situa-
dos en el eje de los cardines.

Es interesante destacar la existencia en una de las 
cloacas localizadas en las excavaciones de plaza del 
rey de una estructura de registro de planta rectangu-
lar (1.07 x 1.24 m), que servía para controlar el paso 
de los residuos por el conducto y facilitar el mante-
nimiento. Se trata de un elemento vertical de obra de 
fábrica, que se eleva 0.55 m sobre el conducto.815 El 
agujero, de unas dimensiones de 0.59 x 0.45 m, debió 
de disponer de una tapa registrable que no se ha con-
servado. Este tipo de elementos son fundamentales 
para el mantenimiento del sistema de alcantarillado, 
ya que la acumulación de lodos y el estancamiento de 
residuos, podían disminuir notablemente la capacidad 
de evacuación del conducto, o cegarlo definitivamen-
te si no se mantenían.

Si bien en el cuadrante noroeste las dimensiones 
de los colectores principales duplican las dimensio-
nes de las situadas en las calles paralelas, en la zona 
oriental de la ciudad, se documenta otro colector en 
un cardo, cuyas dimensiones son de 0.6 m de ancho 
por 0.9 m de alto (3 x 2 pedes), dimensiones que coin-
ciden con las del colector del cardo maximus. En el 
tramo excavado se documentaron cinco albañales, 

815  Es posible que en origen tuviera una mayor altura y el registro no 
se conserve completo.

que iban a desaguar al colector central, y una tapa de 
un registro con un sumidero que recogía las aguas en 
superficie. Este elemento presenta una tapa rectangu-
lar de unas dimensiones de 1.3 x 1.3 m, formada por 
dos piezas, una en forma de «L» y la otra de «I», cuya 
disposición en planta origina un orificio de 0.4 x 0.4 
m que debió actuar como sumidero. Se debe suponer 
la existencia de una tapa u otro elemento auxiliar que 
permitiera el paso del agua, pero también una circula-
ción peatonal segura.

uno de los fenómenos a los que se hace referen-
cia cuando se habla de crisis y de pérdida de función 
de la ciudad, es el abandono o la desaparición del 
sistema de aprovisionamiento de agua y de la red de 
saneamiento. En Barcino no se puede hablar de una 
desaparición o abandono del sistema subterráneo de 
cloacas, bien al contrario se detectan cambios signi-
ficativos en el periodo y se mantiene el sistema de 
alcantarillado de la ciudad. En el siglo IV d.C., se 
llevan a cabo reformas en el sistema de evacuación, 
como por ejemplo, la renovación parcial de la cloaca 
del cardo minor localizada en la zona de talleres de 
la plaza del rey. La cetaria está en funcionamiento 
al menos hasta la segunda mitad del siglo V d.C., y 
varios desagües del vial contiguo presentaban una 
pendiente muy forzada para ir a buscar el colector 
general, situado a cotas más bajas. En algunos ca-
sos se documentan conducciones superpuestas, he-
cho que indica la voluntad de mantener la red de 
saneamiento antigua mediante reparaciones y sus-
tituciones puntales durante tanto tiempo como fue 
posible. Para paliar las dificultades que ocasionaba 
el desplazamiento del desnivel, en algunos casos, se 

398.- En un plano superior puede verse otro colector seccionado en un corte 
estratigráfico.

397.- Plaza del rey. Colector del cardo minor 
conservado en la plaza del rey. Siglo IV. Pue-
de verse el registro de la cloaca al fondo. 
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utilizaron conductos verticales, por ejemplo, un tubo 
cerámico servía para conducir las aguas generadas 
al nivel de circulación hacia la cloaca subterránea, 
mucho más baja. 

Por otro lado, la obra de construcción de la mura-
lla del siglo IV d.C. mantuvo la red de saneamiento 
anterior dando continuidad al desarrollo de las cloacas 
altoimperiales para que pudieran atravesar el nuevo 
lienzo de muralla y continuar desaguando fuera de la 
ciudad. al respecto, se han conservado varios testimo-
nios arqueológicos, sobre todo en el sector oriental de 
la muralla donde puede verse como las canalizaciones, 
de obra ciclópea, atraviesan la estructura defensiva. 

Hacia finales del siglo VI d.C., el panorama debía 
de haber cambiado sustancialmente, sobre todo si 
tenemos en cuenta el desplazamiento de nivel del 
suelo. aun así, se documentan nuevos conductos de 
desagües datados en esta centuria, pero desconocemos 
si iban a parar a pozos ciegos y cómo se articulaba el 
sistema de saneamiento.

Bilbilis (calatayud, Zaragoza)
manuel marTín-BuEno  

y J. Carlos SÁEnZ PrECIaDo
universidad de Zaragoza

La ciudad de Bilbilis, municipio romano desde 
augusto y con anterioridad ciudad de derecho latino 
al menos desde César, se edificó sobre un asenta-
miento celtibérico previo. Durante la dinastía julio-
claudia la ciudad desarrolló una amplia reorganiza-
ción urbana que afectó a la totalidad del solar urba-
no, lo que le llevó a alcanzar su máximo esplendor,816 
manteniendo cierto vigor a lo largo de todo el siglo 
hasta la primera mitad del siglo II, momento en que 
se produce un paulatino estancamiento urbano. a 
partir de entonces Bilbilis inicia una progresiva y ya 
inexorable decadencia que concluirá con su desapa-
rición como tal hacia finales del siglo IV o inicios del 
siglo V, convirtiéndose desde la Edad media en una 
inagotable cantera de materiales de construcción. 

La edificación de la ciudad augústea supuso unas 
costosas y complicadas obras de adaptación del te-
rreno, especialmente de aquellos sectores destinados 
a albergar los principales edificios públicos de la 
ciudad, tal es el caso del foro, teatro y termas.817 La 
complicada orografía de la ciudad edificada en las la-
deras de tres cerros, Bámbola de 709 m.s.n.m., San 
Paterno 701 m y Santa Bárbara 629 m, le confieren 
un agreste aspecto al que ya se refirió el bilbilitano 
marco Valerio marcial en alguno de sus epigramas: 
altam Bilbilim», «pendula quod patriae visere tecta 

816  marTín-BuEno y SÁEnZ PrECIaDo 2004, pp. 257-74.
817  marTín-BuEno y SÁEnZ PrECIaDo 2004, pp. 257-74.

libet», «Bilbilis acri monte creat» (ep. I.49; X.20, 96, 
103, 1049).

La configuración geomorfológica de Bilbilis fue 
determinante a la hora de establecer la infraestructura 
de abastecimiento de agua del municipium, así como 
su red de evacuación. Esta se vio condicionada por su 
diseño aterrazado de la ciudad, lo que hizo que tras su 
abandono e iniciado el natural proceso erosivo, acom-
pañado con la transformación del terreno en bancales 
agrícolas para labores de producción agrícola a partir 
del medievo, se produjese una importante acumula-
ción de tierra en su zona central que se localiza ac-
tualmente en torno a los 6-7 m de profundidad. Este 
hecho es una de las causas principales por las que la 
red de cloacas de la misma nos es prácticamente des-
conocida, si exceptuamos unos pocos tramos aislados 
vinculados con el teatro y con la zona meridional de la 
ciudad (Sector San Paterno - Barranco de los Sillares), 
así como una serie de desagües y canalizaciones me-
nores en las termas.

La principal cloaca atestiguada en Bilbilis es la 
que se realizó para que actuase como sistema de 
drenaje del teatro, cuya prolongación se convirtió 
en la Cloaca máxima de la ciudad (ff. 399 y 400). 
La edificación del teatro en época augústea, supuso 
cortar el barranco, drenaje natural de toda la zona 
occidental de la ciudad, lo que a la larga hubiera 
podido producir problemas importantes en un edi-
fico parcialmente sostenido por rellenos artificia-
les.818 La solución adoptada consistió en construir 
un canal cubierto retallado en su mayor parte en 
la misma roca natural, cuarcita, que ajustándose al 
fondo y trazado natural del barranco, permitía dre-
nar la zona y, además, construir sobre él la scaenae 
frons.819

Su diseño y dimensiones posibilita a una persona 
circular perfectamente por él de pie y proceder a su 
limpieza (f. 400).820 La cloaca presenta un aspecto 
ligeramente de triángulo isósceles, en cuya cons-
trucción predomina el modulo de un pie romano, 
siendo sus dimensiones internas de 219 cm de altu-
ra, y una anchura de 45 cm en la boca, 90 cm en la 
parte central y 120 cm en el fondo. Únicamente los 
49 cm superiores de fábrica que configura un specus 
han sido realizados mediante dos muros paralelos 
en opus incertum de 75 cm de anchura cada uno 
de ellos, sobre los que descansa la cubierta consis-
tente en grandes bloques rectangulares a modo de 
losas irregulares con una media de 98/101 x 67/89 
x 30 cm. La cara interna de la zona superior de la 

818  marTín-BuEno y SÁEnZ PrECIaDo 2010, pp. 243-68.
819  marTín-BuEno y SÁEnZ PrECIaDo 2010, pp. 249 y f. 9.
820  Es significativo que el nivel inferior de la cloaca se encontró com-
pletamente enfangado, apreciándose como, una vez limpio, circulaba 
por él una laminilla de agua que denota como el canal todavía actúa 
como drenaje natural del terreno.
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cloaca estuvo recubierta de un ligero revestimiento 
hidráulico de opus signinum ligeramente encofrado, 
hoy prácticamente perdido, pero ausente en la zona 
inferior ya que la roca natural aseguraba su imper-
meabilización.

El estudio estratigráfico ha podido establecer dos 
secuencias de utilización. La cloaca, construida en el 
momento de monumentalización de la ciudad y por 
extensión de la construcción del teatro, por lo menos 
de su scaenae frons en época augústea, debió estar 
en funcionamiento en su totalidad hasta finales del 
siglo I, como se desprende del hallazgo en la uE 010 
de un as de Vitelio acuñado en Tarraco (69 d.C., rIC 
I, 40, pl. 30), procediéndose en estos momentos al se-
llado de la mitad inferior de ella mediante un nivel 
de piedras de mediano y pequeño tamaño (uE 005), 
trabadas entre sí y dispuestas de forma homogénea a 
modo de regularización, con una disposición y fun-
cionalidad similar a la uE 013 que se localiza en el 
fondo de la cloaca con la que se regulariza el irregular 
fondo, si bien en esta caso las piedras fueron de ma-
yor tamaño y bastante más desiguales. 

Este sellado debemos entender que responde a los 
acontecimientos y desarrollo urbano de Bilbilis, al 
haberse construido la cloaca sobredimensionada a las 

necesidades de la ciudad, o bien dimensionada para 
unas necesidades y funciones que nunca llegó a al-
canzar, de ahí que se optase por sellar parte de ella, y 
facilitar sus labores de mantenimiento y limpieza. Por 
otra parte hay que señalar que los materiales recupe-
rados en la secuencia inferior situados en las uu.EE. 
006 a 012, presentan una cronología que nunca supera 
la última década del siglo I, como se desprende de la 
aparición de pequeños fragmentos de TSI y TSG de 
formas indeterminadas en las uu.EE. 011 y 012 y de 
fragmentos de TSH perteneciente al estilo de imita-
ción y metopado, paredes finas mayet XXXVII, etc. 
recuperados casi todos en la uE. 010, mientras los 
materiales que se adscriben a la secuencia superior 
en sus distintas unidades estratigráficas (uu.EE. 001 
a 004) se ubican ya claramente en el siglo II, sin que 
ninguno sobrepase la segunda mitad del siguiente si-
glo, momento en el que la cloaca parece que queda 
colmatada o fuera de uso.

a esta cloaca evacuaría la red de drenaje propia 
del teatro localizada bajo el pavimento de la orches-
tra de grandes losas rectangulares de caliza simila-
res a las de la plaza del foro, con la que comparte 
cronología. Se trata de una serie de pequeños canales 
abiertos en el terreno (15 x 15 cm) revestidos de un 
ligero mortero que recogía las aguas pluviales de la 

399.- Vista general de la Cloaca máxima. En primer plano el 
canal cubierto de tegulae por el que se desaguaba parte de las 
aguas pluviales de la orchestra.

400.- alzado y corte estratigráfico de la Cloaca máxima.
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orchestra y evacuaba la parte mayor a través de un su-
midero ubicado en el centro de esta y el resto median-
te un pequeño canal que cruzaba bajo la frons pulpiti 
y la scaenae frons, vertiendo las aguas al exterior tras 
el postscaenium por un pequeño canal de 20 cm de 
anchura cubierto por tegulae.

La segunda cloaca en importancia es la situada 
en la zona meridional de la ciudad (sector SPP), en 
la ladera del cerro de San Paterno en donde se en-
cuentra el denominado Barranco de los Sillares. En 
1971 se descubrió un colector de gran tamaño forma-
do por dos potentes muros paralelos con revestimien-
to hidráulico hasta una altura de 160 cm (f. 401). 
a este colector vertían, varias canalizaciones de 
desagüe de los barrios de viviendas situados en este 
sector de la ciudad. El principal de ellos se abría 
en el muro norte del que se ha conservado su acce-
so (47 x 60 cm). Junto a estos muros se localizaron 
los restos de una cisterna de la que únicamente se 
conservaba el apoyo, fondo y arranque de los mu-
ros laterales.821 a pesar de la monumentalidad de la 
zona, visible a principios de siglo XX, las estructu-
ras se encontraron muy alteradas por la extracción 
desde antiguo de piedra, así como por la erosión del 
terreno y el aporte de restos procedentes de terre-
nos superiores, lo que llevó a narciso Sentenach a 
identificarlo erróneamente como una de las puertas 
de la ciudad.822

En la excavación de las termas se han localizado 
dos cloacas menores que actuaban como canales de 
desagüe.823 Cada uno de ellos corresponde a uno de 

821  marTín-BuEno 1991, pp. 171-3.
822  SEnTEnaCH 1918, p. 7.
823  marTín-BuEno y LIZ 1999, pp. 251-61.

los periodos de funcionamiento del edificio termal. 
El primero de ellos con un specus de 30 cm de 
anchura por 63 cm de altura hay que relacionarlo 
con la primera fase de las termas construida a inicios 
del siglo I a.C. encontrándose cubierto de grandes 
bloques de piedra a modo de losas de cubrición 
similar, aunque de menor tamaño, a las de la cubierta 
de la cloaca del teatro, quedando amortizado en el 
momento de construcción de la segunda fase, como 
se desprende de la aparición en sus rellenos de 
producciones de marmorata y de TSH firmada por 
alfareros precoces como AsiATiCVs y m.C.r. que 
trabajaron en época de Claudio-nerón.824

El segundo canal, de 45 cm de anchura por 56 
cm de altura, del que no se ha conservado cubierta 
alguna, hay que ponerlo en relación con la reforma 
de las termas que se produce en la segunda mitad 
del siglo I, momento en el que se amortiza y queda 
fuera de uso el primer canal, así como se modifica 
parte del trazado de este segundo canal, y se moder-
niza y transforma todo el sistema de dependencias, 
hypocaustum, etc., de las termas, manteniéndose en 
uso hasta finales del siglo II momento en el que las 
termas ya había quedado en desuso. 

Finalmente hay que mencionar que en las mu-
rallas se han localizado varias pequeñas atarjeas, 
especialmente en su recorrido por las laderas del ce-
rro Bámbola y en su prolongación por la vaguada 
que lo une con el cerro de San Paterno, actuando 
en estas zonas como aliviaderos, al estar la muralla 
construida en algunos tramos directamente sobre la 
roca natural.

calagurris (calahorra, Logroño) 
José Luis CInCa 

amigos de la Historia de Calahorra

Las cloacas de la antigua ciudad riojana han sido 
objeto de la curiosidad de sus habitantes desde las 
primeras noticias ya en el siglo XVIII. La historio-
grafía es breve y, sin embargo, relevante.825 noticias 
acerca de conductos subterráneos fueron recogidas, 
a partir de la tradición oral de sus gentes, por Gu-
tiérrez achútegui en 1956,826 acuñando la expresión 
de «ciudad subterránea». Ya en los años 80, se pre-
sentó en el XVII Congreso nacional de arqueología 
(1985) un artículo a modo de recopilación de noti-
cias y una aproximación a la red de saneamiento de 
la ciudad,827 y otros hallazgos de tramos se recogen 

824  SÁEnZ PrECIaDo 2000, pp. 284-9 y láms. I.2 y II.1.
825  Llama la atención en cambio que sea poco conocida, aun siendo 
importante en el panorama español. La única explicación puede ser 
que sus publicaciones han sido fundamentalmente de orden local y por 
ello de escasa difusión.
826  GuTIÉrrEZ aCHÚTEGuI 1956, p.88.
827  CInCa 1985.

401.- Colector de la zona meridional. Ladera de San Paterno - 
Barranco de los Sillares.
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también entonces, como la cloaca de la calle San an-
drés 50,828 de la que hablaremos con detenimiento 
más adelante. Y con posterioridad a estos trabajos, 
se dio a conocer un nuevo tramo en la calle San an-
drés 27.829 Posteriormente se realizó la puesta al día 
del tema teniendo en cuenta tanto los trabajos pre-
vios como los últimos hallazgos arqueológicos que 
habían tenido lugar en el solar calagurritano.830

La topografía del lugar donde se ubicó Calagu-
rris iulia se caracteriza por ser una meseta con co-
tas de 356.5 m (cerro de San Francisco) y 358.69 m 
(zona de la iglesia de Santiago): una vaguada natu-
ral separa ambos espacios. Sin duda esta topografía 
condicionó el trazado de sus colectores. al respecto, 
opino que no toda la ciudad contaría con cloacas: la 
red se limitaría –a tenor de los datos que hoy cono-
cemos– a las halladas en la zona de la calle San an-
drés (números 50 y 27) y a la zona de La Clínica, y 
ambas canalizaciones serían necesarias no solo para 
la evacuación de las aguas de la ciudad, sino también 
para la evacuación de los dos complejos termales 
existentes en la zona. 

anteriormente se había planteado una supuesta 
red de canalizaciones radiales831 que en la actualidad, 
después de las numerosas intervenciones arqueoló-
gicas que se han venido realizando en estos últimos 
años, hay que desechar. allí donde no hubo cloacas, 
la evacuación se realizaría por las calles, siguiendo 
un modelo de ciudad sobre terreno accidentado. 

Los dos tramos conocidos de la calle San andrés 
se encuentran en perfecto estado de conservación. El 
tramo al que se accede por el número 50 tiene una 
longitud de 41 m y se hace coincidir con el probable 
trazado del decumano con dirección este-oeste y con 
pendiente al este. Está fabricado en opus caementi-
cium. Tiene una altura de 1.32 m y una anchura de 
0.64. Su bóveda de cañón tiene arranque a un metro 
del lecho y presenta cantos rodados en disposición 
radial. Se hallaron tres registros, dos de los cuales 
tienen forma cuadrada (0.55 x 0.48 m y 0.5 x 0.5 m), 
están realizados con encofrado y distan 15.5 m. El 
tercero es posterior y de ejecución tosca. Esta cloaca 
tiene un desagüe lateral (0.3 x 0.21 m) sobre un has-
tial y dos pequeños nichos (0.22 x 0.17 m y 0.15 x 
0.11 m) en el arranque de la bóveda. En las paredes 
laterales se aprecian las huellas dejadas por los tablo-
nes del encofrado, siendo dos o tres. Su cota oscila 
entre 346.21 m y 347.802 m, y la pendiente va de 
7.19% en un tramo de 12 m a 3.84% en un tramo de 
18.77 m. La utilización de esta cloaca iría de media-
dos del siglo I a comienzos del IV.832

828  ESPInoSa 1984, pp. 114-5 (f. XXIII). 
829  CInCa 1985 y CInCa y GarCía CaBañaS 1991.
830  CInCa 2002.
831  CInCa 1985, p. 804.
832  CInCa 2002, p. 65.

402.- Cloaca de la calle San andrés 50.

403.- Cloaca de la calle San andrés 27.

404.- Cloaca de La Clínica.
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carthago nova (cartagena, Murcia)
alejandro EGEa 

universidad de murcia

Hasta 2004 se había intervenido en catorce tramos 
de cloacas de esta ciudad.833 Estas se alcanzan a des-
cubrir cuando la calzada, que discurre por encima, se 
encuentra rota. Con la excepción de la cloaca central 
del teatro, se trata de cloacas de pequeñas dimensiones 
(0.3/0.4 m de ancho y 0.4/0.5 m de alto). Se cubren ge-
neralmente con lajas de piedra caliza sobre muros de 
mampostería. Los muros son también de mampuestos 
que irían enlucidos. El tamaño está en función de la 
pendiente y del agua que iban a recibir y, en conse-
cuencia, no tiene por qué corresponder al tamaño de la 
calle. El sistema de evacuación consta de cuatro ejes 
que procedían de los distintos cerros y que reciben el 
nombre de las calles actuales: Serreta, San Diego-La 
merced, Cuatro Santos-Duque y Honda. Con estos 
cuatro ejes se mantendría limpio y habitable el centro 
de la ciudad, «evitando de esta forma el efecto cubeta 
que las colinas de alrededor producían».834 Este sis-
tema se crearía hacia el cambio de era y, en torno al 
siglo II, «ya aparecen colmatadas y fuera de uso, señal 
inequívoca de que las aguas del acueducto no eran su-
ficientes para su limpieza periódica».835

833  EGEa 2004, pp. 73-8.
834  EGEa 2002, p. 26 y f. 11.
835  EGEa 2002, p. 27. En el siglo V se construyó una gran cloaca para 
desaguar el complejo termal de la calle Honda.

complutum (Alcalá de Henares, Madrid)
ana Lucía SÁnCHEZ y Sebastián raSCón 

ayuntamiento de alcalá de Henares y  
universidad autónoma de madrid

introducción

En el momento de entregar este trabajo a la im-
prenta hay varias intervenciones arqueológicas en 
marcha en la ciudad romana de Complutum, actual 
alcalá de Henares. De esta forma, el conjunto de las 
infraestructuras para evacuación de aguas que ahora 
presentamos constituye una reflexión sobre los datos 
conocidos desde los años 80, actualizados por los nue-
vos trabajos que se vienen realizando principalmente 
desde 2003, y a los que se añaden los que han propor-
cionado las nuevas excavaciones arqueológicas, que 
son numerosos. En el inventario que presentamos se 
recogen todas las conducciones documentadas, tanto 
en excavaciones de carácter sistemático (las que se 
vienen realizando en el entorno del foro de Complu-
tum) como en aquellas motivadas por actuaciones ur-
banísticas. En todo caso, no dejan de ser un estado de 
la cuestión que las intervenciones en curso sin duda 
modificarán.

el marco general del urbanismo complutense

El sistema de cloacas y de abastecimiento de aguas 
de cualquier ciudad romana tiene íntima relación con 
su urbanismo general, lo que entre otras cosas incluye 
la proximidad de ríos, fuentes y aguas subterráneas. 
En el caso de Complutum, además, tenemos la fortuna 
de conocer con bastante precisión su trama urbana,836 
que vamos a describir brevemente a fin de compren-
der mejor las características de su red de saneamiento 
y abastecimiento [f. 406]. 

Hay un Complutum antiguo, carpetano, situado 
en el cerro de San Juan del Viso, una ciudad poco 
conocida por la arqueología, pero que cuenta con in-
dicios de un urbanismo romano ya a finales de época 
republicana837 y en época de augusto. Sea como sea, 
los complutenses deciden, entre los reinados de au-
gusto y de Claudio, construir una nueva y moderna 
ciudad de nueva planta, conforme a las modas ur-
banísticas del momento, no ya en un alto cerro sino 
en la inmediata y fértil vega del río Henares, una 
magnífica plataforma que se encaja entre el propio 
Henares y uno de sus afluentes, el Camarmilla. una 
plataforma que además dispone de abundantes recur-

836  El urbanismo de Complutum se describe detalladamente en raS-
Cón 2004, III, pp. 37ss y en raSCón y SÁnCHEZ 2006. actual-
mente existen nuevos datos que permiten ampliar esta información, y 
se hace referencia a ellos en este trabajo.
837  Lo más explícito son las memorias de las excavaciones de 1975 y 
1978, en FErnÁnDEZ GaLIano 1984, pp. 11ss. una revisión de 
los problemas históricos que plantea esta antigua ciudad de Complu-
tum (que por otro lado nunca llegó a abandonarse completamente), en 
raSCón y SÁnCHEZ 2007.

405.- Calle San Diego (Cartagena). Desagüe que entronca con 
una cloaca de época augústea.
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sos hídricos subterráneos, que se reflejan en una his-
tórica vinculación de la ciudad romana con las aguas 
y las ninfas, y que se han perpetuado en la topografía 
histórica (entre otros elementos, la fuente del Juncal, 
un ninfeo de época romana que ha pervivido hasta 
nuestros días, reconvertida en moderna fuente y la-
vadero). De hecho, bajo la ciudad hay un nivel fre-
ático que facilita el abastecimiento de la población, 
y todas las edificaciones privadas excavadas (sobre 
todo, en las excavaciones de las dos últimas décadas) 
cuentan con sus pozos.

La nueva ciudad se construye en dos momentos 
muy cercanos entre sí: primero el barrio occidental, 
en época del emperador augusto, hacia el cambio de 
Era. El resto, la mayoría de la ciudad, e igualmente 
la infraestructura urbana, en época de Claudio, hacia 
los años 50-60 del siglo I d.C. Después, en los siglos 
III y IV, la ciudad conoce un notable periodo de pros-
peridad que se manifiesta en gran cantidad de cons-
trucciones, tanto públicas como privadas, aunque la 
estructura urbana general no experimentará cambios 
notables.838

Complutum tenía unas dimensiones cercanas a 
las 50 ha, a las que se sumarían los suburbios, y un 
clásico trazado ortogonal. Se ha podido detectar una 
estructura de la ciudad en seis regiones, tres al norte 
del decumano máximo, otras tres al sur del mismo. 
La mayoría de nuestra información se concentra en la 
regio II, en la que se encuentran el foro y la mayoría 
de calles y casas privadas excavadas, aunque también 
hay datos abundantes de la III: más fragmentarios, 
porque proceden de excavaciones de salvamento 
muy antiguas (1970) o de excavaciones motivadas 
por intervenciones urbanísticas recientes. En todo 
caso, la trama urbana detectada, y firmemente cons-
tatada en las dos regiones citadas, emplea un sistema 
característico de cardos y decumanos, de diferentes 
anchuras, y en general porticados, definiendo manza-
nas de 30 x 30 m.

En esta trama hay varios edificios que resul-
ta interesante reseñar, porque como veremos están 
relacionados en mayor o menor medida con la red 
de saneamiento [f. 407]: así ocurre con el foro, en-
cabezado por una basílica civil de los años 50-60 
del siglo I, reformada en el siglo III. a esta reforma 
también se corresponden la curia, construida junto 
a la basílica sobre unas antiguas termas (las termas 
norte). También hay un segundo edificio termal en el 
mismo foro, las termas sur, del siglo III, y un merca-
do de abastos (macellum) del siglo I. a los efectos de 
este trabajo es especialmente interesante reseñar la 
existencia de los dos complejos termales, termas nor-
te y termas sur, dado que la necesidad de abastecerlos 

838  Sobre el urbanismo de Complutum en general, véase raSCón 
2004, III, pp. 37ss, y raSCón y SÁnCHEZ monTES 2006.

de agua y de sanearlos obliga a diseñar una red de 
distribución y recogida específica a su alrededor.

además de esto, se conocen varias casas privadas, 
que han ofrecido un importante repertorio de mosai-
cos y de pintura mural romanos. aquí nos interesa 
destacar la casa de los Grifos, una formidable casa 
de peristilo del siglo I, actualmente en proceso de 
excavación. Igualmente en proceso de excavación, y 
aportando datos que una vez procesados contribuirán 
a enriquecer nuestro objeto de estudio, las diversas 
casas que se integran en una manzana del decumano 
III, con varias unidades de vivienda, entre las que se 
están identificando con precisión la casa del atrio y la 
casa de marte. 

cloacas: un inventario [f. 408]

Cloaca bajo decumano iii 

Trazado general y función. La cloaca que discurre 
bajo el decumano III es una importante obra pública, 
que se ha documentado a lo largo de 75 m lineales, 
encontrándose la mayor parte de ellos excavados. La 
cloaca es una obra de opus caementicium de sección 
rectangular, que aunque hoy día discurre a cielo abier-
to en su día estaría cerrada con una tapa constituida 
por grandes bloques de caliza paralelepipédicos, que 
han sido expoliados en su mayor parte. En algunos tra-
mos estos bloques debían estar a su vez ocultos bajo el 
pavimento de la calle, constituido por arcilla con mor-
tero de cal mezclado con gravas [ff. 409, 410, 411].

La cloaca discurre por el decumano III, de este a 
oeste, y hasta donde nos consta recoge las aguas de 
varios establecimientos, que no conocemos pero que 
previsiblemente son edificios o espacios públicos, 
probablemente de tipo tabernae, pues dada la cerca-
nía de los desagües entre sí debemos descartar que 
cada uno se corresponda con un edificio singular o 
con una manzana. Los vertidos llegan por su lado nor-
te, por medio de varios colectores de menor tamaño, 
de los que conocemos hasta siete.

Si medimos el lecho de la canalización, en el tra-
mo documentado de 75 m, hay una diferencia de cota 
de 27 cm, más alta al este, más baja al oeste, lo que 
proporciona una leve inclinación del 0.36%. El tra-
zado de la canalización además no es completamente 
recto, sino ligeramente sinuoso, lo que responde al 
deseo de controlar la velocidad de las arroyadas, e 
insiste en la idea de que nos encontramos ante una 
cloaca importante y susceptible de recibir un copioso 
caudal de aguas.

nuestra cloaca confluye en la que circula bajo el 
cardo IV, que procede del norte y se dirige al sur, rea-
lizándose esta conexión con un ángulo de 90º.

Los desagües que vierten al decumano III por 
el norte parecen responder a la necesidad de sanear 
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espacios públicos muy compartimentados, dada la 
cercanía de las diferentes bocas entre sí. En el caso 
de los cinco más orientales, daba servicio probable-
mente a varias tabernae que ocupasen el pórtico al 
norte del decumano III, en el tramo que se enfrenta a 
la basílica y a las termas norte. un sexto y un séptimo 
colector, los más occidentales, desaguaban en cam-
bio el gran edificio de ladrillo, también al norte del 
decumano III.

dimensiones. De los cerca de 75 m que se con-
servan documentados de esta cloaca, la mayor parte 
está excavada y se encuentra al aire libre, habiéndose 
expoliado, eso sí, la totalidad de la cubierta.

La anchura total de la cloaca es de 120 cm por 
término medio. Cada uno de los dos muros laterales 
tiene una anchura media de 29.6 cm, a los que deben 
añadirse 2 cm del mortero, y una altura, desde la base 
del specus a la cresta, de 59 a 62 cm. Sobre esta apo-
yaría la tapa de la cubierta, formada por grandes silla-
res de caliza, que en nuestro tramo, como ya hemos 
dicho, han sido expoliados en su totalidad.

al interior la sección de la cloaca es casi cuadrada, 
y las dimensiones máximas de pared a pared, oscilan 
entre 53 y 59 cm. 

respecto a los siete colectores, tienen medidas 
e incluso características técnicas diferentes. Se han 
numerado de este a oeste y varios de ellos han sido 
documentados mediante excavación arqueológica en 
buena parte de su trazado, especialmente los números 
6 y 7. Las bocas de los colectores no son equidistantes 
entre sí: del 1 al 2, 490 cm. Del 2 al 3, 321 cm. Del 
3 al 4, 775 cm. Del 4 a 5, 1.071 cm. Del 5 al 6 y al 
7 existe un tramo sin excavar, con lo cual no puede 
descartarse que entre ellos, en ese tramo, exista algún 
colector más.

Hay que decir que la mayoría tienen sección rec-
tangular. Las dimensiones de su secciones oscilan 
en torno a un promedio de 20 cm por 20 cm, que 
puede ser muy inferior (así, los 20 cm de altura por 
7 de anchura del número 1). En cambio el colector 
6 es una obra de tejas curvas ensambladas formando 
un canal.

Técnica constructiva. El canal presenta una sec-
ción [f. 412] bastante estandarizada: una galería prac-
ticada en el suelo, de sección casi cuadrada, cuyo fon-
do está constituido por una gruesa cama de piedras 
y cubierta por sillares planos. Construida al mismo 
tiempo que la primera calle de guijarros de pequeño 
tamaño.

El canal o specus de 53 a 59 cm de ancho está 
formado por un conducto de paredes de opus caemen-
ticium de 29.6 a 30 cm de ancho con restos de mortero 
de 2 cm de ancho (que garantiza la estanqueidad de 
las paredes) y 59 a 62 cm de alto, donde han quedado 
impresas las huellas del encofrado de madera con que 

se construyó. El fondo está constituido por una cama 
horizontal de caementa de caliza colocados de canto 
y unidos con arcilla, lo que permite las filtraciones 
hacia la capa inferior. La cubierta ha sido expoliada, 
tal y como se documenta mediante la excavación ar-
queológica que descubrió la existencia de una zan-
ja de expolio cortando los pavimentos de la calle, y 
también gracias a la existencia de sillares localizados 
en el entorno del área de excavación, hoy descontex-
tualizados, y muy especialmente la presencia de un 
sillar de cubierta sobre una de las canalizaciones del 
sistema de evacuación de aguas de las termas norte, 
que corre bajo el tercer pilar de la fachada monumen-
tal. Todo ello permite presentar la hipótesis de que la 
cubierta plana se resolvería con grandes sillares, po-
siblemente de medidas medias en torno a 86 cm de 
ancho por 76 cm de largo y 29.5 cm de alto (que son 
las dimensiones del referido sillar bajo la obra de la 
fachada monumental).

respecto a los colectores [f. 413], se trata de 
conductos de sección rectangular, en general con las 
paredes de gruesas láminas de piedra caliza o arenis-
ca, o incluso de ladrillo, como los que conforman el 
número 7. Por el contrario, el colector 6 es una obra 
de tejas curvas que se ensamblan conformando un 
canal, instaladas de forma que existe una fila arriba 
y otra abajo, y el extremo más estrecho se inserta en 
el más ancho de la fila siguiente. Como se verá, esta 
última técnica constructiva aparece en varios puntos 
de nuestra ciudad, relacionada siempre con sanea-
mientos de espacios privados que desaguan en la red 
pública de saneamiento (así ocurre en la casa de los 
Grifos, en el decumano V, o en las casas de marte y 
del atrio).

sistema de evacuación de las termas norte [f. 414]

Trazado general y función. Las termas norte, 
construidas en las inmediaciones del foro en los años 
50 ó 60 del siglo I d.C., tienen su propio sistema de 
saneamiento, con un tipo de obra pública de alta ca-
lidad que se explica por su vinculación a uno de los 
edificios más relevantes de Complutum romano. Esta 
red particular, tras su construcción, experimentó una 
modificación utilizándose aun el edificio como ter-
mas, y después se vio muy afectada por la transfor-
mación a finales del siglo III d.C. del edificio en una 
curia y espacios administrativos, lo que implicó la 
amortización de buena parte de las conducciones,839 
que en ocasiones van a quedar integradas en la nueva 
obra, por ejemplo formando parte de una de las pare-
des del criptopórtico que se construye en esta época 
vinculado a la curia. además, se encuentra seriamente 
dañada por los expolios que se producen desde época 
medieval para la obtención de piedra.

839  El detalle de esta transformación, en raSCón y SÁnCHEZ 
monTES 2009.
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En cualquier caso, toda la red de saneamiento de 
las termas norte se plantea para desaguar en la gran 
cloaca que circula de norte a sur, bajo el cardo IV.

Las necesidades impuestas por el programa téc-
nico de las termas norte obligaron a diseñar, en el 
momento de construir las termas, un anillo con dos 
brazos principales. En él distinguimos en primer lu-
gar, al sur, una gran cloaca cuyo objetivo es desaguar 
la piscina del caldarium, ubicada en el ábside del ex-
tremo meridional del edificio, y que transitará bajo 
el decumano IV. Dada su singularidad y monumenta-
lidad hemos considerado oportuno individualizar su 
estudio en un capítulo separado. El segundo brazo es 
el que recoge el agua al norte del edificio.

En cualquier caso esta infraestructura específica 
para el desagüe de las termas norte rompe el esquema 
general del sistema de drenaje ortogonal de la ciudad 
y circula, no por debajo de las calles, sino oblicuo, 
paralelo y perpendicular a las estructuras del edificio 
al que desagua, buscando la caída hacia la alcantarilla 
que circula bajo el decumano IV, que a su vez vierte 
en la canalización, ya de régimen general, que circula 
bajo el cardo IV. 

El segundo eje principal de esta infraestructura 
se compone de un tramo con dos direcciones al que 
vierten otros tres tramos. La dirección de su inicio 
es noreste-suroeste y se localiza, partiendo del norte, 
al occidente de las termas, y continúa luego con di-
rección norte-sur, ahora ya en ángulo recto respecto 
al trazado general de la ciudad, para desaguar en la 
canalización que va bajo el decumano IV. a este eje 
principal [f. 415] vierten otros tres canales menores, 
que de norte a sur hemos denominado a, B y C, que 
evacúan el agua de distintos espacios de las termas. 
El canal a, comienza bajo el vano de la entrada sep-
tentrional de las termas y circula por el exterior de la 
fachada, paralelo a esta, hasta empatar con el extre-
mo del eje principal de esta infraestructura. El canal 
B, comienza al norte del muro oeste de la natatio, y 
recogiendo precisamente sus aguas, y con dirección 
sureste-noroeste desagua en el eje principal. El canal 
C, el más meridional, se documenta desde el sur de las 
termas, con dirección sur-norte corre paralelo al muro 
exterior del caldarium y tepidarium. al llegar al muro 
de separación entre el tepidarium y el frigidarium se 
amplían las dimensiones del specus para conectar el 
canal con la esquina sureste de la natatio, lo que pare-
ce indicar que también en este punto se localizaría un 
desagüe de la misma.

Las paredes del specus del eje principal así como 
los ramales a y B, están ejecutados con la misma 
técnica constructiva (un aparejo isódomo de sillares 
de caliza), que por otro lado coincide con las que 
corren bajo el cardo IV y el decumano IV, lo que 
responde a un mismo programa y posiblemente a 
un mismo momento constructivo, mientras que la 
canalización denominada ramal C, tiene una obra 

constructiva diferente lo que nos lleva a pensar que 
se trata de un distinto momento constructivo motiva-
do por una reforma interna de la red de desagüe del 
edificio, que se enmarcaría entre la fecha inicial de 
la construcción de las termas (hacia 50/60 d.C.) y la 
amortización del uso termal del edificio con la cons-
trucción del criptopórtico y la fachada monumental 
para su conversión en curia (últimas décadas del si-
glo III). o bien nos llevaría a pensar en una segunda 
hipótesis y es que este ramal esté relacionado inicial-
mente, no con las termas sino con otra infraestructu-
ra también de aguas que se localizaría en el edículo 
al suroeste de las termas, identificado con un ninfeo, 
y que desaguaría en el eje principal de este conjunto 
de canalizaciones.

eje principal

Se conserva parte del canal, sobre todo la base 
del specus, prácticamente desde su punto inicial de 
partida (al norte) hasta dos metros pasada la fachada 
monumental. La sección completa con cubierta úni-
camente bajo la fachada monumental, y parte del al-
zado de las paredes laterales al oeste de esta. El resto 
de la canalización se encontraba expoliada.

dimensiones. La altura interior es de 70 a 71 cm. 
La anchura de los muros, de 43 a 47 cm. La anchura 
interior, de 43 a 45 cm. Y la potencia de la base, de 
24 cm.

El canal presenta una sección bastante estandari-
zada: una galería practicada en el suelo, cuyo fondo 
está constituido por una gruesa cama compuesta por 
dos estratos, el más profundo de piedras medianas y 
grandes (entre 6 y 12 cm) de 10 a 12 cm de potencia 
y, el más superficial, que es el que constituye la parte 
vista de la base del specus de piedras pequeñas (entre 
2 y 5 cm) de 12 cm de media de potencia.

ramal A

Se conserva únicamente la base del specus, y el 
mortero de asiento de la primera hilada de las paredes, 
que fueron expoliadas, prácticamente desde su punto 
inicial de partida bajo el vano de la puerta de las ter-
mas hasta enlazar con el eje principal.

dimensiones. La anchura de los muros es de 43 a 
47 cm, siendo la anchura interior de 43 a 45 cm, y la 
potencia de la base 24 cm.

El canal presenta idéntica sección en obra y base 
del specus del eje principal.

ramal B

Se conserva únicamente la base del specus, y el 
mortero de asiento de la primera hilada de las paredes, 
que fueron expoliadas, prácticamente desde su punto 
inicial de partida, junto al muro oeste de la natatio 
del frigidarium de las termas hasta enlazar con el eje 
principal.



374

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

dimensiones. anchura de los muros, entre 43 y 
47 cm. anchura interior, de 43 a 45 cm. Potencia 
base, 24 cm.

El canal presenta idéntica sección en obra y base 
del specus que el eje principal y el ramal a.

Técnica constructiva del eje principal, ramal A y 
ramal B. El canal o specus de 43 a 45 cm de ancho 
está formado por un conducto de paredes de opus 
quadratum, y relleno de opus caementicium hasta la 
pared del suelo natural sobre la que está excavada. 
Las paredes son de aparejo de apariencia isódoma, 
realizadas a base de tres (pared sur) o cuatro (pared 
norte) hiladas con juntas alternas de sillares de caliza, 
unidos con argamasa de cal y arena. Los sillares tie-
nen la cara vista cuadrangular y bases (lecho y sobre-
lecho) triangulares, de 15 (20, 22 y 23) cm de alto por 
33 (39/41) cm de ancho por 26 (30) cm de profundo. 
La cubierta se resolvía mediante losas planas, de esta 
sólo nos ha quedado un ortostato, de 65 cm de ancho 
por 12 cm de alto, bajo la obra de la fachada monu-
mental. El suelo está realizado con una base de opus 
caementicium con dos estratos, con caementa consti-
tuidos por fragmentos angulosos de caliza de distintos 
grosores, más grandes los del contacto con el suelo 
estéril y más pequeños los del nivel superior.

ramal C

Técnica constructiva. En este ramal podemos di-
ferenciar dos tramos, C1 y C2, en base a la dirección 
del mismo [f. 419]. El C1, el que lleva una dirección 
sur-norte y que corre paralelo al muro exterior del 
caldarium y tepidarium, conservando la sección 
completa sólo en el espacio entre el criptopórtico y 
el enlace con el sur de la natatio, y el ramal C2, que 
es cuando cambia de dirección. Desde aquí hasta el 
sur únicamente se ha conservado la pared oriental del 
specus, que originalmente correría pegada al muro 
exterior del hipocaustum de las termas, y que con 
la construcción del criptopórtico y amortización de 
la canalización, quedó en pie siendo utilizada como 
parte inferior e interna del muro oriental de este últi-
mo edificio. El tramo denominado C2, es el que con 
dirección sureste-noreste desaguaría en el eje prin-
cipal, de este se nos ha conservado la sección com-
pleta únicamente bajo la construcción de la fachada 
monumental. 

dimensiones. La anchura de los muros es de 35 
a 36 cm. La anchura interior de 42 cm y la altura del 
muro de 74 cm.

El canal o specus, de 42 cm de ancho, está forma-
do por un conducto de paredes de opus caementicium 
revestidas con un mortero de 2 cm. La cubierta se re-
solvía mediante losas planas, de esta sólo nos ha que-
dado un sillar de 86 cm de ancho por 76 cm de largo 
y 29.5 cm de alto. La base está realizada con ladrillos 
sesquipedales de 44.5 x 44.5 cm por 3.5 cm de grosor. 

Cloaca bajo decumano iV [ff. 420 y 421]

Trazado general y función. La cloaca del decu-
mano IV forma parte del sistema de saneamiento de 
las termas norte. Sin embargo, dada su singularidad 
y monumentalidad, así como su adscripción clara a 
un decumano, se ha optado por darle un tratamiento 
individualizado. Conocemos con precisión su naci-
miento, pues se construye expresamente para evacuar 
las aguas residuales generadas por el caldarium de 
las termas norte. nace por tanto al sur del ábside que 
marca la ubicación de la piscina del citado caldarium, 
y desde aquí, bajo el decumano IV avanza en direc-
ción oeste, para confluir casi perpendicularmente con 
la cloaca que discurre bajo el cardo IV. Desgraciada-
mente, antes del punto de conexión nuestra cloaca 
ha sido expoliada, y las excavaciones arqueológicas 
sólo han documentado una gran zanja de expolio. Con 
todo, la cresta de la bóveda que cubre esta cloaca es 
visible a lo largo de la calle, y podemos afirmar que 
la longitud original de esta conducción era de 48 m.

una particularidad del trazado de esta obra es que, 
a diferencia de las restantes que recorren cardos y de-
cumanos, no tiene exactamente la misma orientación 
de la calle, sino que vira levemente al Sur con respecto 
al trazado del decumano IV. Esto se debe a que no 
forma parte de la red de saneamiento general de la ciu-
dad, sino que se construye específicamente como par-
te de la red de una gran obra pública, las termas norte 
que se habían construido a mediados del siglo I d.C.

Tras la amortización de las termas norte, que dejan 
de funcionar como tal servicio higiénico en los últi-
mos momentos del siglo III, esta cloaca se mantuvo 
en uso, sirviendo para recoger las aguas, en este caso, 
de las nuevas termas sur.840 

Estamos por tanto ante una importante obra públi-
ca, que se diseñó formando parte del programa cons-
tructivo del foro de Complutum. Su fecha, por tanto, 
ha de ser la misma de las termas, esto es muy proba-
blemente en época de Claudio o poco después, en los 
años 50/60 del siglo I d.C. 

dimensiones. Gracias al afloramiento de la cresta 
de la bóveda en el pavimento del decumano IV, se dis-
tingue muy bien, en superficie, una longitud de 14.5 
m. no obstante, y como ya hemos señalado, la longi-
tud total hasta confluir con la cloaca que existe bajo el 
cardo IV es de 48 m, si bien como ya se ha dicho, los 
últimos metros antes de llegar al cardo están expolia-
dos. La anchura exterior total de la cloaca es de 131 
cm, en el punto de inicio de la estructura. La anchura 
de la cresta, al exterior y en su parte más alta, es de 70 
cm. La anchura máxima de cada uno de los dos muros 
está entre los 33 cm y los 36 cm.

840  Sobre las termas norte y su amortización y reconversión en curia, 
ver raSCón 2004 y raSCón y SÁnCHEZ monTES 2009.
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al interior, la anchura de la galería es de 45 cm, 
disminuyendo progresivamente en su vertical a par-
tir de la última hilada de sillares, para conformar la 
bóveda de cubrición de la estructura. La altura de los 
muros laterales es de 70 cm hasta el arranque de la 
bóveda, mientras que la altura total hasta la clave es 
de 96 cm.

Técnica constructiva. Desde un punto de vista 
descriptivo, vamos a referirnos a la obra de la cloaca 
distinguiendo tres partes: una base, que garantiza la 
circulación del agua; los dos muros de sillares, con 
un relleno de mampostería unida con mortero hasta la 
pared del suelo natural sobre la que está excavada; y 
finalmente, la bóveda de opus caementicium que sirve 
de cubierta. 

La base es una obra de mortero. Los muros, al 
interior, son de opus quadratum, de aparejo de as-
pecto isódomo con sillares de piedra caliza dispues-
tos a soga en tres hiladas. Los sillares se unen con 
un relleno de mampostería unida con mortero, que 
constituye el cuerpo exterior de la obra hasta llegar 
al suelo natural en que está excavada. Los sillares 
ofrecen la cara rectangular al exterior, pero al inte-
rior adquieren la forma de una pirámide de base rec-
tangular, pues están instalados en obra mediante la 
técnica del emplecton, que se documenta también en 
otras canalizaciones y en la misma técnica construc-
tiva de las termas norte y del edificio vecino al oeste 
de las propias termas. 

La bóveda de opus caementicium sirve de cubierta 
a toda la construcción, conservándose al interior las 
improntas de los tableros de la cimbra de madera con 
que se construyó. 

Se han localizado también hasta la fecha dos putei 
o registros al exterior. Probablemente contasen con 
una reja de protección, si bien ninguno de los dos con-
serva huella alguna, que por otra parte puede haber 
desaparecido fácilmente de la obra de caementicium.

Cloaca bajo decumano V

Trazado general y función. La cloaca bajo el de-
cumano V, formada por una tubería de tejas curvas 
ensambladas [f. 422], circula en paralelo a la fachada 
sur de la casa de los Grifos, habiéndose documentado 
en dos puntos, mediante sendos sondeos de 3 x 3 m, 
en cada una de sus esquinas meridionales. Es evidente 
que recoge las pluviales y probablemente algún otro 
tipo de vertido de esta domus. Ignoramos si se trata 
de una acometida privada, promovida por la familia 
propietaria de este edificio para enviar sus vertidos a 
la cloaca más próxima, o si puede dar servicio a algún 
otro edificio. 

Esta cloaca conduce el agua hacia el oeste, ver-
tiendo por tanto, y aunque no sea visible el empate, 
en la cloaca del cardo IV.

dimensiones y técnica constructiva. Es una obra 
de tejas curvas que se ensamblan conformando un ca-
nal, instaladas de forma que existe una fila arriba y 
otra abajo, y el extremo más estrecho se inserta en el 
más ancho de la fila siguiente. Las tejas responden a 
un formato estándar de 70 cm de longitud, y no son 
específicas para este tipo de obra, sino material es-
tándar como el que se emplea en las cubiertas de los 
edificios que la arqueología ha venido desvelando.

Cloaca bajo cardo máximo

descripción. Esta cloaca, que no se conserva hoy 
en día a la vista en ningún tramo, fue descubierta y 
destruida en una longitud aproximada de 120 m, du-
rante las obras de junio de 1976 en el llamado «Cam-
po del Juncal», en un punto que ahora identificamos 
con precisión al sur del foro de Complutum y junto 
a la casa de Leda, también destruida en su mayor 
parte en esas fechas. Sólo tenemos la descripción de 
Fernández-Galiano, que realizó excavaciones a raíz 
del hallazgo y destrucción, así como la documenta-
ción gráfica elaborada por él en aquellos momentos, 
hoy en día depositada en el Servicio municipal de 
arqueología de alcalá. Concretamente, la cloaca, al 
igual que la citada casa, fue afectada por dos grandes 
vaciados destinados a la construcción de otros tantos 
bloques de viviendas [ff. 423 y 424].

La descripción del hallazgo de 1976, refiriéndose 
a la estratigrafía observable en los perfiles del llama-
do «vaciado norte», nos refiere «…la aparición de un 
colector de buen tamaño… Estaba realizado por me-
dio de un encofrado en el que se había consolidado 
una argamasa fuerte mezclada con cal y gravas. Pre-
senta una sección cuadrada, careciendo de cubierta, y 
sus dimensiones son 1,10 m de anchura por 0,70 m de 
altura, siendo el grosor de sus paredes y suelo de unos 
0,30 m de anchura. así pues, la caja del colector tenía 
una sección rectangular, de medidas 0,40 de alto por 
0,50 de ancho».841 El mismo autor tuvo después oca-
sión de realizar un sondeo arqueológico en un punto 
no afectado por los vaciados, encontrando de nuevo la 
cloaca, pero no realiza ninguna descripción que añada 
más datos a la ya reproducida.842 

además de esta cloaca también se destruyeron, 
detectándose en un perfil con posterioridad, dos via-
jes de menor tamaño, separados unos 5 m entre sí, 
y procedentes del este, que desaguarían en la cloa-
ca principal. aparecen en una de las fotos del perfil 
del vaciado, en una imagen que apenas permite el 
análisis. Sin embargo, y coincidiendo con la some-
ra descripción que realiza su excavador,843 podemos 
afirmar que se trata de un corte de sección casi cua-
drada, de aproximadamente 60 cm de lado al exterior, 

841  FErnÁnDEZ-GaLIano 1984, p. 180, láms. XXI y XXII y f. 79.
842  FErnÁnDEZ-GaLIano 1984, p. 193, lám. XXVIII y f. 84. 
843  FErnÁnDEZ-GaLIano 1984, p. 178.
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compuestas por tres lajas para las paredes y el fondo 
(Fernández-Galiano afirma que son de piedra caliza), 
y una tapa de ladrillo.

Trazado general y función. La cloaca circula bajo 
la calle identificada con el cardo máximo. aunque en 
la memoria publicada por su excavador no se reflejan 
las cotas de altura de cada tramo, disponemos de una 
serie de secciones transversales844 que demuestran 
que la conducción circulaba de norte a sur, buscando 
por tanto el vertido en el río Henares. Es evidente que 
los dos viajes menores que desaguan en esta cloaca 
desde el este se corresponden con saneamientos de 
edificios situados a ese lado del cardo máximo, y que 
desconocemos.

Técnica constructiva. Esta obra es prácticamente 
idéntica a la que existe en el decumano III. Parece 
evidente en la descripción de Fernández-Galiano, y 
así se comprueba en la documentación gráfica que 
se trata de una obra de opus caementicium. Esta obra 
estaría cubierta con grandes sillares, que proporcio-
narían una cubierta plana. El análisis detallado de las 
fotografías que retrataban los perfiles de la excava-
ción nos descubre una zanja de expolio que rompe 
el pavimento romano y ha penetrado hasta retirar el 
sillar en cuestión. otras cloacas de Complutum, en 
algunos puntos, conservan algún sillar de la cubierta 
in situ, como ocurre con el tramo que discurre bajo la 
fachada monumental, tal y como se ha descrito en este 
mismo trabajo.

Cloaca bajo cardo Xii

Esta cloaca, que no está a la vista hoy en día, se co-
noce gracias al seguimiento arqueológico de la mejora 
de la red de aguas de alcalá, en 2004.845 Se trata por 
tanto de seis localizaciones muy concretas (no se llegó 
a seguir longitudinalmente ninguna de estas cloacas), 
que se produjeron en las calles Francisco Pizarro, al-
magro, menéndez de avilés y Blasco de Garay. 

En general, se trata del sistema ya documentado 
en el cardo máximo y en el decumano III, de cloaca 
de opus caementicium de sección rectangular, cerra-
da con grandes bloques de caliza escuadrados, do-
cumentándose únicamente este cierre en una de las 
localizaciones. 

Cloacas bajo cardo Vi y cardo Vii

En el caso de ambos cardos, sólo sabemos de la 
existencia de colectores por datos indirectos, ya que 
ambas calles sólo han sido objeto de excavaciones 
muy puntuales (hoy en día en curso) ligadas a las di-
ferentes casas de la manzana denominada «casa del 

844  FErnÁnDEZ-GaLIano 1984, f. 79.
845  Los trabajos se desarrollaron por encargo del Servicio de arqueolo-
gía municipal bajo dirección de Javier García Lledó, a quien agradece-
mos la documentación que ha servido de base para redactar estas líneas.

Decumano III», concretamente la casa de marte y 
la casa del atrio. La primera recoge las aguas de su 
impluvium y las vierte hacia el oeste mediante una 
conducción de tejas cerámicas, en el cardo VII. La 
segunda también desagua su propio impluvium, esta 
vez lo hace hacia el este, a una cloaca que subyace 
bajo el cardo VI. 

Cloaca bajo cardo iV

Trazado general y función. Esta cloaca, que se en-
cuentra sometida a una intervención arqueológica en 
el momento de redactar estas líneas, es una importan-
te obra pública (la principal que conocemos hasta el 
momento) que se integra en el sistema general de sa-
neamiento de la ciudad. Circula bajo la calle identifi-
cada con el cardo IV. La tenemos a la vista en el punto 
en que recibe la acometida de la cloaca del decumano 
III. a partir de aquí es posible seguirla debajo de los 
pavimentos [ff. 425, 426, 427, 428].

 Se trata de un colector principal que llevaba el 
agua usada, en caída natural hacia el sur, hasta fuera 
de la ciudad hasta verter en el río Henares. El agua 
discurre de norte a sur, y la cloaca recoge los vertidos 
de los decumanos III, IV y V (probablemente también 
de los decumanos mas meridionales con los que se va 
encontrando) para enviar las aguas al Henares.

dimensiones. La altura interna total es de 104 cm, 
incluyendo la bóveda. Las paredes interiores de opus 
quadratum alcanzan una altura de 70 cm, repartidos 
en tres hiladas de sillares de unos 20 cm cada una, 
sobre una base de 10 cm, probablemente de opus cae-
menticium, pero en todo caso forrada de mortero. La 
anchura interior del specus es de 60 cm. La anchura 
de los muros es de 45 a 46 cm, y la rosca de bóveda 
mide de 32 a 34 cm.

Estas dimensiones convierten a la cloaca del cardo 
IV en la de mayor caudal de cuantas se han documen-
tado hasta la fecha en Complutum, y por tanto la más 
relevante en el sistema de saneamiento complutense.

Técnica constructiva. El canal presenta una sec-
ción bastante estandarizada: una galería practicada en 
el suelo, cuyo fondo está constituido por una gruesa 
cama de hormigón y cubierta por una bóveda. 

Fue construida al mismo tiempo que la primera 
calle de guijarros, diferenciada de la segunda calle 
porque aquella tiene guijarros de pequeño tamaño 
(son más gruesos en la segunda) mezclados con el ári-
do que componía el firme. La calle, como por tanto la 
cloaca, está fechada en las obras de urbanización de 
época de Claudio, a mediados del siglo I d.C.

Es una galería abovedada de opus quadratum y 
relleno de mampostería unida con mortero hasta la 
pared del suelo natural sobre la que está excavada. 
Las paredes son de aparejo de apariencia isódoma, 
realizadas a base de tres hiladas con juntas alternas de 
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sillares de caliza, unidos con argamasa de cal y arena. 
Los sillares tienen la cara vista cuadrangular y la base 
(lecho y sobrelecho) triangular, de 19, 23 y 24 cm de 
alto por 44 (27, 38/43) cm de ancho por 26 (30) cm 
de profundidad.

Sobre las dos paredes de sillares se asienta la 
bóveda, de medio punto, de 32 a 34 cm de ancho, y 
realizada con opus caementicium. Los caementa de 
piedra caliza y algún fragmento de teja están unidos 
con argamasa de cal y arena, y para su construcción se 
empleó una cimbra de la que nos ha quedado la huella 
del manto de la misma en el mortero y que se resolvía 
con tablones de madera de 12 cm de ancho. 

El suelo está realizado con una base de piedras y 
cubierto por una lechada regular de mortero de cal y 
arena (se desconoce la potencia de la base del suelo). 

Tiene registros o putei de 99 cm de largo, espacia-
dos en la cumbre de la bóveda.

el saneamiento de las aguas

una tipología de las cloacas y colectores

En líneas generales y en el estado actual de las 
investigaciones sobre Complutum, hemos distinguido 
cuatro tipos de cloacas y colectores, que pasamos a 
relacionar.

1. La cloaca de paredes de opus quadratum, con 
aparejo isódomo y con cubierta de bóveda de opus 
caementicium. Es el tipo de conducción que respon-
de a una técnica constructiva más elaborada y más 
costosa. al mismo tiempo, es la que asimila mayor 
caudal de agua. Hasta el momento la hemos encontra-
do en dos lugares: la principal, y más importante por 
sus dimensiones, en el cardo IV, formando parte del 
sistema de evacuación general de la ciudad; también 
constituyendo parte del sistema de evacuación espe-
cífico de las termas norte, tanto en el decumano IV 
como en el canal principal que hace el viaje norte-sur, 
aunque este último presenta una variante, la cubierta, 
que lleva una tapa de sillar como dintel en lugar de la 
bóveda. 

2. La cloaca de opus caementicium de sección rec-
tangular, con paredes y fondo en forma de «u», y con 
cubierta formada por grandes bloques de caliza para-
lelepipédicos. Es el tipo empleado de forma más ge-
nérica en el sistema público de evacuación de aguas, y 
sabemos de su existencia en el decumano III, el cardo 
máximo y el cardo XII. 

3. El colector formado por una tubería de tejas de 
cerámica, constituida por una línea de ímbrices en la 
parte inferior, sirviendo de lecho, y una segunda línea 
en la parte superior, sirviendo de tapa. Este sistema, 
que claramente responde a una técnica mucho menos 
elaborada y más económica, se emplea para resolver 
las necesidades de propietarios privados, permitiendo 

desaguar pluviales, exceso de riego y, en su caso, fe-
cales, hasta la red general de la ciudad. La hemos en-
contrado en el decumano V, dando servicio a la casa 
de los Grifos, pero también en las casas de marte y 
del atrio, evacuando el desagüe hacia los colectores 
bajo los cardos VII y VI, respectivamente.

4. Los colectores de pequeño caudal, de sección 
rectangular. Dentro de este grupo hay una gran varia-
bilidad: tenemos primero aquellos con paredes de pie-
dra o ladrillo, y tapas generalmente de ladrillo, pero 
también de teja, que sirven para desaguar desde es-
pacios de uso público (probablemente tabernae) a la 
cloaca del decumano III. En esta misma categoría de 
colectores de pequeño tamaño incluimos también los 
de opus caementicium que han podido documentarse 
en las casas del atrio y de marte.846

aunque Frontino es la principal fuente para el es-
tudio de las infraestructuras romanas del agua, Vitru-
vio dedica también unas palabras a las conducciones 
(si bien no se refiere expresamente a las cloacas, sino 
más bien a los viajes de agua limpia). nuestros tipos 1 
y 2 responden a una precisa categoría de las indicadas 
por el arquitecto latino, los «canales de obra», mien-
tras que el 3 lo hace con lo que denomina «canales 
de barro».847 nuestro tipo 4 responde a una solución 
funcional para resolver un problema concreto en es-
pacios puntuales de esta ciudad. Sí debemos decir que 
no hemos encontrado conducciones de plomo (que 
constituyen la tercera de las categorías que recoge el 
mismo Vitruvio) pero es evidente que la red de abas-
tecimiento de aguas, que existiría en mayor o menor 
medida a pesar de la importante aportación de los 
pozos, que en Complutum bajan hasta el exuberante 
freático en diversos puntos de la ciudad, sería básica-
mente metálica. además, en la casa de Hippolytus nos 
consta la existencia de este tipo para el abastecimien-
to de agua a las termas.

una red general de saneamiento para un moderno 
programa urbanístico de la ciudad. 

Como ya hemos dicho, Complutum es un inte-
resante ensayo urbanístico que se materializó en 
tiempos de los últimos Julio-Claudios. a partir de la 
topografía de las canalizaciones excavadas hemos 
configurado un esquema general de la evacuación 
de aguas pluviales y residuales en Complutum, espe-
cialmente en la mitad meridional, desde el decumano 
máximo hacia el sur, que es de donde proceden la 
mayor parte de los datos arqueológicos. Y de manera 
muy especial del cuadrante suroeste y en la regio II, 
que es donde se han llevado a cabo excavaciones sis-
temáticas modernas.

846  En estos momentos, en proceso de excavación bajo la dirección de 
quienes firman el presente texto.
847  VITruVIo 1985. «De los modos de conducción del agua» (Vitruv., 
VIII, 7)
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En general, la red de saneamiento vierte hacia el 
sur y el oeste. Esto a causa de la cercanía del río He-
nares, que abraza a nuestra ciudad por el sur, y tam-
bién de su pequeño afluente, el Camarmilla, que con-
fluye con aquel inmediatamente al oeste de los límites 
de Complutum. El Henares circula hacia el suroeste, 
de manera que sin duda nuestras cloacas desemboca-
rían finalmente en este río, aguas abajo. Conocemos 
las cloacas bajo los cardos máximo, IV y XII, y nos 
consta también de su existencia en los cardos VI y 
VII, aunque aún no hayan sido excavados. 

El Henares actuaría así como un gran colector re-
cibiendo al sur las aguas traídas por los cardos desde 
el norte, aunque probablemente cada cardo no ver-
tiese directamente al río, sino que lo hiciesen en un 
anillo colector que posteriormente arrojaría el agua 
al río, en un solo punto, o pocos más. Esto último, 
nuestra teoría del anillo colector, es una hipótesis que 
necesitará ser corroborada. 

Pero también en todos los decumanos donde se han 
realizado intervenciones sistemáticas (III, IV y V), se 
ha constatado la existencia de cloacas que recogen los 
vertidos de los edificios que los flanquean. Es el caso 
del decumano III, que circula hacia el oeste para lue-
go confluir en la cloaca del cardo IV, que a su vez se 
dirige hacia el sur, buscando el Henares. Se trata de 
una importante obra pública, que circula ante el foro, 
y recoge desagües de edificios igualmente públicos 
que se encuentran en esta ocasión al norte de la calle. 

Semejante es el caso de la cloaca bajo el decuma-
no IV. una obra pública, de caudal algo mayor a la 
del decumano III, pero más monumental en su con-
cepción arquitectónica, y construida para servir de 
saneamiento a las aguas residuales de la piscina del 
caldarium de las termas sur. 

Por fin, otros viajes de agua actúan también como 
colectores en otros decumanos, si bien con una calidad 
muy inferior, quizá porque exclusivamente recojan 
vertidos de edificaciones privadas. En el decumano 
V, conocemos uno elaborado con tejas cerámicas, que 
recoge, en lo que nosotros tenemos documentado, las 
aguas de la casa de los Grifos, aunque sin duda tam-
bién de otras edificaciones privadas que aun descono-
cemos en la citada calle. Se trata o bien de una obra de 
promoción privada, que aliviaría las necesidades con-
cretas de esa calle, o bien de una construcción pública 
de carácter secundario. Sin duda, esta cloaca desagua 
también en la que circula bajo el cardo IV y hacia el 
Henares. También es muy probable que los demás de-
cumanos que existen entre el cardo máximo y el cardo 
IV dispongan de colectores más o menos semejantes, 
que desagüen precisamente en la cloaca del cardo IV, 
una de las principales por la calidad de su obra cons-
tructiva y por su mayor tamaño y caudal.

Pero los viajes que vierten finalmente el agua al He-
nares, son los que circulan desde el norte al sur, bajo 
los cardos.

una red específica para  
un importante edificio público

Debemos señalar que la implantación de las ter-
mas norte conllevó el diseño de una red de sanea-
miento específica, que a su vez terminaba por enlazar 
con la red general en la cloaca del cardo IV, y que 
permitía evacuar el importante volumen de agua que 
este edificio generaba. Las necesidades impuestas por 
el programa técnico de las termas norte obligaron a 
diseñar una especie de anillo con dos brazos, viniendo 
el del norte (con sus dos ramales, a y B), desde el fri-
gidarium, a buscar el del sur, desde el caldarium, en el 
decumano IV, para finalmente perseguir la confluen-
cia con la red general de la ciudad en el cardo IV. Es 
significativo que esta red parcial tenga un diseño que 
no se pliega al modelo ortogonal, sin correr exacta-
mente en el mismo eje que cardos ni decumanos, pero 
adaptándose a las necesidades concretas del edificio. 

Con todo, este programa es coetáneo a la red ge-
neral, tal y como delata la idéntica técnica construc-
tiva de los colectores del decumano IV, frigidarium y 
cardo IV.

Posteriormente, y en una fecha que no podemos 
precisar, necesidades funcionales del edificio obliga-
rían a introducir un nuevo canal de evacuación, el C, 
que corre ante la fachada occidental del edificio.

una obra reflejo de un moderno urbanismo 

En definitiva, se trata de una elaborada red de al-
cantarillado con canalizaciones primarias y secunda-
rias, localizadas bajo los ejes de las calles en forma 
de galerías, y que se mantenían mediante registros. 
La red complutense es de trazado ortogonal y medi-
das aproximadas a ciudades relativamente modernas, 
creadas después de la conquista, lo que permitió la 
realización de redes de alcantarillado como parte del 
programa urbanístico. Es el caso de Timgad (Thamu-
gadi), muy semejante al complutense, y donde la red 
de alcantarillado también se plantea en el mismo mo-
mento de la fundación, y en contraposición a ciuda-
des «viejas» como Pompeya y otras campanas que no 
contaban con estas infraestructuras.

Para el cuidado y conocimiento de estas impor-
tantes infraestructuras, es fundamental la obra: de 
aquis urbis romae de Frontino, curator de aguas bajo 
nerva, en el año 97, quien nos habla de fechas de 
construcción, costes y trabajos de mantenimiento de 
acueductos, fuentes y alcantarillas.

conclusiones

Complutum contó con una red general de alcan-
tarillado, con cloacas principales y secundarias, so-
metida a la red ortogonal de la ciudad e inscrita en 
un moderno programa urbanístico. Los datos de que 
disponemos, que proceden especialmente del cua-
drante suroeste, muestran una red que vierte mediante 
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las cloacas de los cardos hacia el sur, al río Henares, 
siendo la principal de las documentadas hasta la fe-
cha, por su calidad constructiva y su caudal, la cloa-
ca del cardo IV. Buena cantidad de las aguas que los 
cardos reciben proceden de las que se sitúan bajo los 
decumanos, que recogen a su vez los vertidos de los 
edificios que los flanquean. 

Se han analizado las cloacas y los colectores docu-
mentados hasta la fecha, y ha sido posible establecer 
una tipología con cinco tipos principales de conduc-
ciones, entre las que destacan el tipo 1 de opus cae-
menticium, con paredes de opus quadratum de aparejo 
isódomo y con cubierta de bóveda, el más elaborado 

y caro, y el 2, de opus caementicium de sección rec-
tangular, con paredes y fondo en forma de «u», y con 
cubierta formada por grandes bloques de caliza para-
lelepipédicos, el empleado de forma más genérica en 
el sistema público de evacuación de aguas. otros tipos 
son combinación de estos anteriores (el 3) o son obras 
de menos envergadura que permiten a propietarios 
privados o pequeños establecimientos desaguar en la 
gran red general (4 y 5).

La red se construyó en época de Claudio, al tiempo 
de la principal infraestructura de la ciudad. a lo largo 
de toda su historia se fueron acometiendo las obras 
de menor envergadura, para aliviar edificios privados.

406.- Planta general mostrando los principales rasgos del urbanismo complutense, con las regiones y las manzanas romanas en 
relación con los elementos de la alcalá moderna (planta arqueológica actualizada en marzo de 2011). 
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408.- Plano de la red de saneamiento documentada hasta la fecha en Complutum, incluyendo la red general y la red específica de 
las termas norte. 

407.- Vista aérea (fotografía de 2010) mostrando los principales edificios de la zona monumental de Complutum.
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409.- Vista general del decumano III y su cloaca, incorporando las áreas excavadas en diferentes excavaciones arqueológicas, en 
una foto de julio de 2011.

410.- Planta arqueológica del decumano III, en contacto con la fachada de las termas norte / curia y su sistema de saneaniento. 
Excavación de 2009. 
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411.- Vista general de la cloaca del decumano III, en su tramo ante la basílica y las termas norte.

413.- Detalle del punto de conexión del colector nº 4 con la cloaca del decumano III.

412.- Cloaca bajo decumano III. Sección a-a´.
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414.- Detalle de la zona central de la ciudad, mostrando los elementos principales de la red de saneamiento general y de la red 
concreta de las termas norte.

415.- Sistema de evacuación de las termas norte. Contacto del eje principal y el ramal a, durante el proceso de excavación. obsér-
vese que el ramal está expoliado, y se conoce por las huellas del expolio y de los morteros, tanto de la base del specus como de los 
dos muros laterales.
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418.- Sistema de evacuación de las termas norte. Detalle del eje principal bajo 
la fachada monumental (desde el oeste). Después de la restauración de 2009.

419.- Sistema de evacuación de las termas norte. Detalle del ramal C, en el 
momento en que la fachada monumental cabalga sobre él. 

420.- Cloaca bajo el decumano IV.

417.- Sistema de evacuación de las termas norte. 
Detalle del eje principal evidenciando su amorti-
zación bajo la fachada monumental (vista desde 
el este). Después de la restauración de 2009.

416.- Sistema de evacuación de las termas norte. Sec-
ción del eje principal, bajo la fachada monumental.
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421.- Cloaca bajo el decumano IV.

422.- Colector de cerámica en el decumano V. obsérvese su situa-
ción, al sur del pórtico meridional de la casa de los Grifos (eviden-
te a partir de uno de los plintos que soportaban la línea de pilares).

424.- Cloaca del cardo máximo. Detalle de la obra construc-
tiva, tal y como se percibía en el perfil del vaciado, tras su 
destrucción en 1974.

423.- Cloaca del cardo máximo. Planta y sección del hallazgo 
de 1974, según Fernández Galiano.



386

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

428.- Cloaca bajo el cardo IV. Detalle del 
interior, vista hacia el norte.

429.- Detalle de la evacuación de aguas desde el atrio de la casa de marte hacia el 
colector que subyace bajo el cardo VII, mediante un colector de tejas cerámicas.

425.- Cloaca bajo el cardo IV. Sección, en el punto de intersección con la cloaca del decumano III.

426.- Cloaca bajo el cardo IV. Detalle mostrando el punto de intersección con la 
cloaca del decumano III.

427.- Cloaca bajo el cardo IV. Detalle del 
interior, vista hacia el sur.
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ilerda (Lérida)

Pese a las numerosas excavaciones arqueológicas 
efectuadas en el centro urbano de Lérida, que han 
derivado en notables hallazgos durante los últimos 
años, se tienen escasos datos de la eliminación de las 
aguas residuales. En la calle Bafar se halló una cloa-
ca, construida con losas de notables proporciones.848 
Este tramo, que conservaba nueve metros de longitud, 
consistía en una canalización de dirección oeste-este, 
pendiente hacia el río. Estaba construida y cubierta 
con piedra arenisca, y debía definir una calle o espacio 
público. Se ha datado en los inicios del siglo I d.C. y 
su inutilización en el siglo II fue causada por la cons-
trucción de un edificio. no obstante, se han hallado 
restos de desagües en el interior de las termas públicas 
y alguna bajante doméstica encastrada en los muros de 
fachada pero sin conexión con la red general.849

illici (elche, Alicante)

De la ciudad romana de Elche se conoce un tramo 
de conducción que parece tratarse de una cloaca. r. ra-
mos Fernández la describe construida de mortero, utili-
zando tablonadas, de las que quedan huellas evidentes 
en la bóveda. Esta comienza siendo de medio punto y 
se transforma paulatinamente en cubierta plana. La al-
tura es de 1.3 m y el ancho de 0.6 m, con ligeras varia-
ciones. Tiene perforaciones (distanciadas 11 m entre sí) 
que comunican con los conductos de evacuación de las 
edificaciones.850

recientemente se ha interpretado como desagües los 
ramales subterráneos que se hallaron en la llamada domus 
F-5 que hasta ahora se suponían galerías de ocultación o 
de salida desde la casa hasta extramuros hacia el río.851

iluro (Mataró, Barcelona)

Las investigaciones de los restos de la ciudad anti-
gua de mataró han aportado datos fundamentales para 
su conocimiento urbanístico y su cronología. una de las 
intervenciones sacó a la luz una calle (cardo maximus) 
bajo la cual subsistía una cloaca.852 

El tramo excavado es de treinta metros y a él 
vertían canales procedentes de casas. La época de la 
construcción de la calle y de la cloaca data de me-
diados del siglo I a.C.,853 habiendo sufrido diversas 

848  GaLLarT y otros 1985, p. 185.
849  nuestro agradecimiento al Servicio municipal de arqueología de 
Lleida por sus indicaciones.
850  ramoS 1975, p. 227 y láms. CXL 5 y 7 y CXL 6.
851  La primera acepción corresponde a ramoS 1991, p. 97 y la más 
reciente a SaraBIa y CañaBaTE 2009, p. 100.
852  CErDÁ y otros 1994, p. 97 y GarCía y otros 1993, p. 149.
853  CErDÁ y otros 1994, p. 99. Hacia mediados del siglo I a.C. se han 
datado los rellenos de las trincheras de fundación de la cloaca del cardo 
maximus y también los de las cloacas domésticas que a él acceden.

reformas y reparaciones hasta abandonar su uso y 
mantenimiento a fines del siglo III o inicios del IV.

En 1998 se publicó una monografía con el estudio 
completo de las estructuras y material procedente de 
diez excavaciones arqueológicas de urgencia realiza-
das entre los años 1981 y 1994 a lo largo del cardo 
maximus, gracias a un proyecto cuya finalidad era ofre-
cer un estado actual sobre el urbanismo de la ciudad 
romana de mataró.854 Por ello en la actualidad se cuen-
ta con datos definitivos para el conocimiento de esta 
cloaca. Su paramento es sencillo: estaba formado por 
dos muros paralelos de entre 0.5 y 0.7 m de grosor, de 
piedra y ladrillos trabados con barro. La anchura del 
canal oscila entre 0.6 y 0.7 m, mientras que la altura se 
aproxima a 0.8 m. En algunos tramos, el lecho del ca-
nal estaba hecho de tejas planas dispuestas a modo de 
canal, si bien este detalle puede deberse a un arreglo de 
época flavia o incluso posterior. De la misma manera 
se ha constatado la reutilización de elementos arquitec-
tónicos y ornamentales en la reparación de la cloaca a 
lo largo de su dilatada existencia (cuatrocientos años).

Legio (León) 
Victorino GarCía marCoS  

y Fernando muñoZ VILLarEJo 
ayuntamiento de León

Las excavaciones arqueológicas sistemáticas que 
en los últimos años se vienen realizando en la ciudad 
de León han permitido avanzar significativamente en 
el conocimiento de la planta y del sistema defensivo 
del campamento establecido por la legio Vii gemina a 
partir del año 74 d.C. en el mismo lugar donde había es-
tado asentada la legio Vi victrix desde época augústea.

El recinto legionario, de unas 20 hectáreas de su-
perficie, presenta forma rectangular. Fue amurallado 
en dos momentos diferentes. El primero, represen-
tado por un muro de opus vittatum reforzado con un 
terraplén interno, debió de ser contemporáneo o lige-
ramente posterior al establecimiento de la legión. Se 
han documentado asimismo tres torres, proyectadas 
levemente tanto al exterior como al interior, así como 
una de las puertas del recinto, la porta principalis 
sinistra, con dos vanos y flanqueada por dos torres 
rectangulares monumentalizadas. La segunda forti-
ficación es la muralla levantada a finales del siglo 
III d.C. o comienzos de la siguiente centuria, que en 
este caso se refuerza al exterior con grandes torres 
semicirculares.

Estas mismas intervenciones han proporcionado 
las primeras evidencias arqueológicas acerca de las 
estructuras interiores del campamento de la legio Vii, 
que muestran importantes analogías con las de otros 

854  CErDÁ y otros 1998.
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433.- Detalle de la cloaca.

434.- Detalle de la pared de la cloaca.

435.- Detalle del suelo de la cloaca.

431.- Detalle de la cloaca.

432.- Sondeo 11, realizado en la calle Conde Luna, angular a 
la calle del Paso. 

430.- Sondeo 10, realizado en el lateral este de la Plaza del 
Conde Luna. 
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campamentos de las fronteras renano-danubianas y 
británica. De este modo conocemos la ubicación de 
unas grandes termas interiores, los principia o cuartel 
general de la legión, varios barracones de tropa, ca-
lles, así como construcciones todavía en proceso de 
interpretación. asimismo comienzan a conocerse da-
tos sobre la configuración de las canabae exteriores.

menos conocida resulta por el momento la impor-
tante infraestructura sanitaria con la que debió de contar 
el campamento. Los hallazgos que a continuación se re-
latan vienen a paliar, al menos en parte, esta carestía.855

Plaza del Conde Luna. Cubierta por el terraplén 
de la muralla del campamento flavio se localizó una 
calle perteneciente al asentamiento de la Vi victrix 
cuyo uso perduró, al menos parcialmente, hasta época 
de la legio Vii. El límite de dicho nivel de circulación 
vendría dado por una estructura, de la que se localizó 
un ángulo, realizada con una hilada de sillares y el 
alzado en tapial. En relación con esta calle se localizó 
una pequeña cloaca, con dirección este-oeste, realiza-
da con paredes de piedra y base formada por pares de 
tegulae con las pestañas colocadas en el centro de la 
conducción, a modo de espina central. al igual que en 
el caso siguiente, no conservaba restos de la cubierta.

Calle del Conde Luna. La canalización aquí descu-
bierta tenía dirección este-oeste, pudiendo observarse 
en una longitud de 2.3 m. Su specus, que conservaba 
una base de ladrillos, tenía un alzado de 0.65 m. El 
lateral norte estaba realizado con sillarejo de caliza y 
se adosa a una construcción que se desarrolla hacia el 
norte, dando una anchura total de 1 m. La pared sur, 
construida de un modo similar, tenía una anchura me-
nor (0.57 m.). Esta cloaca se asociaba a un pequeño ca-
llejón que contaba con un pavimento de grava compac-
tada. Su posición dentro del plano general de los castra 
de la legio Vii nos hace suponer que nos encontramos 
ante el límite septentrional de la parcela destinada a 
albergar las viviendas de la oficialidad –tribuni y prae-
fecti– de la legión, es decir el scannum Tribunorum.

Lucus (Lugo) 
Enrique GonZÁLEZ 

ayuntamiento de Lugo

En Lucus Augusti se utilizaron dos modalidades, bien 
conocidas por las numerosas excavaciones realizadas. 

El sistema que parece fue el más antiguo compren-
día simples zanjas excavadas en el suelo natural. En 
época flavia, se generalizan los colectores pequeños 
(0.4/0.5 m de ancho) y de escasa profundidad (0.5 m) 
para la recogida de las aguas de lluvia y de los desagües 

855  Los trabajos arqueológicos que motivaron el descubrimiento de ambas 
cloacas se asocian a las obras de urbanización efectuadas en la zona meri-
dional del recinto amurallado romano durante los años 2009-10.

437.- Interior de la cloaca bajo el decumanus maximus (c/ Gus-
tavo Freire). 

436.- Cloaca bajo el decumanus maximus (c/ Gustavo Freire).

438.- Sección de la cloaca bajo el decumanus maximus (c/ 
Gustavo Freire).
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de las casas. Los muros son de pizarra y estaban cu-
biertos por losas del mismo material. De la misma téc-
nica, aunque hay alguno de ladrillo, están constituidos 
los canalillos que partían de las casas.856

Los colectores principales son los subyacentes a 
los decumani. El sistema de grandes cloacas no pare-
ce anterior a mediados del siglo IV y sus medidas os-
cilan entre 1.5/1.8 m de altura y 0.7/0.8 m de ancho, si 
bien solamente han sido detectadas un par de ellas.857 
una de estas se encontraba en funcionamiento en las 
afueras de la ciudad, hecho que demuestra que «las 
aguas residuales que por ella discurrían continuarían 
canalizadas hasta la misma corriente del río».858 Son 
de mampostería de pizarra con argamasa.

osca (Huesca) 
Julia JuSTES 

arqueóloga

En el periodo comprendido entre los meses de fe-
brero y abril de 2007 se llevó a cabo la excavación ar-
queológica del solar situado en la c/ aínsa 14-16 esqui-
na con c/ ricafort 2, enclavado en el sector oeste del 
cerro sobre el que se asentaba la Osca romana. Dicha 

856  GonZÁLEZ 1995, pp. 65-6.
857  GonZÁLEZ 2008, p. 204.
858  GonZaLEZ 2011, p. 302.

excavación ofreció interesantes resultados, en este mo-
mento pendientes de estudio; entre los hallazgos de 
estructuras realizados destacamos la presencia de una 
pequeña cloaca situada bajo el pavimento de un vial.

Esta cloaca, de la que se han localizado 4.4 m, es 
la primera documentada en la ciudad de Huesca; se si-
tuaba en el centro de la estructura de la calle, a 30 cm 
de profundidad bajo el enlosado. El vial, de dirección 
n-S, tenía una fuerte pendiente derivada de la compli-
cada orografía de este sector de la ciudad. La estructu-
ra de la pequeña cloaca es rectangular, encajada entre 
la zahorra en la que se apoyaba el enlosado. Los la-
terales de la cloaca se construyeron con gruesas losas 
de arenisca, entre las que ocasionalmente se abrían 
huecos para permitir el acceso de canales laterales 
que vertían al canal principal; por el contrario, tanto 
el lecho como la cubierta se realizaron a base de losas 
de caliza, las situadas en el lecho son de dimensiones 
menores que las que formaban la cubierta, que en al-
gún caso superaban el metro de anchura. El escaso 
espacio interior (70 x 40 cm) apareció colmatado por 
limos de intenso color negro en los que se localizaron 
abundantes restos arqueológicos. 

En base a los materiales que colmatan el interior 
de la cloaca, el final de la vida útil de la misma puede 
fecharse a mediados del siglo I d.C. dicho colapso no 
tiene que coincidir con el abandono del vial que en 
nuestra opinión se produjo en fechas muy posteriores.

440.- Huesca. Lo mismo.439.- Huesca. Cloaca hallada en la c/ aínsa 14-16 esquina con 
c/ ricafort 2. 

442.- Huesca. Lo mismo.441.- Huesca. Detalle de la obra. 



391

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

Saguntum (Sagunto, Valencia)

Se sabe de una cloaca que atraviesa una construc-
ción en la zona del foro y que debía recorrer la base 
del muro oriental de la basílica.859 otra, de bóvedas 
superpuestas, atraviesa la orchestra y el proscaenium 
del teatro.860

tarraco (tarragona)
Josep anton rEmoLÀ 

museo arqueológico de Tarragona

La topografía del solar tarraconense y la confi-
guración de los espacios urbanos condicionaron la 
red de saneamiento público.861 un sistema complejo 
y extenso del que, con excepciones, tenemos un co-
nocimiento excesivamente parcial falto de un estudio 
global que ordene la actual dispersión.862 Tarraco se 
asienta sobre un promontorio de costa con una pen-
diente moderada hacia el suroeste que desciende has-
ta la desembocadura del río Francolí (Tulcis). En esta 
vertiente meridional se desarrolla la ciudad amuralla-
da y las principales áreas suburbiales a partir de fina-
les del siglo II a.C. a este momento, en el que se de-
fine la estructura urbana de Tarraco, correspondería 
la construcción del colector documentado en distintos 
puntos de la calle apodaca, siguiendo el trazado de 
una torrentera natural que partiendo de la parte alta 
vertía las aguas sobrantes en una bahía situada a sus 
pies. El establecimiento del puerto romano obligó a 
desviar el tramo final del colector hacia el este, fuera 
de la rada portuaria.

El colector, de trazado sinuoso para adaptarse a 
la orografía de la pendiente, está parcialmente ex-
cavado en la roca, que forma la base, con muros de 
opera quadrata apoyada sobre un zócalo de grandes 
bloques de piedra calcárea y cubierta con bóveda de 
sillares.863 Las dimensiones no son regulares ya que 
varían a medida que recibe las acometidas de cloacas 
de la red secundaria. En la parte más alta del número 
7 de la calle apodaca las dimensiones interiores son 
1.3 m de anchura por 1.7 m de altura, mientras que 
en la parte más baja alcanzaría los 1.8 x 2.1 m, con 
una pendiente del 6/8%. Dentro del recinto amura-
llado las evidencias documentadas son escasas debi-
do a la intensa transformación de este sector a partir 
de finales del siglo XIX. Son de destacar los tramos 
de decumani identificados en el Foro de la Colonia 
y en el número 12 de la calle Fortuny (entre 5 y 6 
m de anchura), este último dotado de cloaca central 

859  aranEGuI s. d., p. 227 y láms. CXL (figs 5 y 7), y CXL (f. 6). 
860  HErnÁnDEZ y otros 1993, pp. 27 (lám.2) y 31.
861  DuPrÉ 2004.
862  una visión de conjunto preliminar de los restos documentados en 
planta en maCíaS y otros 2007.
863  PuCHE y rEmoLÁ 1996, DíaZ y PuCHE 2003, y maCíaS, 
DíaZ y TEIXELL 2004.

con muretes de obra (60/70 cm de anchura) y cubier-
ta de losas a la que se entregaban los desagües pro-
cedentes de los edificios adyacentes.864 Las modifi-
caciones evidenciadas en este tramo ejemplifican el 
dinamismo de los procesos de transformación de la 
red desde el proyecto básico inicial de época tardo-
republicana y el colapso, al menos parcial, que sufre 
a lo largo del siglo IV, cuando diversas cloacas –en-
tre ellas el colector de la calle apodaca– aparecen 
colmatadas, derruidas o expoliadas.865 a pesar de es-
tas profundas alteraciones, algunas de las canaliza-
ciones mantienen un uso residual que, en algún caso 
puntual, permitió su aprovechamiento hasta bien en-
trado el siglo XX.

La construcción en la segunda mitad del siglo I 
de los grandes complejos arquitectónicos de la parte 
alta (recinto de culto, plaza de representación y cir-
co), perpendiculares a la pendiente, obligó a resolver 
el drenaje de extensas superficies pavimentadas que, 
esporádicamente, generarían un notable volumen de 
aguas sobrantes que debían ser conducidas hacia la 
red general.866 Las excavaciones en algunas de las 
bóvedas que sostienen el graderío norte del circo (c/ 
Trinquel Vell 12, Casa dels militars, plaza dels Se-
dassos…), al pie del muro de contención de la plaza 
de representación, han puesto al descubierto canali-
zaciones en opus caementicium de considerable en-
vergadura que confluyen, bajo la arena, en un único 
colector, posiblemente, el que también se identifica 
en la calle apodaca. 867

Extramuros, dominando el suburbio nororiental, 
a principios del siglo II se construyó el anfiteatro 
aprovechando en parte la pendiente natural para eri-
gir el graderío septentrional.868 Se conservan restos 
del sistema de evacuación de aguas pluviales forma-
do por una combinación de sumideros, canalizacio-
nes y canales perimetrales. otro complejo sistema 
de canalizaciones se documentó en las vecinas ter-
mas públicas de la c/ Sant miquel.869 Las aguas se 
conducían hacia la intersección de las fossae, don-
de eran acumuladas en una gran cavidad de la que 
partía un canal que discurre por la fosa transversal 
(no–SE) hacia el exterior del edificio a través de 
una amplia cloaca que discurre por debajo de la gra-
dería meridional. 

En el suburbio portuario destaca el teatro, cons-
truido en el siglo I.870 La cavea se apoya sobre la 
pendiente natural y las aguas sobrantes eran con-
ducidas a un sistema radial de cloacas a través de 

864  maCíaS 1996.
865  maCíaS y otros 1997.
866  TaLLEr ESCoLa D’ arQuEoLoGIa 1989.
867  DuPrÉ y otros 1988.
868  TaLLEr ESCoLa D’ arQuEoLoGIa 1990.
869  maCíaS 2004.
870  mar, roCa y ruIZ DE arBuLo 1993; mar y otros 2010.
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sumideros. La cloaca axial, conectada a un canal 
perimetral, atraviesa la orchestra y el cuerpo escé-
nico hacia el exterior del edificio. asimismo, se ha 
conservado un pequeño tramo de una gran cloaca 
abovedada en opus caementicium que desaguaba el 
parascaenium occidental, colmatada por sedimen-
tos a finales del siglo II.

al oeste del teatro se extendía un denso subur-
bio portuario cuyo extremo occidental, cerca de la 
desembocadura del río, ha sido objeto de extensas 
excavaciones.871 Se ha puesto al descubierto parte 
del entramado viario con vías principales en senti-
do E-o interconectadas por calles n-S de menores 
dimensiones. En las vías principales, las aguas so-
brantes circulaban en superficie por cunetas situadas 
a ambos lados mientras que las secundarias cuentan 
con cloaca central o lateral que, en los casos docu-
mentados, desaguan en el mar. Este modelo gene-
ral se mantiene vigente hasta finales del siglo III, 
cuando el espacio ocupado por almacenes, domus 
suburbanas y establecimientos artesanales se aban-
dona. a partir del siglo V se detecta una recupera-
ción de la actividad urbanística con una concepción 
sensiblemente distinta a la anterior. La red pública 
de cloacas, inutilizada, deja paso a los pozos negros 
que recogen a través de canales las aguas sobrantes y 
residuales de los edificios identificados en esta fase.

toletum (toledo)
Soledad SÁnCHEZ-CHIQuITo de la roSa 

Consorcio de Toledo

El Consorcio de la Ciudad de Toledo es el órgano 
de gestión del real Patronato,872 es un organismo pú-
blico nacido hace diez años y conformado por varias 
administraciones873 y cuya principal dedicación es la 
rehabilitación del Conjunto Histórico de Toledo. En-
tre otros, inició un programa de investigación deno-
minado «El Toledo romano» que se gestó dentro de 
un Programa de Patrimonio arqueológico basado en 
el análisis de los recursos disponibles en la ciudad y 
sus capacidades de recuperación.874

Durante este tiempo se ha trabajado sobre más de 
20 yacimientos arqueológicos inéditos llevado a cabo 
por el Departamento de arqueología del Consorcio de 
la Ciudad de Toledo de entre los que aquí vamos a 
destacar los relativos a época romana (f. 446).

871  aDSEríaS, PoCIña y rEmoLÁ 2000.
872  El real Patronato se constituyó formalmente el 2 de octubre del año 
2000 en el antiguo salón de Plenos de las Casas Consistoriales de la 
ciudad de Toledo. rEaL DECrETo 1424/1998, de 3 de julio por el 
que se constituye y organiza el real Patronato de la Ciudad de Toledo.
873  Crean el Consorcio las administraciones del Estado, de la Comu-
nidad autónoma de Castilla-La mancha, de la Diputación Provincial y 
del municipio de Toledo.
874  SÁnCHEZ-CHIQuITo 2005, p. 9.

443.- Detalle del tramo del colector documentado en la c/ apo-
daca 7.

444.- Detalle de la red de cloacas documentada en relación 
con una batería de almacenes portuarios de época altoimperial 
(Parcela 22a del PErI-2).

445.- Cloaca abovedada en opus caementicium que desaguaba 
el parascaenium occidental del teatro.
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Todas estas intervenciones están relacionadas con 
el conjunto hidráulico romano que aún se conserva 
en nuestra ciudad y que constituye uno de los recur-
sos patrimoniales más importantes con los que Toledo 
cuenta (ff. 447-450).

Se trata de galerías abovedadas realizadas en 
opus caementicium que en algunos tramos conservan 
un revestimiento de opus signinum. Las dimensiones 
de estas galerías se pueden dividir en dos grupos, un 
grupo de conducciones cuyos tamaños están en torno 
a 1.3 m de anchura interior y 2.18 m de altura interior 
y otro grupo cuya anchura interior es de 0.6 m y la 
altura interior de 1.6 m. aproximadamente. Su esta-
do de conservación es muy bueno en general. Según 
hemos podido documentar se asocian en varios casos 
a estructuras viarias aunque no es así en todas las 
actuaciones realizadas. 

además de estas conducciones, se han estudiado 
varios depósitos como los de la calles alfonso X y nun-
cio Viejo realizados también en opus caementicium y 
opus signinum. no obstante estamos en una fase muy 
inicial del proyecto de investigación y aún nos quedan 
muchas piezas por encajar en el rompecabezas.

La primera de estas intervenciones se desarrolló 
en lo que hoy conocemos como Centro de Gestión 

de recursos Culturales ubicado en el yacimiento de-
nominado Termas romanas de la Plaza de amador 
de los ríos.875 Se trata de un espacio de poco más 
de 100 m2 en el que se fusionan el área arqueológica 
con una zona concebida como espacio administrati-
vo, situado en los sótanos de un edificio destinado 
a viviendas. En el año 2004 se inició un proyecto 
de difusión que hemos denominado «Descubre otro 
Toledo» a través de las rutas «Patrimonio Descono-
cido» cuyas visita tiene como punto de partida este 
yacimiento romano.876

interVencioneS deL conSorcio  
en YAciMientoS de ÉPocA roMAnA

a continuación mostramos todas las intervencio-
nes que se han realizado desde nuestro departamento 
de arqueología relativas a la investigación y recupe-
ración de yacimientos romanos en Toledo indicando 
el año en que se iniciaron los trabajos. Se dividen en 
obras de rehabilitación y en trabajos topográficos 
para toma de datos.

875  JuraDo 2005, p. 38.
876  SÁnCHEZ-CHIQuITo 2007, p. 123.

interVencioneS AÑo

obras de adecuación de las Termas romanas en pza. amador de los rios 2003

Sótanos romanos de c/ alfonso X. Fase I: actuaciones previas 2003

rehabilitación Cuevas de Hércules. Fase I: actuaciones previas 2004

mezquita del Cristo de la Luz 2005

rehabilitación Cuevas de Hércules. Fase II: Puesta en valor 2007

acondicionamiento y puesta en valor de los restos romanos del inmueble c/ nuncio Viejo 19 2006

Sótanos romanos de c/ alfonso X. Fase II: Puesta en valor 2008

Puesta en valor de restos romanos y rehabilitación del inmueble pza. amador de los rios 3 2009

LeVAntAMientoS

restos acueducto romano 2005

C/ Pozo amargo 22 2006

Convento Gaitanas (c/ Plata) 2006

Levantamiento topográfico de los restos arqueológicos en c/ de la Sal 5 y c/ Bequer, 4 2009
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446.- Plano de los restos romanos pertenecientes al conjunto hidráulico de Toledo.
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447.- restos romanos en c/ alfonso X. Pertenecientes a pro-
piedad privada.

449.- obras de excavación junto a la mezquita del Cristo de la Luz. Calle romana y 
cloaca.

448.- Detalle de conducción romana en c/ alfonso X. Pertene-
cientes a propiedad pública.
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450.- Planta general de los restos de pavimento y conducción romana en el Cristo de la Luz.
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uxama (osma, Soria)
Carmen GarCía mErIno  

universidad de Valladolid

1. Cloaca del primer foro 

Sobre la superficie de la voluminosa infraestruc-
tura de cimentación de una gran terraza artificial, em-
plazamiento de un primer conjunto monumental de 
uxama, iniciado en época julio-claudia temprana,877 
se documentó en 1983 una cloaca que la drenaba a lo 
largo de su eje longitudinal. La terraza sustentaba un 
area porticada que albergaría al menos un edificio re-
ligioso y posiblemente un primer foro de la ciudad.878 
Este conjunto monumental, destruido por un incendio 
en época flavia, precedió a otro, el foro insertado en 
retícula urbana de nueva traza que es perceptible en 
fotografía aérea, y del que en 1915 se exhumaron res-
tos arquitectónicos compatibles con la planta de una 
basílica.879

La cloaca se ha descubierto en 12 m de longitud 
sobre el podio meridional de sustentación de la terra-
za. Está destruida en el extremo que continuaba ha-
cia el interior de la plaza porticada, aún sin excavar. 
Tiene dos tramos claramente distintos, el segundo de 
los cuales es una arqueta de registro para labores de 
limpieza. El primer tramo, que no conserva la cubier-
ta salvo alguna losa suelta, es un canal de opus cae-
menticium de sección rectangular, 0.35 m de anchura 
interior y 0.39 de profundidad. Las paredes del cajero 
tienen 0.35 m de grosor. En el cruce del gran muro 
sur pasa bajo un bloque de caliza de 1.3 x 0.6 x 0.6 
embutido en el paramento (f. 451). El segundo tra-
mo, de 4 m de longitud, donde desemboca el canal 
de hormigón, es de sillarejo de caliza y atraviesa el 
cajón central de la cimentación del podio sur forman-
do una especie de arqueta de 0.6 m de anchura y 1.1 
m de altura con la solera 9 cm más baja que la del 
canal (f. 452). El paramento, que aquí es de sillarejo 
de pequeño tamaño en hiladas irregulares, pasa a ser 
de grandes piedras de 65 x 55 cm en la parte final, 
bajo el muro meridional de cierre de la substrucción. 
En los 3 m de arqueta que hay entre los muros del ca-
jón, la cloaca está cubierta por una losa y tres plintos 

877  La excavación se inició en 1982 y continuó durante las campañas 
de 1983 y 1985. Lo exhumado en esas campañas -casi 1000 m2- ha 
sido la mitad oriental de una terraza artificial que incluye el núcleo 
del aterrazamiento, un gran muro de sostén con cubos contrafuertes al 
interior, un criptopórtico de dos naves paralelo a dicho muro y con fa-
chada monumental, un podio contrafuerte con cajones de cimentación 
y una célula criptopórtico en la unión de ambas partes. El informe so-
bre las excavaciones (GarCía mErIno y SÁnCHEZ SImón 2004: 
«La terraza artificial de uxama (Osma, soria). Campañas de 1983 y 
1985». Informe inédito depositado en la Subdirección General de Ex-
cavaciones de la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales 
de la Junta de Castilla y León. Valladolid) aún sigue inédito, pero am-
bas autoras estamos preparando para su publicación un extenso estudio 
del monumento en su contexto material.
878  GarCía mErIno 1987a, pp. 147-51 y 1987b, pp. 82-9.
879  GarCía mErIno 1987a, p. 150 y 1987b, pp. 89-92 y f. 3.

de columnas de orden toscano de algún edificio de más 
temprana cronología.880 Los plintos tienen 0.55 x 0.9 m 
y sus basas están muy deterioradas; dos de ellas con-
servan el toro y la tercera, toro, caveto y un fragmento 
de fuste de 0.5 m de diámetro y 0.3 m de altura reves-
tido de estuco (f. 453). 

El relleno de la terraza cubría la cloaca de opus 
caementicium mientras que en la arqueta –el tramo 
de sillarejo– está enrasado con ella. El contenido del 
drenaje ha proporcionado una cronología de uso del 
conjunto en el siglo I y evidencias del incendio que 
lo destruyó.

Esta cloaca presenta algunas similitudes con la 
gran cloaca de sección cuadrada que atraviesa el sec-
tor meridional del foro de Clunia, descubierta en 10 
metros de su longitud de 50 cm de anchura, aunque la 
cluniense está hecha con grandes bloques de sillería y 
tiene dos canales superpuestos.881

2. Otros drenajes del foro.

a) atarjea de la terraza en sentido E-o.

Se ha documentado en 14 m de longitud una atar-
jea de sección rectangular tallada en la roca del sus-
trato. Tiene 0.83 m de anchura y 0.4 m de profun-
didad. Discurre con pendiente paralela al gran muro 
de cierre del núcleo de la terraza por el sur hasta las 
proximidades de la cloaca, donde gira suavemente 
hacia el n dirigiéndose quizá a desembocar en esta. 
no se han hallado evidencias de cubierta, seguramen-
te por el intenso expolio de elementos constructivos 
reutilizables sufrido durante siglos por el yacimiento.

b) Drenaje del criptopórtico de la esquina SE de 
la terraza.

Es también un canal excavado en la roca con sec-
ción rectangular, de 0.8 m de anchura y 0.44 m de 
profundidad, documentado en 21 m de su longitud y 
que tampoco conserva la cubierta; recorre la célula 
criptopórtico del sureste de la cimentación de la terra-
za y sale al exterior por otro paso de grandes bloques 
de sillería en el muro perimetral de la fachada E del 
conjunto (f. 454). La solera presenta una fuerte pen-
diente: 8 cm/m. 

3. Cloaca del sector occidental del casco urbano.

El interés en este caso radica en que muestra la 
urbanización de una zona de crecimiento de la ciudad 
en su época de mayor dinamismo.

Durante la campaña de excavaciones de 1988, 
centrada en un elemento del sistema de abasteci-
miento de agua a la ciudad, hubo además que realizar 
una intervención de urgencia en un sector del casco 

880  En Sagunto se encuentran paralelos a las basas (CHInEr 1990).
881  PaLoL y GurT 2000, pp. 85-7 y 131.
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451.-Tramo expoliado de opus caementicium de la cloaca que 
drena por el sur la gran plaza de la terraza artificial.

452.-Tramo de arqueta en sillería de la cloaca.

453.- Detalle de la cubierta de la arqueta con elementos arqui-
tectónicos reaprovechados de un edificio enterior.

454.- Drenaje del SE de la terraza artificial tallado en la roca. 
obsérvese su paso bajo un gran sillar en el muro oriental del 
criptopórtico.

455.- Cloaca del sector occidental del casco urbano de uxama (Santa marina).
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urbano de uxama separado del resto por la carretera 
n122 y dedicado al cultivo de cereal. Se trata del ex-
tenso pago de Santa marina donde se descubrió parte 
de una calle recorrida por una cloaca. allí el empleo 
de maquinaria agrícola en un declive que buza hacia 
alcubilla del marqués, muy cerca de una extensa ne-
crópolis de época imperial, había arrancado y dejado 
al descubierto grandes losas que cubrían una cloaca 
tallada en la roca. 

Se excavó en un superficie de 9 m2 para docu-
mentar una calle en dirección nE-So con un firme 
poco compacto de cantos pequeños limitado por dos 
bordillos de 0.45 m de anchura y piedras irregulares 
(f. 455). Bajo ese empedrado, y siguiendo su eje lon-
gitudinal, corre un canal de sección trapezoidal de 
0.9 m de altura y 0.55 de anchura máxima cubierto 
por grandes planchas irregulares de caliza apoyadas 
en los bordes del canal. Se pudo apreciar con nitidez 
que la cloaca se practicó sobre una zona de ocupación 
doméstica anterior. Los escasos materiales recogidos 
y la alteración del nivel arqueológico por el tractor 
no permitieron establecer precisiones cronológicas 
dentro de una secuencia entre la segunda mitad del 
siglo I y comienzos del III.

Valentia
núria romaní i SaLa (Grup de recerca Consolidat  
uaB-ICaC. arqueologia de la Ciutat i del Paisatge) y  

albert rIBEra i LaComBa (ayuntamiento de Valencia) 

La ciudad romana de Valentia fue fundada, según 
nos cita Livio,882 el 138 a.C.883 en una pequeña terraza 
fluvial elevada en el tramo final del río Turia, en un 
entorno dominado por los espacios lagunares y hu-
medales.

Excepcionalmente, se dispone de evidencias de la 
vida cotidiana de los primeros pobladores, de origen 
itálico: restos de sus cabañas, hogares y basureros, así 
como de abundantes rituales propiciatorios, depósi-
tos fundacionales esparcidos por el que será el futuro 
centro de la ciudad y que pretendían conseguir el be-
neplácito de las divinidades que moraban el lugar.884

acto seguido, las primeras estructuras de carácter 
perecedero se substituyeron por otras más estables, 
también provisionales, de tipo campamental: cons-
trucciones alargadas con zócalos de piedra y alzado 
en adobe, el conocido como opus formaceum, que 
suponen el paso intermedio entre la primera ocupa-
ción y el establecimiento urbano definitivo. La pri-
mera evidencia de la existencia de una incipiente 
preocupación por la gestión de los residuos líquidos 

882  Periocha 55.
883  marín y rIBEra 2002.
884  rIBEra 2010.

viene relacionada con estos barracones ya que co-
nectado a uno de ellos, en el entorno de l´almoina, 
se ha localizado un sencillo desagüe, de 20 cm, con 
muros de mampostería de piedras y solera de opus 
signinum, que discurría hacia el norte, vertiendo su 
contenido directamente sobre el recién pavimenta-
do decumanus maximus. De la información puntual 
ofrecida por l´almoina se intuye la existencia de sis-
temas rudimentarios de canalización y expulsión del 
agua usada que, al no estar conectados a una red de 
saneamiento, ausente en los primeros momentos ur-
banos, vaciarían directamente sobre las calzadas de 
las calles recién trazadas.

De forma paulatina, a lo largo del último cuarto 
del siglo II a.C. estas construcciones iniciales, tan 
endebles como provisionales, fueron remplazadas, 
por otras más sólidas, con las cuales se configuró 
definitivamente la Valentia de la fase republicana. 
La mejor muestra de la arquitectura de esta época 
está en las excavaciones de l´almoina,885 donde se 
ha sacado a la luz la parte oriental del foro, con unas 
tabernae que abren a la plaza, unas termas886 que se 
le adosan y un gran horreum.887 El tramo urbano de 
la Vía Hercúlea delimita estos edificios por el este. 
al otro lado de la calle estaba un santuario relacio-
nado con emanaciones de agua, probablemente dedi-
cado a asclepios.888 Son precisamente dos puntos de 
este entorno de la ciudad los que ofrecen nuevos da-
tos en torno al sistema de evacuación de la Valentia 
republicana, que indican una creciente articulación 
de los métodos de gestión de las aguas. Por un lado, 
se han localizado dos albañales de desagüe de las 
termas, con los que se eliminaban separadamente las 
aguas procedentes de las salas de baño y recepción, 
caldarium, tepidarium y apodyterium, y las de las 
letrinas, a los que suponemos un volumen limitado, 
ateniendo las dimensiones, tipo de subministro hí-
drico (con pozos) y características del edificio. Los 
dos canales vertían a un tercero, un colector central 
que discurría norte-sur por un lateral del cardo máxi-
mo (f. 456) o, lo que es lo mismo, del trazado urba-
no de la Vía Hercúlea. La red de este sector urbano 
se complementaba con otro colector que circulaba 
por el centro del decumanus maximus y que trans-
portaba sus aguas hacia el este, en dirección a uno 
de los canales fluviales que circundaban la urbe. a 
nivel constructivo, los cuatro canales, de tamaños 
diversos, eran muy parecidos: estructura adintelada, 
muros de mampostería de piedra unidos con tierra, 
solera o bien de tierra compactada o de mortero y 
cubierta de losas.889

885  rIBEra 2002.
886  marín y rIBEra 1999 y marín y rIBEra 2000.
887  rIBEra 2011.
888  aLBIaCH, ESPí y rIBEra 2008.
889  Para profundizar en los detalles de los canales republicanos ver 
rIBEra y romaní 2011, pp. 323-6.
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Completa el panorama el canal lateral de desagüe 
del foro republicano, una simple estructura formada 
por dos pequeños muros de mampostería en piedra con 
una base de losas aplanadas y a cielo abierto (f. 457).

a pesar de los datos aún muy limitados, se puede 
concluir que en la Valentia republicana la evacuación 
de los residuos líquidos se resolvería creando canales 
de evacuación en las zonas que generaban o acumula-
ban volúmenes importantes de agua, como las termas, 
la gran plaza forense y supuestamente, el santuario 
vinculado con el agua sacra. no solo se buscaron mé-
todos para expulsarlas del punto donde se generaban 
al exterior sin preocuparse de su destino final, como 
sucedía en la fase anterior, sino que, como indican los 
colectores del cardo y el decumanus, se usaron siste-
mas más complejos para acopiar las aguas residuales 
y conducirlas a zonas donde pudieran ser definitiva-
mente eliminadas, seguramente en cualquiera de los 
canales fluviales que rodeaban la ciudad. aun así, las 
características de los canales, a menudo organizados 
en pequeños sistemas o aislados, de características 
diversas y dimensiones reducidas, plantean la proba-
ble ausencia de un auténtico gran programa urbano 
republicano de organización de las obras públicas de 
saneamiento.

La ciudad republicana de Valentia terminó brusca-
mente en el 75 a.C.890 al ser arrasada por Pompeyo en 
la famosa batalla donde perecieron 10 000 soldados 
sertorianos891 y tras la cual la urbe permaneció aban-
donada durante 75 años. Lógicamente, buena parte 
de sus edificios, instalaciones y servicios, entre los 
cuales el alcantarillado, fueron destruidos o cayeron 
en desuso.

a partir de época augústea Valentia inició su se-
gunda fundación encima de los escombros de la an-
tigua ciudad, tras un largo periodo de letargo. Pau-
latinamente, a lo largo del período julio-claudio se 
detectan indicios de resurgimiento urbano, escasos 
y mal conocidos, a menudo ocultos tras las grandes 
reformas flavias sucesivas. no obstante, se han detec-
tado, por ejemplo, vestigios de un colector central en 
el cardo máximo, que parece indicar que ya en esta 
fase existió algún tipo de organización de los residuos 
líquidos.

El gran apogeo flavio, relacionado con la deduc-
tio colonial, fue el momento en que se erigieron los 
grandes edificios públicos de la monumental zona 
forense,892 y la ciudad se expansionó más allá de los 
límites republicanos.893 El programa constructivo tam-
bién conllevó la creación de un acueducto y una red 
de distribución hídrica vinculada a él, de la cual se 
conocen varios tramos de canalizaciones plúmbeas y 
diversos lacus.894 Paulatinamente desde finales de 
s. I y durante el s. II d.C., el conjunto de calles, unas 
recién trazadas y otras continuadoras de las republi-
canas, fueron dotadas sistemáticamente de colectores 
formando una red interconectada que aprovechaba los 
condicionantes topográficos para conducir las aguas 
residuales y pluviales hacia su destino final, los ca-
nales fluviales que cercaban la ciudad. Los colectores 
presentan una luz variable, entre 35 y 70 cm, unas di-
mensiones que, a primera vista, y dado el régimen plu-
vial de la zona, parecerían excesivamente pequeñas, y, 
más aún, si las comparamos con las de otros lugares 
como Caesaraugusta. Sus técnicas constructivas son 
también variopintas, algunos en opus caementicium y 
otros en mampostería, también unida con mortero de 
cal. Pese a la diversidad constructiva existen también 
numerosos puntos en común: todos los canales son 
centrales, de caja rectangular, con cubierta adintelada 
y en superficie, esto es, funcionando como parte del 
pavimento «enlosado» de la vía urbana. Las cubiertas 
también presentan una particularidad técnica muy ca-
racterística, un refuerzo lateral con una alineación de 

890  rIBEra y CaLVo 1995.
891  aLaPonT 2007.
892  marín, PIÀ y roSSELLó 1999.
893  DíEZ, ESCrIBÀ y rIBEra 1998.
894  SErrano 2006.

456.- Detalle del colector central del cardo maximus.
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459.- Detalle del colector flavio del cardo maximus en 
l´almoina (en primer término, 1) y algunas de las acometidas 
secundarias, de diversas cronologías. 2. El canal de desagüe 
del collegium. 3. La fuente del cardo, con el pequeño canal en 
frente, poco visible. 4. La atarjea bajoimperial de la factoría 
construida encima del collegium.

457.- L´almoina en la época republicana, con los cinco canales conocidos: las dos 
acometidas secundarias de las termas, que vierten al colector del cardo maximus; el 
colector del decumanus maximus, más al n, y el canal lateral del foro, más al E.

458.- Vista aérea del cruce del cardo y el decumanus maximus 
en la época flavia, con sus colectores respectivos. Cortando en 
diagonal el tramo septentrional del canal del cardo, la refac-
ción del s. IV del sector de colector del decumanus inutilizado 
con las destrucciones de s. III d.C.
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losas menores en uno o ambos laterales de la tapadera 
del canal, otro hecho que apunta a un proyecto unitario 
de obras públicas (f. 458). Conectadas a estos canales 
principales, existió un gran conjunto de acometidas 
secundarias, tanto domésticas o industriales como pro-
cedentes de edificios e instalaciones públicas, con gran 
variedad de técnicas constructivas y cronologías,895 
que vertían sus aguas a la red principal (f. 459).

La segunda mitad del s. III d.C. significó el primer 
colapso del sistema de saneamiento, en un momento 
de crisis urbana generalizada,896 bien representada por 
los numerosos abandonos, destrucciones e incendios 
dispersos por la ciudad, especialmente de viviendas, 
acompañados de ocultaciones monetarias.897 un buen 
número de colectores se colmataron de sedimentos, 
principalmente por un mantenimiento negligente. 
Ciertos tramos de canales distribuidos aleatoriamente 
en distintos sectores de la ciudad, algunos más céntri-
cos, en l´almoina, y otros más periféricos, en la zona 
de Plaza Cisneros, se mantuvieron en uso por circuns-
tancias fortuitas y no por una intencionalidad expresa.

La rápida recuperación de Valentia a finales del 
s. III sería evidente con la pasión de San Vicente en 
la ciudad el 304 d.C. y la importancia que asumió la 
ciudad, después de este hecho, como centro cristiano 
de peregrinación martirial.898 a pesar de no alcanzar 
nunca la extensión anterior ni su calidad constructiva, 
la ciudad del s. IV combinó la restitución de ciertas 
áreas urbanas, la continuidad de uso de algunas, no 
abandonadas durante la crisis de s. III, y el abando-
no de otras, como ciertos barrios, especialmente los 
septentrionales, abandonados como espacio de hábi-
tat. La red de cloacas siguió una tendencia similar: 
se combinaron la continuidad de aquellos canales que 
fortuitamente habían seguido en uso con alguna nue-
va construcción, únicamente detectada en el centro de 
la urbe, en el entorno de l´almoina, donde se optó por 
construir de nuevo el tramo más occidental del colec-
tor del decumanus maximus justo al norte del anterior 
(f. 458) y conectarlo con el sector más oriental, aún 
en uso desde su instalación en época Flavia, al mismo 
tiempo que se registra el fenómeno del masivo aban-
dono de otros canales en las zonas más periféricas. 
Después de la sorprendente revitalización urbana del 
s. IV, Valentia vivió una segunda oleada de destruc-
ciones en el s. V d.C.,899 durante la cual la red de sa-
neamiento sería totalmente colmatada y abandonada. 
Los niveles documentados en el interior de diversos 
canales indican que fue un proceso progresivo, debi-
do a una falta de limpieza del alcantarillado.

895  Para profundizar en los detalles de las acometidas secundarias alto y 
bajoimperiales ver rIBEra y romanÌ 2011, pp. 334-7.
896  rIBEra 2000, pp. 19-26.
897  rIBEra y SaLaVErT 2005.
898  BLaSCo y otros 1994 y rIBEra 2008, pp. 303-5.
899  rIBEra 2000, pp. 26-30 y rIBEra 2008, pp. 305.

Valeria (Valeria, cuenca)

De la ciudad conquense conocemos una cloaca 
con cubierta plana y tejado a doble vertiente y un cru-
ce de galerías.900

ProVinciA LuSitAniA 
Jesús aCEro PÉrEZ 

Instituto de arqueología de mérida 
(CSIC-Junta de Extremadura-Consorcio de mérida)

Aeminium (coímbra)

La ciudad romana de Aeminium se levanta junto 
al curso del río mondego, emplazada en un cerro con 
fuertes pendientes donde previamente se había insta-
lado un oppidum indígena. Esta topografía caracteri-
zada por desniveles tan acentuados debe haber condi-
cionado no sólo la estructura urbana de la ciudad, sino 
también su sistema de evacuación de aguas residuales. 
Lamentablemente, a día de hoy los datos existentes 
sobre el tejido urbano de época romana en Coímbra 
son muy fragmentarios.901 El espacio mejor conocido 
es el forum, especialmente su monumental criptopór-
tico, seguramente iniciado en época de augusto pero 
«absorbido» por una radical remodelación realizada 
durante el reinado de Claudio.902 Por fortuna, en los 
últimos años, sucesivas campañas de excavación rea-
lizadas en torno a este espacio han permitido localizar 
interesantes restos de la red de alcantarillado asociada 
a las vías que circundaban el recinto forense.903 

De todas ellas, la cloaca más antigua parece ser 
la que discurre bajo el brazo meridional del cripto-
pórtico. Según las últimas interpretaciones, inicial-
mente este importante colector (al que se conectaban 
otros ramales) circularía inmediatamente al exterior 
del primitivo foro, si bien su trazado quedó bajo el 
nuevo edificio de época de Claudio, siendo en ese 
momento prolongado su trayecto para conectar con 
la red de cloacas construidas alrededor del nuevo fo-
rum.904 Este colector, en perfecto estado de conserva-
ción, tenía unas dimensiones internas de 1.6-1.7 m de 
altura por 0.8 m de anchura y estaba construido ínte-
gramente con pequeñas piedras bien careadas y opus 
caementicium, incluyendo la cubierta abovedada. El 
fondo era la propia roca caliza, a veces retallada en 

900  oSuna y otros 1978, pp. 82-4.
901  Véanse los intentos de restitución del entramado urbano de Aemi-
nium realizados por manTaS 1992 y, más recientemente, por aLar-
Cão 2008, pp. 29-66.
902  El foro de Aeminium ha sido objeto hasta el momento de dos com-
pletas monografías: CarVaLHo 1998 y aLarCão y otros 2009.
903  Los principales resultados de las excavaciones realizadas en las 
inmediaciones al forum han sido publicados por CarVaLHo y otros 
2010, completando así los datos procedentes de excavaciones anterio-
res efectuadas en el propio recinto forense: CarVaLHo 1998.
904  aLarCão y otros 2009, pp. 55 y 59.
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plano inclinado hacia el centro del conducto. En su 
interior fue posible documentar la presencia de un tra-
mo escalonado formado por al menos ocho peldaños, 
en una zona con acusado desnivel.905 

La trayectoria de la cloaca se prolonga hacia el 
oeste hasta situarse al exterior del forum. a partir de 
aquí su trazado coincide con el del decumanus maxi-
mus, el cual rodeaba la fachada oeste del foro hasta 
aproximadamente la mitad de su longitud, lugar don-
de se abriría una probable plazoleta en la que confluía 
tanto el decumanus citado como otra vía que termina-
ba de rodear perimetralmente este flanco occidental 
del recinto.906 En este cruce de vías (y cloacas), con-
figurado a modo de probable plazuela, se emplazaba 
una fuente ornamental adosada a la fachada del fo-
ro.907 Desde este punto, frente a la fontana, el trazado 
del decumanus maximus viraba en codo para dirigirse 
pendiente abajo hacia el mondego (f. 461). Es preci-
samente en esta parte de su trazado donde se han do-
cumentado, en dos solares contiguos, sendos tramos 
del colector que discurría bajo el eje de esta vía.908 
Dicha estructura, abovedada, se mantenía en conjun-
to en buen estado de conservación, hasta el punto de 
que aún recibía la acometida de tuberías de desagüe 
contemporáneas. Poseía unas medidas internas de 
1.7 m de altura y 0.79 m de ancho. Su fábrica estaba 
realizada con piedras de pequeño y mediano tamaño 
cogidas con argamasa, formando hacia el interior del 
conducto paramentos de opus caementicium (donde 
eran observables algunas improntas del encofrado) 
y, a trechos, de pequeños cantos de río. El suelo era 
el propio sustrato calizo irregularmente desbastado. 
un elemento de difícil interpretación funcional docu-
mentado en ambas paredes de la canalización era la 
presencia de una abertura de sección rectangular, con 
dimensiones de 1.11 m de altura por 0.24 de ancho, 
distanciadas entre sí por 2.6 m y ejecutadas de forma 
sincrónica al resto de la construcción. La existencia 
de una pequeña atarjea con trazado orientado hacia 
una de estas aberturas parece sugerir que se tratase de 
orificios o testigos previstos para conectar los peque-
ños desagües dirigidos a la cloaca,909 si bien no deja 
de sorprender la altura alcanzada en ambos huecos.

resulta interesante señalar que la construcción 
de este tramo de infraestructura hidráulica (y del de-
cumanus que la cubre) al sur del forum, relacionada 
con la importante remodelación del recinto forense 
en época de Claudio y de sus áreas adyacentes, había 

905  CarVaLHo 1998, p. 133 y fot. 36. Este recurso, normalmente 
utilizado para amortiguar la velocidad del agua en tramos con fuerte 
pendiente, ha sido también documentado, aunque con menor número 
de peldaños, en Pax iulia (SErra y GarCIa 2007, p. 396) y Lucus 
Augusti (GonZÁLEZ 2008, p. 206).
906  CarVaLHo y otros 2010, p. 85.
907  aLarCão y otros 2009, p. 43 y ff. 16-8; CarVaLHo y otros 
2010, pp. 80 y 85.
908  CarVaLHo y otros 2010, pp. 72-3 y 79.
909  CarVaLHo y otros 2010, p. 73.

supuesto la amortización de estructuras previas de po-
sible carácter doméstico, correspondientes a la etapa 
augústea.910 

Por otra parte, a este colector principal, identifica-
ble como la cloaca maxima de Aeminium, confluían 
de forma aproximadamente perpendicular otras cloa-
cas secundarias cuyo trazado debe corresponderse 
con el eje de otras tantas calles comunicadas con el 
decumanus, aunque no conservadas a nivel de pavi-
mentación. así se documentó justo en el extremo más 
occidental de esta gran infraestructura, donde las úl-
timas intervenciones arqueológicas localizaron tam-
bién otras dos cloacas subsidiarias que, con orienta-
ción n-S, desembocaban en el colector prácticamente 
alineadas a la misma altura.911 Las dos compartían con 
el conducto principal el mismo tipo de construcción, 
si bien sus dimensiones eran ligeramente inferiores 
(0.6 m de anchura interior para la cloaca procedente 
del norte). 

otra de estas cloacas es la que se corresponde con 
la vía ya mencionada que bordeaba la fachada occi-
dental del foro hasta enlazar con el decumanus maxi-
mus en la posible plazuela ornamentada con la fuente 
pública también citada. De esta canalización, con in-
clinación n-S, se documentó un tramo rectilíneo de 
26 m de longitud que confluía en la cloaca maxima.912 
Presentaba unas características constructivas simi-
lares al resto, si bien para este caso los arqueólogos 
plantean una cubierta plana, no conservada. Sus di-
mensiones eran también ligeramente más reducidas, 
siendo su anchura de 0.5 m y la altura máxima al-

910  CarVaLHo y otros 2010, pp. 75-7.
911  CarVaLHo y otros 2010, p. 73.
912  CarVaLHo y otros 2010, p. 79.

460.- Planta de los tramos de cloacas documentados en 
torno al foro de Aeminium.
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canzada de 0.7 m. En su interior se distinguieron dos 
rellenos de colmatación, uno que cubría directamente 
el fondo de la estructura, aportando materiales encua-
drables genéricamente a la segunda mitad del siglo I 
d. C. y al siglo II, y otro depositado sobre el anterior 
que marcaba la pérdida definitiva de funcionalidad 
del conducto, fechada a partir de los materiales recu-
perados con un espectro cronológico más amplio que 
alcanza hasta los siglos IV-V d. C. 

Finalmente, otra cloaca fue identificada al exterior 
del flanco norte del foro, donde existiría una nueva 
vía perimetral al recinto, vinculada también con el 
proceso de renovación urbana del centro monumental 
de Aeminium.913 La canalización discurría con incli-
nación E-o, por lo que posiblemente conectaría con 
la cloaca antes mencionada que discurría frente a la 
fachada occidental del forum. El tramo documentado, 
de aproximadamente 6 m de longitud, seguía el mis-
mo tipo constructivo que los anteriores, con cubierta 
abovedada, siendo las dimensiones del interior de la 
galería de 1 m de altura y 0.62-0.64 m de ancho. 

conimbriga (condeixa-a-Velha, coímbra)

aunque se trata sin dudas de la ciudad roma-
na mejor conservada y conocida de Portugal, no ha 
sido hasta tiempos recientes cuando se ha generado 
el interés por analizar los mecanismos de gestión hi-
dráulica empleados en Conimbriga, incluyendo los 
sistemas de evacuación y eliminación.914 a tenor de 
los recientes estudios emprendidos en este sentido, 

913  CarVaLHo y otros 2010, p. 84.
914  una primera valoración global sobre la gestión de los residuos lí-
quidos y sólidos la encontramos en rEIS, man y CorrEIa 2011. 
respecto a la estructura urbana de Conimbriga y su evolución, véase, 

no parece que exista en este enclave un sistema pú-
blico de saneamiento unitario, sino diferentes redes 
que dan servicio de forma independiente a cada sec-
tor urbano, sin relación entre ellas. Hasta el momento 
se han identificado tres complejas redes de desagüe, 
en funcionamiento conjunto desde época flavia, que 
se estructuran a través de colectores de dimensiones 
y técnicas constructivas dispares.915 En su mayor par-
te se trata de pequeñas cloacas construidas con pa-
redes de mampostería y cubierta plana, discurriendo 
en algunos casos bajo el eje de las vías y en otros 
de manera superficial junto a los muros de los 
edificios (f. 462). Como decimos, estas canalizacio-
nes se estructuran para prestar servicio de forma in-
dependiente al menos a tres sectores bien conocidos 
de la ciudad: el forum y las termas meridionales, la 
zona noreste y el llamado «vicus novus» en el sector 
sureste. La mayor parte de las redes de desagüe pa-
rece conducir el agua en dirección sur, funcionando 
el encajonado río de mouros no sólo como límite de 
la ciudad en todo su flanco meridional, sino también 
como el receptor de buena parte de los residuos líqui-
dos intramuros. no obstante, al menos la cabecera del 
foro y el área noreste de la ciudad tienen su línea de 
desagüe hacia zonas de valle situadas al exterior del 
perímetro norte de la ciudad. Por otro lado, en rela-
ción a los sistemas de evacuación del recinto foren-
se de Conimbriga, es de destacar un hecho singular 
como es la reconversión en cloaca del tramo urbano 
(subterráneo) del primitivo acueducto. Esta transfor-
mación parece estar relacionada con una remodela-
ción en el sistema urbano de abastecimiento donde se 

entre otras, la publicación de aLarCão y ETIEnnE 1977 y los tra-
bajos más recientes de CorrEIa 1997, 2004a y 2004b.
915  rEIS, man y CorrEIa 2011, pp. 189-92.

461.- Exterior de la «cloaca maxima» de Aeminium. En primer término se observa una de 
las aberturas practicadas en su pared (actualmente tapada).
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introduce, desde época claudio-neroniana, una red de 
fistulae plúmbeas que diversifica el suministro hídri-
co a nuevos espacios urbanos.916 

En su conjunto estas redes de saneamiento parecen 
mantenerse en funcionamiento durante largo tiempo. 
no obstante, algunos tramos se verán afectados por 
las transformaciones urbanas ocurridas a finales del 
siglo III d.C., momento en que se construye un nuevo 
tramo amurallado que reduce el perímetro defensivo 
en la zona oriental de la ciudad. Ello supone no sólo 
la demolición de los inmuebles situados ahora en una 
posición extramuros, sino también el abandono de los 
colectores que les servían de desagüe.917 

emerita (Mérida, Badajoz)

aunque el interés por el sistema de saneamiento 
romano en la capital de Lusitania no es nuevo, sor-
prende que aún no haya sido objeto de un estudio 
monográfico pormenorizado que analice con rigor la 
documentación existente al respecto.918 no hace de-
masiado tiempo tuvimos ocasión de revisar tanto las 
fuentes documentales como la bibliografía arqueoló-
gica relacionada con la gestión de los residuos líqui-
dos en Augusta emerita.919 Dentro de este repertorio 
documental encontramos dos hitos relevantes. El pri-
mero es la descripción ofrecida por el regidor more-

916  rEIS, man y CorrEIa 2011, p.191.
917  rEIS, man y CorrEIa 2011, p. 106.
918  Hacia la superación de esta laguna en la investigación arqueoló-
gica emeritense se dirige una parte de nuestra tesis doctoral, aún en 
proceso de elaboración, que tiene como objetivo el análisis de los 
mecanismos de gestión de los residuos (líquidos y sólidos) en Augus-
ta emerita. De esta investigación hemos ofrecido un primer avance 
recientemente: aCEro 2011.
919  aCEro 2007.

no de Vargas ya en el siglo XVII.920 Su concepción 
«jerarquizada» de la red de saneamiento, en la cual 
las aguas residuales se canalizan a través de tres cloa-
cas principales o «madres» a las que confluye el res-
to, será continuada por la mayor parte de los autores 
posteriores hasta fechas muy recientes. Sin embargo, 
hasta el momento los restos arqueológicos demuestran 
una uniformidad en las dimensiones del alcantarillado 
como más adelante veremos. En 1913 la elaboración 
del primer plano de cloacas, a cargo del sobrestante 
municipal antonio Galván, supone un paso importan-
te en el conocimiento del sistema romano de alcanta-
rillado.921 La representación del entramado de cloacas 
describe una red de trazado ortogonal, en el que apa-
recen representados nueve colectores pertenecientes 
a cardines y dieciocho de decumani, además de otro 
con dirección oblicua. aunque con ciertos errores de 
precisión y algunas omisiones, el plano de Galván ha 
supuesto un instrumento útil para la localización del 
trazado de las cloacas, sólo superado en fechas recien-
tes por las nuevas planimetrías confeccionadas con las 
actuales técnicas topográficas. Desde la fundación del 
Consorcio de mérida en 1996, el uso de un sistema 
unificado de registro de las excavaciones en la ciudad 
ha permitido situar con coordenadas y cotas absolutas 
los restos de vías y cloacas documentados durante las 
intervenciones arqueológicas,922 siendo publicados los 
hallazgos en la colección excavaciones Arqueológi-
cas en mérida, editada por el mencionado organismo. 

Será en esta última década cuando el renovado 
interés por analizar las infraestructuras asociadas al 
ciclo urbano del agua derive también en una mayor 
atención hacia los mecanismos de evacuación de los 
residuos líquidos. aparecen, por tanto, artículos que 
abordan el sistema de evacuación dentro del contexto 
más general de la gestión del agua,923 a los que habría 
que sumar el primer intento de análisis de caudal apli-
cado a las cloacas.924 Todos ellos se encuentran ante-
cedidos por el pionero artículo de Hernández,925 único 
estudio específico hasta el momento sobre la red de 
alcantarillado emeritense, si bien estrechamente vin-
culado con los estudios de ordenación urbana. Su tra-
bajo tiene el mérito de ofrecer una descripción del tra-
zado individual de cada cloaca, incorporando además 
algunas representaciones ideales. Sin embargo, en su 
descripción aún se deja sentir la influencia de moreno 
de Vargas en lo que se refiere a la consideración de 
tres cloacas madres de mayores proporciones al resto. 

920  morEno DE VarGaS 1633, p. 86.
921  Plano incluido en la primera edición de la obra de maximiliano 
macías mérida monumental y Artística (1913) y reelaborado por el 
mismo macías en la segunda edición de su libro (1929). 
922  En la actualidad Pedro mateos y Teresa Barrientos están trabajan-
do en la definición de una nueva planimetría del entramado urbano 
emeritense.
923  aLBa 2001a, pp. 70-7 y maTEoS y otros 2002, p. 84-5.
924  CaSTILLo, aCEro y GarCía 2008.
925  HErnÁnDEZ 1998.

462.- Cloaca dispuesta en el eje de una vía situada al 
oeste del foro de Conimbriga.
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Como en otras fundaciones ex novo, Augusta eme-
rita cuenta con una red de saneamiento planificada des-
de los primeros momentos del devenir de la colonia, 
aunque la ejecución de la obra se prolongue cierto tiem-
po.926 Por otra parte, la urbanización progresiva del área 
extramuros también lleva acompañada la construcción 
de nuevos colectores.927 Por lo general discurren bajo 
el empedrado de losas de diorita que caracteriza a las 
vías urbanas emeritenses, a una profundidad variable 
según las necesidades que la pendiente del terreno im-
ponga. Todas ellas se encuentran excavadas en la roca 
natural y comparten una uniformidad morfológica si-
milar. Para su construcción se practica una fosa, pos-
teriormente enmarcada por dos muros de mampostería 
ligada con argamasa de cal, pero sin enlucir con ningún 
tipo de mortero ni revestimiento. Sobre ambas paredes 
la cubrición se ejecuta a base de piedras cortadas en 
forma de cuña y bien encajadas entre sí para conseguir 
una bóveda de cañón. El fondo de la canalización es la 
propia roca natural retallada (f. 463). 

no obstante, no faltan algunos tramos concretos 
que se desvían de la pauta habitual, bien por tener ca-
racterísticas constructivas peculiares (como el empleo 
del ladrillo en la cubierta abovedada de cloacas aso-
ciadas al teatro y al anfiteatro), o bien por cuestiones 
particulares de su trazado (cloacas no dispuestas en el 
eje de la vía sino en posición excéntrica, con trazado 
sinuoso y no rectilíneo, o que interrumpen su trazado 
sin causa aparente).928 

También existe uniformidad en cuanto al tamaño 
de las conducciones, con una altura en torno a 1.2 m 
y un ancho alrededor de los 0.8 m. Estas dimensiones, 
relativamente amplias teniendo en cuenta las condi-
ciones de débil pluviosidad registradas en mérida, 
no resultan extrañas si consideramos que, de un lado, 
posibilitan el acceso al interior de las conducciones 
durante su construcción y posterior reparación o lim-
pieza, y de otro, garantizan la evacuación durante 
eventuales episodios de lluvias torrenciales, favore-
ciendo así la integridad de la estructura al evitar que 
entre en carga.929 

Las cloacas siguen el eje longitudinal de la vía, re-
cibiendo tanto las acometidas procedentes de los in-
muebles ubicados en ambos lados de la calle como los 
desagües encargados de evacuar las aguas pluviales. 
La red de cloacas viene configurada, por tanto, como 
una trama reticular, en correspondencia con el trazado 
ortogonal del tejido viario de la colonia. a grandes ras-
gos conocemos la dirección de las aguas evacuadas a 
través del sistema de alcantarillado romano de mérida, 
siguiendo la topografía natural del emplazamiento de la 

926  aLBa 2001a, p. 72 y aLBa 2001b, p. 403. 
927  FEIJoo 2000, maTEoS 2001, pp. 188-90 y aLBa 2001a, p. 71.
928  Todos ellos son casos atípicos analizados en conjunto por aLBa 
2001a, p. 73 y aCEro 2011, p. 162.
929  CaSTILLo, aCEro y GarCía 2008.

ciudad, de tal modo que, dentro del recinto intramuros, 
las cloacas dispuestas bajo los cardines desembocan 
en los decumani y estos a su vez en el río Guadiana, 
mientras que los colectores extramuros desembocan en 
el río albarregas o en otros arroyos vecinos. 

Conocemos la salida de seis cloacas, insertas en el 
dique de contención de aguas erigido junto al puente 
sobre el Guadiana. Dichas desembocaduras son adin-
teladas, a excepción de la correspondiente al decu-
manus maximus, tallada en forma de arco de medio 
punto rebajado. En contra de lo que cabría esperar y 
de lo que en alguna ocasión se ha señalado,930 todas 
ellas presentan como particularidad la reducción de 
la sección hidráulica de sus respectivas cloacas. Los 
huecos se encontraban protegidos mediante enrejados 
de los cuales se conservan las mortajas de engarce ex-
cavadas en la pared de las conducciones.

También es conocida la existencia de pozos de re-
gistro para inspección y acceso a las cloacas, por lo 
general construidos con bloques de granito y dispues-
tos en el cruce de las calles, como el documentado 
en el Área arqueológica de morería, cubierto por una 
gran losa de diorita,931 aunque no faltan en otros pun-
tos del viario, como el documentado en el decumanus 
que delimita el recinto sacro de la calle Viñeros.932 

Desconocemos con detalle el proceso de colma-
tación de la red romana de cloacas. Tanto su reuti-
lización en tiempos históricos posteriores, como la 
limpieza de la que fueron objeto a principios del si-
glo XX, han provocado la eliminación de los rellenos 
originales en buena parte de la red. no obstante, los 
niveles de obliteración documentados en algún tramo 
permiten sospechar un estado deficitario del sistema 
de saneamiento urbano en época tardoantigua.933 En 
este sentido, m. alba explica la colmatación gradual 
de la red de alcantarillado como consecuencia del cor-
te en el suministro de agua procedente de los acue-
ductos, presumiblemente inutilizados en el siglo V 
d.C.934 Este mismo autor relaciona los depósitos que 
colmatan el interior de las cloacas con las superficies 
de tierra que cubren a los enlosados pétreos origina-
les a partir de época bajoimperial, progresivamente 
arrastrados por el agua de lluvia hacia los conductos 
subterráneos.935 Se trata sin duda de una idea sugeren-
te pero de difícil confirmación, incluso en el caso de 
aplicar análisis sedimentológicos. De cualquier for-
ma, y a pesar del progresivo colapso de la red pública 
de saneamiento, algunos tramos debieron continuar 
en uso bastante tiempo antes de su anulación defini-
tiva. Prueba de ello son tanto los canales de desagüe 

930  rICHmonD 1930, p. 106.
931  aLBa 2001a, p. 75 y 2001b, p. 416. 
932  PaLma 2009, p. 363. 
933  maTEoS y aLBa 2000, pp. 146-7 y aLBa 2001a, pp. 75-6.
934  aLBa 2001a, p. 76. 
935  aLBa 2001a, p. 76. 
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romanos reaprovechados en la mérida tardoantigua 
como los nuevos canales en dirección a las cloacas 
construidos no sólo en esta última época sino incluso 
en la etapa islámica.936

olisipo (Lisboa)

al fragmentario conocimiento existente sobre el 
entramado urbano lisboeta de época romana se une 
también una comprensión muy parcial de los sistemas 
públicos de saneamiento.937 De hecho, hasta el mo-
mento sólo se conocen tres tramos de cloacas, ya tra-
tados en su conjunto por r. Banha.938 De todos ellos 
el mejor conocido es un tramo de 18 m de longitud 
documentado en las excavaciones que, desde 1990, 
se han desarrollado a lo largo de diferentes etapas en 
el claustro de la Catedral, primero bajo la dirección 
de C. amaro y más recientemente de a. Gaspar. Di-
cha estructura discurre bajo un cardo minor de trán-
sito peatonal, pavimentado con grandes lajas calizas 
y estructurado mediante tramos de plano horizontal 
ligados a trechos por conjuntos de dos o tres escalo-
nes. Con unas dimensiones útiles de 1.2 m de altu-
ra y 0.6 m de anchura, el conducto estaba fabricado 
con paredes de mampostería sobre un fondo de lajas 
calcáreas y cubierta con bóveda del mismo material 
(f. 464). La secuencia estratigráfica del interior de la 
cloaca demuestra que los primeros depósitos, fruto de 

936  aCEro 2011, p. 164. 
937  algunas visiones de conjunto relacionadas con el urbanismo antiguo 
de Olisipo, tomando en consideración los restos conocidos en cada mo-
mento, han sido desarrolladas, entre otros, por moITa 1994, moITa 
y LEITE 1986, aLarCão 1994, CarDIm 1994, manTaS 1999 y 
BanHa 1999 y 2002.
938  BanHa 2011.

la ausencia de mantenimiento, se formaron ya en épo-
ca romana, si bien la estructura continuó en funcio-
namiento largo tiempo, incluida la época islámica.939

otra cloaca se inscribe dentro de las estructuras 
pertenecientes a las Thermae Cassiorum, un gran 
complejo termal conocido por hallazgos del siglo 
XVIII. Entre los años 1991 y 1998 nuevas excavacio-
nes realizadas bajo la dirección de a. m. Dias Dio-
go en la rua das Pedras negras 22-28, aún inéditas, 
sirvieron para documentar el sector noroeste del edi-
ficio.940 Del conjunto de estructuras destaca un co-
rredor con pavimento de opus signinum bajo el cual 
discurría una cloaca con trazado nE-So. El tramo 
documentado, de 21 m de longitud, estaba construi-
do con paredes de mampostería y bóveda de medio 
cañón, siendo su altura media de 1.2 m y su anchura 
de 0.6 m. Los depósitos de colmatación revelan una 
prolongación de su uso hasta época medieval.

Indicios de un nuevo colector fueron recabados 
durante la excavación dirigida en el año 2003-2004 
por a. Gomes en la Casa Sommer. aquí, además de 
otras estructuras de relevancia como un tramo de mu-
ralla fundacional reforzada en época tardía por un 
nuevo lienzo, fue identificado un cardo minor pavi-
mentado con grandes lajas de caliza.941 En el siglo V 
d.C. se incorporó en uno de sus laterales una fontana, 
cuyo desagüe se producía a través de un hueco prac-
ticado en el pavimento de la vía. una medición de la 
profundidad de la cavidad reveló cerca de 2 m de al-
tura, lo que presupone la existencia de una estructura 
de drenaje, probablemente una cloaca.942

Los testimonios reseñados, aunque limitados, son 
reflejo de una evidente preocupación por implantar 
sistemas hidráulicos de saneamiento a través de los 
ejes viarios que asegurasen las necesidades de evacua-
ción de los espacios habitacionales y de los grandes 
edificios públicos. Los tres casos conocidos se dispo-
nen con trazado a favor de la pendiente en la cara sur 
de la colina de San Jorge, en dirección perpendicular 
al río Tajo, probable punto de recepción de los resi-
duos evacuados a través de la red de alcantarillado. 
no obstante, por el momento faltan por conocer otros 
tramos perpendiculares de cloacas correspondientes a 
los decumani, los cuales a buen seguro completaban 
la red de evacuación de la Lisboa romana.

Pax iulia (Beja)

La capital del conventus pacensis, levantada so-
bre un oppidum anterior, adolece hasta el momento 
de un conocimiento preciso del entramado urbano de 

939  amaro 2001, p. 170 y f. 5.
940  BanHa 2011, pp. 207-8.
941  GaSPar y GomES 2007.
942  BanHa 2011, p. 208.

463.- Ejemplo de cloaca emeritense, localizada en el so-
lar de la c/ Espronceda 25.
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época romana. Los intentos de restitución proponen 
un urbanismo de trazado ortogonal,943 con el que pa-
rece encontrar su correspondencia la red de cloacas. 
En este contexto, el hallazgo de los viejos tramos de 
alcantarillado se torna en elemento útil y relevante 
para completar el conocimiento urbanístico de la 
Beja romana. afortunadamente en los últimos años la 
documentación de nuevos tramos de cloacas se suma 
a algunos ya conocidos con anterioridad,944 especial-
mente los localizados durante las intervenciones ar-
queológicas desarrolladas por a. Viana a mediados 
del siglo XX.945 así, en fechas recientes contamos 
con la publicación del descubrimiento de dos tramos 
localizados durante la realización de sendos trabajos 
de registro arqueológico a cargo de m. Serra. La pri-
mera de estas cloacas, en la rua do Conde da Boavis-
ta, mantenía la misma orientación que la calle actual, 
heredera del trazado de un importante decumanus con 
dirección hacia el forum colonial. De esta estructura 
se pudieron documentar un total de 40 m de longitud, 
si bien sólo se mantenía su fábrica íntegra en unos 6 
m debido a importantes alteraciones producidas por 
la introducción posterior de otras infraestructuras.946 
El conducto tenía unas dimensiones interiores de 2 
m de altura por 0.7 m de ancho y estaba construido 
íntegramente de mampostería. Tanto el suelo como la 
parte inferior de las paredes empleaban en su cons-
trucción guijarros y cantos rodados (colocados en la 
base con ligera inclinación hacia el centro del con-

943  aLarCão 1990 y manTaS 1996. Véase también el más actuali-
zado trabajo de LoPES 2003.
944  Véanse los tramos marcados en planta por LoPES 2003, f. 31. 
otros tramos localizados en recientes trabajos ejecutados por la Câma-
ra municipal de Beja permanecen aún inéditos.
945  VIana 1946.
946  SErra 2009, p. 1359.

ducto), mientras que la parte superior utilizaban pie-
dras de mayor tamaño (incluso algunos sillares), bien 
careadas y cogidas con argamasa; sobre ellas se le-
vantaba una bóveda de cañón construida con piedras 
y ladrillos ligados también con argamasa (f. 465). Por 
otro lado, diversas reformas atestiguadas en su fábri-
ca deben ser entendidas como testimonio de una larga 
perduración en el uso de esta infraestructura.

una segunda cloaca, esta vez en situación proba-
blemente extramuros, con orientación So-nE y ali-
neada con la vía de salida a moura, fue documentada 
en la rua da Lavoura, manteniéndose aún en uso.947 
Estaba construida con paredes de mampostería ligada 
con argamasa de cal, en la que se incluían algunos 
ladrillos macizos. La parte superior de las paredes se 
quebraba ligeramente hacia el interior, antes de soste-
ner a la cubierta abovedada, construida con ladrillos 
cogidos con argamasa de cal. no obstante, la mayor 
parte de la bóveda aparentaba ser una obra posterior, 
tal vez de época moderna, con ladrillos colocados en 
el sentido de la anchura del colector. Tan sólo en un 
tramo conservado bajo el muro de un inmueble ac-
tual se mantenía un tramo de bóveda que pudiera ser 
original, con sección mayor en comparación al tramo 
reconstruido y fabricado con ladrillos dispuestos lon-
gitudinalmente formando cuña entre sí. Por otra parte, 
en su interior fue posible verificar la presencia de es-
calones en la base del conducto, solución en ocasio-
nes empleada para amortiguar la velocidad del agua 
en trayectos con fuerte inclinación.948

947  SErra y GarCIa 2007.
948  Soluciones similares las encontramos, por ejemplo, en Aeminium 
(CarVaLHo 1998, p. 133 y fot. 36) y Lucus Augusti (GonZÁLEZ 
2008, p. 206).

464.- Cloaca documentada en el claustro de la catedral 
de Lisboa.

465.- Interior de la cloaca documentada en la rua Conde 
de Boavista, Beja.
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Es de destacar en los dos tramos de cloacas re-
feridos las significativas reformas constatadas en su 
fábrica original, prueba de una larga perduración del 
uso de estas infraestructuras que alcanza incluso hasta 
el presente.

En otro orden de cosas, la posición topográfica de 
Pax iulia, emplazada sobre una meseta elevada res-
pecto al terreno circundante, con cotas de cerca de 
300 m de altura, plantea un problema respecto al su-
ministro hídrico en época romana.949 La falta de evi-
dencias materiales acerca de la existencia de un acue-
ducto, sumado a la abundancia de aguas subterráneas 
en el terreno, parece sugerir un abastecimiento en la 
ciudad romana a partir de pozos y cisternas, tal como 
se ha hecho históricamente en Beja hasta fechas muy 
recientes. Por tanto, aparentemente encontramos en 
Pax iulia un ejemplo de implantación de una red de 
cloacas no abastecida con el agua procedente de un 
acueducto sino exclusivamente con las aguas pluvia-
les y las captadas del subsuelo.

ProVinciA BAeticA

Asido caesarina (Medina Sidonia, cádiz)
Salvador monTañÉS, manuel monTañÉS  

y alberto oCaña 
museo arqueológico de medina Sidonia

1.- Contexto territorial e histórico

Entre los factores que explican el asentamiento 
de una población estable a lo largo de la historia en 
el cerro en el que se localiza la actual medina Sido-
nia –sin solución de continuidad desde al menos el 
Bronce Final y hasta nuestros días–, sin duda su ca-
rácter de enclave estratégico es el que se vislumbra 
como el más determinante; carácter que se lo otorga 
su situación en el centro de la provincia gaditana, 
entre la bahía de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar, 
una altura máxima de 339 m.s.n.m. que le permite el 
control visual de un vasto territorio en su derredor, 
compuesto de campiñas y alturas menores, y a que al 
pie del monte discurre el camino que ha sido siem-
pre paso obligado de penetración de otros pueblos y 
tránsito de personas y mercancías desde el extremo 
sur peninsular hacia el interior por el valle del Gua-
dalquivir. a ello hay que unir las óptimas condicio-
nes de sus campos para la práctica de la agricultura 
extensiva y para la ganadería, y la abundante pre-
sencia de agua en el entorno inmediato al espacio de 
hábitat, con fuentes que manan en diversos puntos 
de la plataforma del cerro y hacia la mitad de las 
laderas.

949  Sobre el abastecimiento hidráulico romano de Beja y la incertidum-
bre acerca de la existencia de acueducto, véase LoPES 2003, pp. 185-6.

así, en las épocas preorientalizante o del Bron-
ce Final tartésico, la de colonización fenicia y en la 
posterior turdetano-cartaginesa, nos encontramos un 
poblamiento que, por los datos arqueológicos que 
manejamos hasta la fecha, se concentra en dos focos 
principales, uno en el Cerro de las madres950 y otro 
en el Cerro del Castillo,951 alturas situadas al norte y 
sur respectivamente del monte de medina Sidonia; si 
bien ya empezamos a sacar a la luz restos de estos 
momentos en otros espacios de la ciudad, que podrían 
apuntar a una trama o germen urbano más extenso 
que el de las dos zonas mencionadas, aunque aún son 
escasos los vestigios en este sentido. 

sidón o sidonia, como cuenta la historiografía 
tradicional que se denominaba a medina Sidonia an-
tes de la llegada de los romanos,952 en recuerdo de 
la ciudad homónima del otro lado del mediterráneo, 
de donde procederían los colonizadores fenicios que 
se asentaron aquí en torno al siglo VIII a.n.e., formó 
parte de las ciudades libiofenicias del sur peninsular, 
lo que demuestra la existencia de una población pú-
nica importante. En el 206 a.n.e. caerá bajo el control 
de roma, al igual que el resto de la zona gaditana, 
con un proceso de romanización que le permitió la 
utilización del alfabeto fenopúnico hasta finales del 
siglo I a.n.e., patente en las monedas acuñadas por la 
ciudad, en principio con estos caracteres y posterior-
mente bilingües, añadiendo las grafías latinas. Si bien 
García y Bellido apunta la existencia de un praesi-
dium militar en tiempos de César,953 es muy probable 
que se estableciese de manera más o menos estable un 
campamento militar desde el mismo momento de la 
conquista, contribuyendo al control efectivo de estas 
tierras.954 Lo vendrían a confirmar los descubrimien-
tos realizados a partir del año 2004 en el Cerro del 
Castillo, donde las excavaciones arqueológicas han 
puesto al descubierto en su cumbre un castellum de-
fensivo de época republicana; de forma rectangular, 
su interior ocupa aproximadamente una hectárea, con 
foso tallado en el terreno geológico en su lado frontal 
orientado al norte y dos torres en las esquinas de la 
parte sur que sobresalen del recinto, todo ello con fá-
brica de sillería en las caras externas y opus caemen-

950  ESCaCEna y otros 1994.
951  monTañÉS, monTañÉS y CIruELa 2009b.
952  marTínEZ Y DELGaDo 1875, p. 11.
953  GarCía y BELLIDo 1959.
954  Debemos recordar que acabar con el foco de resistencia de la ciudad 
de Asta (mesas de asta, en término de Jerez de la Frontera, situada 
a unos 50 kilómetros al noroeste de medina Sidonia), que catalizaba 
el descontento indígena de esta zona por la ocupación romana y la 
consolidación de iure de su dominio con la creación de la provincia 
ulterior, supuso para roma el envío de refuerzos en el año 196 a.n.e., 
y al año siguiente, desarrollándose algunos movimientos de tropas y 
escaramuzas en las cercanías de saguntia (Baños de Gigonza, a escasa 
distancia de medina Sidonia), entre las legiones del cónsul Catón y los 
turdetanos, apoyados estos últimos por 10.000 mercenarios celtas his-
panos pagados por los astenses, con final incierto –Livio (XXIV. 19)–. 
Y no sería hasta el 187 a.n.e. cuando se conseguiría la pacificación del 
territorio, tras la toma la toma de Asta por el pretor C. atinio.



410

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

ticium entre ambas, con torrecillas de sillares situadas 
a tramos regulares al exterior de los lados mayores 
de las murallas, a modo de contrafuertes.955 aunque 
no conocemos aún suficientemente el urbanismo de 
la etapa romano-republicana, los escasos datos que 
manejamos nos llevan a pensar que los nuevos ha-
bitantes latinos se adaptarían al espacio ocupado por 
la población indígena, introduciendo modificaciones 
puntuales como la de la construcción del castellum 
mencionado.956 

2.- Asido Caesariana, ciudad ex novo

El estatus jurídico de colonia con el que identifica 
Plinio957 a Asido debió obtenerlo durante el principa-
do de octavio. no obstante es este un aspecto con-
trovertido con el que no todos los historiadores se 
muestran de acuerdo, defendiendo otros la categoría 
de municipio para esta ciudad. Lo que no cabe duda, 
a raíz de los resultados arqueológicos, es que el lugar 
se ganó el favor del Estado, a la vez que se veía fa-
vorecido por una población pujante y dinámica, que 
llevó en torno al cambio de era a que se diseñase una 
ciudad ex novo en la vertiente oeste del cerro, coinci-
diendo a grandes rasgos con el espacio ocupado por 
el Conjunto Histórico actual –fundamentalmente los 
barrios del Centro, Santiago, Santa Catalina y San 
Juan de Dios–. Dada la configuración del terreno en 
ladera, el trazado de la nueva urbe se dispone en te-
rrazas orientadas de norte a sur, a veces con fuerte 
desnivel entre unas y otras, con calles perfectamen-
te pavimentadas con grandes losas de piedra caliza, 
bajo las cuales discurre la red de saneamiento, y en 
cuyas manzanas resultantes se irán construyendo los 
edificios. La edilicia y el empleo de materiales ho-
mogéneos denotan la planificación y la construcción 
en un intervalo corto de tiempo de la mayor parte 
del conjunto, donde la monumentalidad es nota des-
tacada.

La categoría urbana que alcanzó medina Si-
donia en la antigüedad se nos pone igualmente de 

955  Ver monTañÉS, monTañÉS y CIruELa 2009a y 2009b.
956  La arqueología se encuentra en medina Sidonia con diversos fac-
tores que, hasta el momento, dificultan la obtención de un registro 
suficiente para tener un conocimiento material preciso de la evolución 
urbana. En primer lugar, es una ciudad ‘viva’, donde además buena 
parte del espacio de hábitat tradicional lo ocupa el Conjunto Histórico, 
compuesto por el trazado viario y de edificios civiles y religiosos de 
los siglos XVI al XIX, con diferente grado de protección, lo que hace 
que la dinámica urbana que permitiría la investigación arqueológica 
se vaya produciendo a un ritmo lento, y por lo general en parcelas de 
pequeñas dimensiones –como aspecto positivo, esta circunstancia fa-
vorece la conservación del patrimonio que se halla en el subsuelo–; en 
segundo lugar, la práctica del aterrazamiento del terreno para nuevas 
construcciones, una vez amortizadas las preexistentes –cuando no el 
arrasamiento de las colmataciones hasta alcanzar el terreno geológi-
co–, que vemos que se da en algunas zonas de la ciudad especialmente 
en época altoimperial romana y bajomedieval, y que han supuesto la 
pérdida de información para momentos prerromanos.
957  Plin., H.n. III. 11: …coloniae Hasta quqe regia dicitur et in medi-
terraneo Asido quae Caesarina.

manifiesto a partir de los hallazgos que se han ve-
nido produciendo a lo largo del tiempo, destacando 
el importante número de piezas escultóricas apare-
cidas en su solar, fechadas en época altoimperial, 
y que son testimonio del evergetismo local y de un 
programa oficial de embellecimiento de los espacios 
públicos de la ciudad;958 junto a infinidad de restos 
correspondientes al corpus arquitectónico-decora-
tivo de viviendas y edificios públicos –empleo de 
mármoles para columnas, capiteles, cornisas, pavi-
mentos, etc., cuya procedencia se sitúa en canteras 
que abarcan todo el mediterráneo y el occidente de 
Hispania–, pinturas murales y artículos importados 
de otras zonas del Imperio, que denotan el desarrollo 
urbanístico y social alcanzado por Asido Caesarina. 
Cabe destacar la pervivencia del imponente caste-
llum construido en el Cerro del Castillo, si bien con 
la dinastía julio-claudia pasará a formar parte de un 
complejo religioso dedicado al culto imperial –en el 
Bajo Imperio, con la inseguridad provocada por las 
penetraciones bárbaras, recobraría su funcionalidad 
defensiva, que mantendría hasta el siglo X en que fue 
desmantelado–.

Entre finales del siglo III y la primera mitad del IV 
se iría abandonando progresivamente todo este espa-
cio urbano, circunscribiéndose la población a lo que 
sería a partir de entonces la villa medieval, identifica-
da con el recinto amurallado del barrio alto de Santa 
maría y Cerro del Castillo. Todavía a mediados del 
siglo XVI era patente a través de las ruinas aún visi-
bles el entramado urbano de la ciudad romana: …An-
simismo en esta cibdad de medina se ven hoy gran-
dísimos edificios debaxo de tierra, muchos alcaçares; 
de murallas de casa, de argamasa é de grandes pie-
dras de cantería é de muchas piedras de jaspe é de 
mármol escritas de romanos, de muchas medallas, 
ydolos, monedas é otras diversidades de cosas, ansi 
en sus arrabales como en todo el canpo que está á la 
redonda de la plaça nueva é de santisidro, santiago 
é san sebastian, hermitas fuera de la cibdad en el 
canpo…959

3.- La red de saneamiento

En el siglo XVIII el erudito local martínez y Del-
gado recogía entre las páginas de su historia de me-
dina Sidonia que los varios conductos subterráneos, 
altos y espaciosos que atraviesan esta ciudad, y de 
los cuales algunos son transitables, no descubren 
precisamente antigüedad romana; pero manifiestan 
bastante connotación y semejanza con otras obras 
de esta idea, que eran frecuentes en las colonias de 
esta laboriosa y curiosa nación.960 aun no acertan-
do en la cronología, ni aventurando una funcionali-

958  BELTrÁn y otros 2011.
959  BarranTES 1857, p. 91.
960  marTínEZ y DELGaDo 1875, p. 42.
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dad para estas estructuras subterráneas, estimamos 
que nos encontramos ante el primer antecedente de 
la existencia de una red de cloacas que pertenecieron 
a la ciudad romana, que en tiempos del autor era aún 
registrable en diversos puntos.

La constatación fehaciente de ello la tenemos en 
las galerías descubiertas y ‘desescombradas’ en los 
años sesenta por un grupo de jóvenes en el centro 
de una manzana de casas situadas entre las calles 
Espíritu Santo y ortega, que comenzaron a estu-
diarse a partir de 1991 con motivo de su puesta en 
valor, determinándose su función como ramales del 
saneamiento de Asido Caesarina.961 Estas galerías 
presentan aspectos comunes como el de la altura –2 
metros–, cubierta abovedada, pavimento de opus sig-
ninum con cordón hidráulico en la intersección con 
el muro, fábrica muy cuidada de opus vittatum con 
elementos de piedra arenisca local de tamaño media-
no-grande con careado perfectamente escuadrado. 
La conducción de orientación n-S tiene 11 metros de 
longitud y una anchura de 0.9 metros, presentando 
en el extremo norte de la bóveda un registro de en-
trada de aguas; por este lado la galería se interrum-
pe, aunque quedan vestigios de su continuidad en 
restos de pavimento y muros, arruinados en época 
moderna por el rebaje del espacio para un patio de 
la finca vecina; en el extremo sur, al fondo conec-
ta con otro ramal que continúa hacia el oeste y que 
discurre a un nivel inferior, y a la izquierda se abre 
la otra gran galería de orientación E-o. Esta última 
tiene una longitud de 17 metros, y anchura que oscila 
entre los 0.85 y 0.4 metros del tramo final –parece un 
estrechamiento a posteriori de la galería, bien como 
refuerzo de la estructura o como medio de reducir la 
velocidad del agua–; tiene en su inicio dos registros 
de caída de aguas en la bóveda y otro más abierto en 
el muro inmediato al estrechamiento del conducto; 
en su extremo este conecta con otro ramal de edilicia 
totalmente diferente, pues presenta paredes de escaso 
grosor de mampuestos y cubierta y base de losas de 
piedra, con una altura y anchura aproximada de 0.6 
x 0.4 metros; el canal se halla a un metro por enci-
ma del pavimento del anterior, posiblemente también 
con la intención de reducir por resalte la velocidad 
del agua proveniente de la zona alta de la ciudad. 

El éxito de público tras la apertura de estas cloa-
cas transitables, movió al ayuntamiento a adquirir 
algunas fincas colindantes, dado el potencial ar-
queológico que se presumía a su entorno inmediato, 
promoviendo diversas campañas de excavación, que 
dieron como resultado la ampliación del conjunto 
urbano romano con el hallazgo de otras estructuras 
monumentales –criptopórticos– de una gran edifica-
ción, restos de viviendas, un vial, y nuevos tramos de 
cloacas. uno de ellos, ya mencionado anteriormente 

961  monTañÉS 1993 y 1994.

y situado al fondo de la galería n-S, con unas medi-
das de 0.8 x 0.6 metros, hastiales de mampostería, cu-
bierta adintelada y canal de losas de piedra, tuvimos 
la ocasión de excavarlo en una longitud de 3 metros, 
aportando materiales que apuntan a una amortización 
de esta infraestructura coincidente cronológicamente 
con los niveles de abandono de esta parte de la ciudad 
–finales del siglo III y primera mitad del IV–. La otra 
cloaca, de dimensiones y fábrica similares a la ante-
rior, discurre bajo el enlosado de la vía enumerada 
entre los hallazgos de este lugar, un cardo secundario 
cuyas características losas calizas de color gris le sir-
ven de cubierta. En esta desemboca una conducción 
adintelada de pequeñas dimensiones y base de tégu-
las, que hace las veces de drenaje del espacio ocupa-
do por los criptopórticos de la edificación que se abre 
a esta calle.

más ramales de cloacas aparecen en intervencio-
nes arqueológicas de otros sectores de la ciudad. así 
podemos mencionar el del tramo de cardo máximo 
hallado bajo la actual calle Álamo,962 con unas di-
mensiones parecidas a las últimas descritas, que po-
demos trazar prácticamente en su totalidad, al loca-
lizar un sector de este mismo vial en el otro extremo 
de la población, en la calle Pablo Iglesias. o el que 
se sacó bajo otro cardo secundario en la misma calle 
Álamo, mucho más pequeño y a una cota muy supe-
rior a la de la vía principal –4 metros de diferencia 
entre la cota de una y otra–, que pone de manifiesto 
el aterrazamiento antrópico de esta parte de la urbe 
romana, para adaptar el entramado urbano a la ladera 
del cerro.

observamos como los ingenieros romanos no pu-
dieron diseñar una red de saneamiento de las mismas 
características en todos sus ramales, sino que debie-
ron adaptar las dimensiones de las distintas conduc-
ciones a las necesidades que imponían la topografía 
del terreno y el caudal que estas recibían, respondien-
do a estas mismas necesidades los estrechamientos y 
las fuertes diferencias de cota en la intersección de 
algunos conductos.

aun sin constatación científica, contamos con 
las noticias que autores como marcos ramos dan de 
otros ramales de cloacas transitables en el subsuelo de 
una edificación cercana a una de las puertas de la cer-
ca medieval, o atravesando la plaza de España en di-
rección a una de las depresiones de la ladera oeste,963 
que aún hoy sigue sirviendo de punto de desagüe de 
la ciudad. Y por último, mencionar la exhumación de 
diversas canalizaciones menores en espacios urbanos 
domésticos, a las que atribuimos una funcionalidad 
como drenajes o evacuación de aguas que conectarían 
con la infraestructura pública.

962  monTañÉS 2005.
963  ramoS 1981, p. 97. 
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466.- Sobre el plano de la ciudad actual, propuesta de trazado de ramales de cloacas de acuerdo con los datos aportados por la ar-
queología y noticias de otras fuentes.



413

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

468.- Cloaca bajo pavimento de cardo secundario (Conjunto 
arqueológico de c/ ortega).

470.- Canalización (solar Teatro 
Thebussem).

467.- Cloaca transitable (Conjunto arqueológico de c/ ortega).

469.- Cardo máximo bajo c/ Álamo. La cloaca ocupa la parte central, sirviendo el enlo-
sado de cubierta de esta.
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471.- Cardo secundario con cloaca de escasas dimensiones (c/ Álamo 2).

472.- Interior de edificio romano con suelo surcado por diversos canales de drenaje (c/ Álamo 2).

474.- rejilla de plomo de evacuación de pluviales de un espa-
cio abierto (c/ Álamo 2).

473.- Detalle de uno de los canales (c/ 
Álamo 2).
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Astigi (Écija, Sevilla)
Sergio GarCía-DILS  
universidad de Sevilla

La estructura urbana de colonia Augusta Firma 
(Écija, Sevilla) presenta significativos puntos en co-
mún con otras fundaciones romanas peninsulares de 
época augústea, entre las que hay que destacar Cae-
sar Augusta. Estas coincidencias van más allá del 
seguimiento de unos patrones urbanísticos generales, 
como la habitual trama viaria hipodámica, llegando 
incluso a cuestiones como la misma elección del em-
plazamiento de la nueva ciudad, circunstancias que 
inevitablemente condicionarán la tipología de sus 
principales infraestructuras, entre ellas las de sanea-
miento. En el caso de Écija, la colonia será fundada 
sobre el espacio ocupado hasta el momento por un 
oppidum turdetano, denominado Astigi, ubicado en 
un enclave estratégico sito en la confluencia de dos 
cursos de agua, el río Genil o singillius, arteria flu-
vial navegable desde este punto, y el arroyo de la ar-
gamasilla, un afluente de pequeña entidad. La crea-
ción de la ciudad se llevará a cabo completamente ex 
nouo, haciendo tabla rasa de las estructuras indígenas 
previas, sin que se haya detectado hasta el momento 
ningún indicio de convivencia entre estructuras tur-
detanas y romanas.

En el plano urbanístico, las primeras actuaciones 
constructivas que se realizaron en el solar de la na-
ciente colonia son fiel reflejo de la naturaleza del con-
tingente poblacional que participó en la deductio, un 
colectivo vertebrado y organizado de veteranos milita-
res964 de origen itálico,965 con presencia de especialistas 
cualificados –canteros, agrimensores, ingenieros– y, 
verosímilmente, con una importante fuerza de trabajo 
asociada –tropas auxiliares, esclavos–. Conscientes de 
la escasa calidad geotécnica del terreno en el que se 
instalaba la ciudad, en su mayor parte conformado por 
rellenos aluviales, y el problema real que constituía 
la presencia de dos cursos de agua en las inmediacio-
nes, los nuevos pobladores acometieron un ambicioso 
programa de construcción de infraestructuras de todo 
tipo. así, después de establecer la delimitación de la 
futura colonia, se abordó una mejora y regularización 
general del terreno a poblar, rebajándose y aterra-
zándose las zonas más elevadas, donde se ubicaba la 
Astigi indígena, a la vez que se rellenaron las áreas 
más deprimidas, en las que incluso se construyeron 
infraestructuras subterráneas de contención de tierras 
a gran escala. Simultáneamente, se emprendió la cons-

964  La deductio colonial se realizó ca. 14 a.C. con veteranos milita-
res, procedentes de las legiones IV macedonica, VI Victrix y II Au-
gusta o Pansiana, siendo sus ciudadanos adscritos a la tribu Papiria.
965  Este aspecto, constatado ampliamente en epigrafía, está en-
contrando últimamente también su verificación arqueológica en 
lo que se refiere a los espacios domésticos astigitanos. Vid. re-
cientemente GarCía-DILS, orDóñEZ y GuTIÉrrEZ 2009, 
pp. 539-42.

trucción de la red viaria, saneamiento y –cabe espe-
rar– de la muralla.966 Este primer impulso colonizador 
marcará el futuro devenir urbanístico de la colonia, 
hasta el punto de poderse afirmar que, en lo tocante 
a las infraestructuras principales, lo que no se haga a 
lo largo del primer siglo de existencia de la ciudad, 
después no se hará en el futuro.

Las redes de saneamiento de la ciudad romana de 
Écija no han sido objeto de atención por parte de la 
investigación arqueológica hasta fechas muy recien-
tes.967 Esta falta de interés se ha manifestado, por 
ejemplo, en que en numerosas excavaciones realiza-
das en espacios públicos y privados de la colonia no 
se ha profundizado más allá de las cotas de uso o pa-
vimentaciones romanas, bajo las cuales seguramente 
discurrían canalizaciones de distinta entidad. Paradó-
jicamente, el análisis somero de la ciudad desde una 
perspectiva global evidencia que en colonia Augusta 
Firma, debido a su emplazamiento y a una topogra-
fía que no facilitaba en absoluto la circulación de las 
aguas pluviales,968 la evacuación de las mismas debió 
forzosamente constituir una cuestión capital. así, si se 
analiza la cuestión desde el punto de vista que planteó 
G. Jansen en tres conocidas ciudades romanas de la 
península itálica,969 analizando las características geo-
lógicas del terreno y el gradiente del área construida, 
Écija sería una típica población con reducida absor-
ción superficial de las aguas970 y escasas pendientes, 
lo que la equipararía en este sentido a ostia.971 De este 
modo, por ejemplo, tanto en una como en otra se ve-
rifica que todos los vertidos de aguas se realizaban al 
subsuelo, y no a la superficie de las calles, de manera 
que estas tenían que evacuar solamente las proceden-
tes de las precipitaciones.

966  En relación con la estructura urbana de la colonia, vid. GarCía-
DILS 2010; en cuanto a la cuestión específica de las infraestructuras 
de saneamiento, vid. GarCía-DILS 2011.
967  La primera visión general sobre el particular fue publicada en 
la Carta Arqueológica municipal de Écija (SÁEZ y otros 2004, 
pp. 55-7).
968  Écija se encuentra instalada en el fondo de una depresión situada en 
el corazón del valle fluvial del río Genil, rodeada de colinas que vier-
ten sus aguas hacia la ciudad. Para época romana, además, la máxima 
diferencia de cota detectada en la colonia es de 10.93 m entre el punto 
más alto y el más bajo. Pero si nos referimos al área central de la ciu-
dad, la cota de uso en espacios públicos y privados en época antigua se 
establece en torno a una cota homogénea –100. m s.n.m.-, elevada tan 
solo 3 m por encima del río, situado a unos 500 m de distancia, lo que 
supone una pendiente del 0.6%.
969  Pompeya, Herculano y ostia. JanSEn 2000.
970  Todas las uiae estudiadas arqueológicamente contaban con pavi-
mento pétreo, lo mismo que el foro de la colonia, en este caso consti-
tuido por grandes losas cuadrangulares de caliza que se extendían en 
una superficie de 18 925 m2. no se incluye en este cálculo el temenos 
-GarCía-DILS, orDóñEZ y GuTIÉrrEZ 2007-, parcialmente 
ajardinado, ni otras áreas públicas detectadas de delimitación más pro-
blemática. Estas extensas áreas pavimentadas y el sustrato geológico 
de Écija, compuesto por rellenos aluviales del río Genil y con el nivel 
freático muy cercano, suponían importantes dificultades para la absor-
ción superficial de las aguas pluviales, por no hablar de la eliminación 
de las residuales.
971  En esta ciudad el desnivel entre los puntos más alto y más bajo es 
de tan solo 2.5 m. JanSEn 2000, p. 47.
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a tenor de la evidencia arqueológica disponible, 
se puede afirmar que en toda la colonia, a lo largo de 
las épocas romana y tardoantigua, el vertido de aguas 
residuales se realizó mediante atarjeas al exterior de 
las viviendas y edificios públicos, ya fuera a cloacas 
o a la subbase de grava de las calles. Conviene insistir 
en este interesante aspecto, relevante sobre todo a la 
hora de estudiar continuidades y rupturas de los usos 
urbanísticos, ya que en la ciudad no se ha excavado 
hasta el momento ni un solo pozo negro en el interior 
de viviendas o áreas públicas de este amplio marco 
cronológico.972

En cuanto a la articulación de la red de evacuación 
de aguas, con la sola excepción del foro colonial y 
su canal perimetral, el saneamiento está siempre vin-
culado al viario, discurriendo la práctica totalidad de 
las cloacae documentadas bajo los ejes centrales de 
algunas de las uiae, ya sean kardines o decumani, de 
manera que se puede afirmar que, si bien no todas las 
calles disponían de cloaca, todas las cloacae estaban 
cubiertas por uiae. La mayoría de las canalizaciones 
excavadas estaban asociadas a decumani y, en las que 
se ha podido comprobar este dato, se ha determinado 
que el vertido se realizaba hacia el este, en dirección 
al río Genil.

Según la bien conocida noticia recogida por 
Frontino,973 el agua sobrante de las fuentes podía ser 
conducida a las cloacae para mantenerlas limpias. 
En Astigi se constata que no solamente vertían a es-

972  En Pompeya, por ejemplo, de las doscientas letrinas estudiadas, tan 
solo dos vertían a pozos negros. JanSEn 2000, p. 38.
973  Caducam neminem uolo ducere nisi qui meo beneficio aut priorum 
principum habent. nam necesse est ex castellis aliquam partem aquae 
effluere, cum hoc pertineat non solum ad urbis nostrae salubritatem, 
sed etiam ad utilitatem cloacarum abluendarum. Front., Aq. 111, 1-2.

tas canalizaciones las atarjeas con aguas sucias, sino 
también fuentes y estanques monumentales, lo que 
se atestigua por ejemplo en el estanque del templo 
excavado en la plaza de España, cuya atarjea de des-
agüe desembocaba directamente en la cloaca del de-
cumanus 8.974

En todos los casos estudiados la morfología de las 
cloacae sigue un mismo patrón. Están construidas en-
teramente con sillares de calcarenita unidos en seco, 
tanto en la base como en los laterales y la cubierta, 
esta última invariablemente conformada por losas 
enfrentadas dispuestas a la capuccina.975 En dos in-
tervenciones se han detectado, además, registros de 
acceso para facilitar el mantenimiento de las canali-
zaciones, concretamente en el patio norte de la iglesia 
mayor de la Santa Cruz (f. 475) y la plaza de España 
(f. 476),976 bajo los decumani 2 y 8 respectivamente. 
En el caso de la plaza de España, la cloaca presentaba 
un cuidadoso diseño, reforzada con una serie de con-
trafuertes laterales de opus caementicium que garanti-
zaban la estabilidad de las edificaciones colindantes, 
una de ellas el peribolos del temenos.977

Cronológicamente, la red de cloacae se construyó 
a partir de la época fundacional, hacia el cambio de 

974  GarCía-DILS, orDóñEZ y GuTIÉrrEZ 2007, pp. 86-90. En 
relación con la numeración de kardines y decumani, vid. GarCía-
DILS 2010.
975  Las dimensiones interiores de los tramos de cloaca registrados son 
en general de unos 0.6 m de anchura por 1.5 m de altura -kardo 4, de-
cumanus 2, decumanus 10-, aunque también se han detectado conduc-
ciones más reducidas, de la misma anchura y morfología, pero con una 
altura de sólo 0.9 m -decumanus 6-. GarCía-DILS 2011, pp.56-60.
976  Se trata de putei de planta cuadrada, construidos también con blo-
ques de calcarenita, que ofrecían un acceso practicable de 0.6 x 0.6 
m. En el caso de la plaza de España (f. 466), se localizaron dos pozos 
consecutivos, separados entre sí 22.4 m.
977  GarCía-DILS, orDóñEZ y GuTIÉrrEZ 2007, pp. 79-80.

476.- Plaza de España. Pozo de registro de la cloaca y atarjea de acometida 
desde la domus vecina.

475.- Iglesia mayor de la Santa Cruz. Interior 
de la cloaca.
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era, hasta época flavia, junto con la trama viaria de 
la colonia. Como ya se ha apuntado, estas canaliza-
ciones públicas siguieron en funcionamiento978 hasta 
las postrimerías de la Tardoantigüedad, pudiéndose 
destacar como caso excepcional el de la iglesia de 
la Santa Cruz (f. 475), donde la cloaca se integró 
en las instalaciones de la mezquita, manteniéndose 
su limpieza durante toda la época andalusí, para ser 
amortizada sólo tras la conquista cristiana de la ciu-
dad y la construcción de la nueva iglesia mayor. no 
puede emplearse en el caso astigitano, por tanto, el 
tendencioso término «reutilización», sino que hay 
que hablar en cambio de «continuidad» en el uso de 
estas infraestructuras urbanas a lo largo de la época 
tardoantigua.

Baelo claudia (Bolonia, cádiz)
D. BErnaL,* alicia arÉVaLo,* Ángel muñoZ,** 

 José Ángel EXPóSITo** y José Juan DíaZ*  
* universidad de Cádiz,  

** Conjunto arqueológico de Baelo Claudia

a pesar de la cantidad de literatura especializada 
existente sobre la ciudad de Baelo Claudia,979 espe-
cialmente de su topografía y urbanismo desde los pio-
neros trabajos de inicios del s. XX a las intervencio-
nes de los años ochenta,980 no se ha emprendido hasta 
el momento una investigación monográfica sobre los 
sistemas de captación, uso y reciclaje de sus recursos 
hídricos. algo manifiesto en recientes trabajos que 
han abordado esta temática, debiendo recurrir a datos 
puntuales no sistematizados.981 ni siquiera en las últi-
mas reuniones monográficas al efecto se ha incluido 
a esta ciudad hispanorromana entre los casos analiza-
dos.982 Con motivo del reciente seminario emeritense 
sobre la gestión de los residuos urbanos se han traza-
do algunas pinceladas generales,983 única información 
disponible en detalle hasta que se acometan estudios 
específicos sobre ello.

La importancia de los recursos hídricos en Bae-
lo Claudia debió ser notable, como en cualquier otra 
ciudad romana, si bien la especificidad de un munici-
pium volcado en la explotación de los recursos mari-
nos, con multitud de fábricas salazoneras o cetariae 
requería un suministro posiblemente mayor que en 
otros enclaves.984 no olvidemos que la superficie del 
barrio pesquero-conservero es aproximadamente una 
quinta parte de la del recinto urbano.

978  Es decir, se siguieron realizando vertidos a las mismas, lo que no 
implica en absoluto que las cloacas recibieran un mantenimiento cons-
tante.
979  roJaS 2009.
980  ParIS y otros 1923; una síntesis de todo ello en SILLÌErES 1997.
981  aLarCón 2002 y 2009.
982  LaGóSTEna, CañIZar y PonS 2011.
983  BErnaL y otros 2011.
984  arÉVaLo y BErnaL 2007.

Buena prueba de la atención prestada por los agri-
mensores para el abastecimiento son los tres acueduc-
tos que se conservan, instalados al este, oeste y norte 
de la ciudad, que a pesar de sus dataciones discor-
dantes debieron haber sido construidos en el mismo 
momento en el cual se erigió la imponente y monu-
mental ciudad augústea y julio-claudia.985 También 
en Baelo las cisternas muestran la correcta planifica-
ción del almacenaje y la controlada distribución del 
agua, existiendo aljibes tanto en la parte norte de la 
ciudad, donde se sitúa la cisterna principal o depósito 
de recepción, como dispersos por diversos puntos de 
su perímetro interno, especialmente en el barrio me-
ridional (como ejemplifica la situada bajo las salas de 
procesado piscícola del Conjunto Industrial IV), aun-
que debieron existir muchas más no localizadas aún, 
como la excavada en el verano del año 2011 al oeste 
del arroyo de las Viñas, en proceso de estudio ac-
tualmente. De manera complementaria, una serie de 
pozos, identificados al menos en el iseum, en el foro, 
en algunas cetariae y en las dos domus meridionales 
completaba el sistema de captación hídrica.

En relación a la distribución de agua y a su eva-
cuación, resulta especialmente significativa en Bo-
lonia su propia orografía, pues la ciudad se sitúa 
sobre una pronunciada ladera que desembocaba 
directamente en el mar, lo que provocó asimismo 
un urbanismo aterrazado. Es decir que la acusada 
pendiente debió ser muy tenida en cuenta a la hora 
de planificar el sistema de abastecimiento urbano, 
lo que justifica la ubicación de la ya citada cisterna 
septentrional en el punto más elevado del pome-
rium urbano. a pesar de que los datos conocidos 
son indirectos, los ejes básicos de la evacuación 
hídrica se articulan en dirección nE-So, aprove-
chando la caída topográfica y buscando la natural 
conexión con el mar. Ello se advierte a la perfec-
ción en la canalización de las aguas extra moenia, 
pues sendos riachuelos naturales discurren en para-
lelo a la línea de muralla por su exterior, caso del 
arroyo de las Viñas (al oeste) y el de la Chorre-
ra (al este), actualmente aún activos en época de 
máximos pluviales, sin que conozcamos evidencias 
romanas de su encauzamiento. Los distintos cardi-
nes actuarían, por tanto, de colectores principales, 
algo que está constatado arqueológicamente al me-
nos en la calle situada al este de las termas, bajo 
la cual y perfectamente centrada respecto al eje de 
su trazado se construyó una cloaca. Se trata de un 
canal de notables dimensiones –algo menos de dos 
pies de anchura–, fabricado en opus incertum, y 
que cuenta adicionalmente con una tubería de plo-
mo (fistula aquaria), que discurre por la parte alta 
de la pared occidental del colector, combinando la 
evacuación libre con aquella canalizada (ff. 477 y 

985  JImÉnEZ 1973.
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 478.- Detalle de la fistula plúmbea en su interior.

477.- Interior del colector localizado bajo el cardo de las termas.

480. Detalle del desagüe de la misma atravesando el enlosado 
del decumanus maximus.

479.- Canalización entre la basílica y el macellum. 481.- Canalización entre los Conjuntos Industriales V y VI, 
bajo uno de los cardines urbanos.
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478). Su notable amplitud confirma un destino pre-
concebido no únicamente para desaguar las aguas 
pluviales, sino aquellas residuales procedentes de 
los diversos inmuebles con los cuales se encontra-
ba a su paso. También se detecta la existencia de 
otros colectores en dirección norte-sur. así se puede 
comprobar en la gran canalización, aunque de di-
mensiones más reducidas que la anterior (en torno a 
un pie romano), situada entre la basílica-plaza meri-
dional y el macellum, cuya ortogonalidad respecto a 
esta calle de servicio permite proponer que la misma 
fue construida, al menos, en el momento de erec-
ción de estos edificios públicos. no obstante, este 
canal desaguaba en otro de mayores dimensiones, 
como confirma su parte meridional, que cambia de 
trayectoria hacia el oeste, con un acusado quiebro, 
posiblemente con dicha finalidad e incorporando el 
desagüe de otras canalizaciones secundarias bajo el 
mismo mercado (ff. 479 y 480). un patrón similar 
parece constatarse en el cardo que originalmente 
debió ser el maximus por su posición centralizada 
respecto al foro, una parte de cuyo trazado se con-
serva, reformado, al norte del Conjunto Industrial V: 
en él advertimos con nitidez cómo desde las fábricas 
conserveras partían derivaciones para desaguar en 
otras de mayor entidad, como se confirma en la que 
discurre bajo el umbral del Conjunto Industrial VI, 
la cual, una vez que enfila la dirección n-S, atravie-
sa el vano de acceso de la cetaria adyacente, discu-
rriendo bajo sus pavimentaciones y buscando el mar 
(f. 479). Esta misma dinámica se advierte en casi 
todos los inmuebles excavados, de los cuales par-
ten canales subterráneos de reducidas dimensiones, 
buscando los colectores principales –otros ejemplos 
en el templo occidental, en las tabernae orientales 

o en el propio sistema de evacuación de ninfeo que 
preside el foro (f. 480)–.986

otro de los sistemas de evacuación es el vertido de 
los residuos líquidos directamente sobre las calles, como 
se ha constatado en el decumanus maximus, sobre el 
cual vierten directamente canalizaciones de los edificios 
situados a lo largo de su pórtico septentrional. La propia 
inclinación del pavimento de summae crustae de este 
gran eje viario facilitaba el desagüe hacia las dos puertas 
principales de la ciudad, la de Carteia al este y Puerta de 
gades al oeste. Precisamente en las inmediaciones de la 
primera de esas puertas, en recientes intervenciones ar-
queológicas desarrolladas en 2010, se ha documentado 
dicho modelo de evacuación de residuos líquidos a cielo 
abierto, al localizar una canalización que propiciaba el 
vertido desde la zona alta de la ciudad hacia el propio 
decumanus maximus. Este canal, parcialmente docu-
mentado en un sondeo, se encontraba adosado entre el 
cierre perimetral de un edificio y la escalera apoyada en 
la torre norte de la Puerta de Carteia (f. 483).

Se trata por tanto de un sistema mixto, que combi-
na las cloacas en dirección n-S con la evacuación al 
aire libre en dirección E-o, si bien buena parte de las 
aguas superficiales debieron terminar por filtración o 
gravedad directamente en los grandes colectores de 
obra. actualmente el propio sistema de drenaje del 
yacimiento arqueológico aprovecha en buena medida 
el sistema de saneamiento romano, denotando su efi-
cacia y operatividad. 

respecto a la cronología, y como ya hemos indica-
do, es necesario realizar investigaciones monográficas 

986  aLarCón 2002, p. 467 y BErnaL y otros 2011, f. 3.

482.- Detalle del sistema de desagüe del ninfeo del foro.
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para poder precisar al respecto. no obstante, es evi-
dente que cuando se construyó la ciudad se planificó 
ab initio la evacuación de los residuos líquidos, como 
evidencia la ortogonalidad de algunos canales con los 
propios ejes del viario y con los edificios públicos. no 
obstante, las numerosas reformas urbanas a lo largo 
especialmente de los ss. I y II d.C. debieron provocar 
numerosas modificaciones del sistema originalmente 
preconcebido, que únicamente un detallado análisis ar-
queo-arquitectónico de esta parcela podrá desvelar en 
el futuro. respecto al momento hasta el cual estuvie-
ron en uso estas cloacas, parece lógico pensar que sería 
el mismo intervalo de vida de la ciudad, que empieza 
a mostrar síntomas de decaimiento urbano a partir de 
finales del s. II d.C.987 no obstante, algunos datos con-
firman la existencia de un sistema público de desagüe 
en activo con posterioridad, pues la citada canalización 
del barrio meridional (f. 481) se sitúa exactamente bajo 
el vano de acceso al Conjunto Industrial V, cuya cons-
trucción, amortizando el cardo, se ha datado en el s. III 
d.C. o más adelante,988 momento en el cual al menos la 
evacuación hídrica seguía en funcionamiento en algu-
nas zonas de la ciudad, bajo sus principales cardines.

987  BErnaL y otros 2007a.
988  BErnaL y otros 2007b.

carmo (carmona, Sevilla)
ricardo LInEroS 

museo de la Ciudad de Carmona

Carmona se sitúa en una elevación de los alcores, 
que domina el territorio circundante y el acceso al bajo 
valle del Guadalquivir. Tras la conquista romana, a lo 
largo de los siglos II y I a.C., se documenta una conti-
nuidad de las técnicas constructivas y del registro mate-
rial. La configuración de la ciudad romano-republicana 
no es muy diferente de la turdetana precedente. al inte-
rior de un perímetro defensivo de unos 3620 metros de-
limitado por murallas y escarpes, se encuentra situado el 
núcleo urbano ocupando una superficie de 7 u 8.5 hec-
táreas de un total de 42 hectáreas que mide el recinto.

a finales del siglo I a.C. o bajo el reinado de au-
gusto, asistimos, en la práctica, a la formación de 
una ciudad ex novo, al sur del viejo núcleo urbano, 
diseñada según el modelo ideal de ciudad romana. 
La aplicación de un programa urbanístico de base 
ortogonal, puede rastrearse en la coincidencia de las 
orientaciones de las estructuras romanas imperiales 
documentadas en puntos distantes de la ciudad.989 Es-

989  LInEroS 2004.

484.- Detalle del desagüe de dicha canalización.483.- Canalización a cielo abierto en la conexión entre el de-
cumanus maximus y el posible cardo de la muralla oriental en 
las inmediaciones de la Puerta de Carteia, ejemplificado por 
una escalera.
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tas orientaciones según eje nnE-SSo encuentra pa-
ralelos en otras ciudades romanas.990 La planificación 
urbanística tuvo que prever el suministro de agua y 
la evacuación de los residuos líquidos. El suministro, 
en el caso de Carmona, donde no se ha documentado 
la existencia de acueducto, estaba basado en la capta-
ción del agua pluvial y su almacenamiento en grandes 
cisternas públicas o domésticas, principalmente. Para 
la eliminación de las aguas residuales, como parte del 
programa urbanizador, se trazó un entramado com-
pleto de cloacas, que canalizaban las aguas sobrantes 
de lluvias y a las que vertían atarjeas y canales secun-
darios procedentes de los ámbitos domésticos. Esta 
red de alcantarillado se seguirá desarrollando a lo lar-
go del siglo I d.C. y la primera mitad del siglo II d.C.

Las cloacas discurrían bajo el centro de la vía, a 
excepción del Kardo máximo, donde se han docu-
mentado evidencias de dos cloacas paralelas, situadas 
a uno y otro lado de la calzada. La disposición de ten-
dencia ortogonal de calles y cloacas registra algunas 
variantes debido a la topografía irregular de la mese-
ta. El ancho de las calzadas lo conocemos en dos ca-
sos, en Juan de ortega la calzada mide 5 m de ancho, 

990  orFILa y moranTa 2001.

mientras que en San Ildefonso 4, es de 3.2 m. En otros 
dos casos, las dimensiones de la calzada pueden es-
tablecerse a partir de la distancia entre las cloacas y 
uno de los muros de fachada. así, en San marcos 2 
tendríamos una anchura de 5 m y en arquillo de San 
Felipe 6, 4.2 m.

Para la construcción de las cloacas se abrieron pre-
viamente en el terreno zanjas de sección rectangular, 
siguiendo un trazado lineal regular en todos los casos 
documentados, a excepción de una cloaca exhumada 
en el extremo norte de la ciudad romano-imperial. De-
pendiendo de la naturaleza del terreno, las zanjas se ex-
cavaron directamente sobre la roca base o sobre capas 
de tierra. En el primer caso, no fue necesario construir 
las paredes ni el fondo de la infraestructura (cloacas del 
mercado, Juan Facúndez 3, arquillo de San Felipe 6 y 
ronda del Cenicero); mientras que, en el segundo, se 
construyeron muretes de mampostería y sillarejos para 
los laterales del caño y el fondo enlosado con lajas de 
piedras o tégulas dispuestas longitudinalmente (Plza 
de San Fernando 11, San Ildefonso 4, Diego navarro 
1, San Teodomiro 51). En otras ocasiones, se docu-
mentan ejemplos mixtos, como en ronda del Cenicero 
y la Plazuela Juan Facúndez, en esta última la zanja 
excavada sobre la roca se ampliaba en su parte superior 
para construir dos muretes laterales de mampostería 
sobre los que descansaban las losas de la cubierta.

Las cubiertas de las canalizaciones se resuelven 
con lajas y losas de piedra dispuestas horizontalmente 
–adintelado–, o a dos aguas, según la profundidad a 
que estén situadas respecto al pavimento de la calza-
da. En algunos ejemplos, las losas de la cubierta for-
man parte del mismo enlosado de la calle (mercado). 

Las cloacas presentan sección aproximadamente 
rectangular. La anchura de los caños oscila entre 0.45 
y 0.77 m, aunque en su mayoría se encuentran en tor-
no a 0.5 m. La altura interior de los caños es variable, 
oscilando entre 0.58 y 1.2 m, aunque, la mayoría se 
encuentran en torno a 1 m. En cuanto a la pendien-
te, el registro es variable, por lo general entre un 3 y 
6%, si bien se registran excepciones, como la cloaca 
documentada en ronda del Cenicero que por causas 
topográficas alcanza el 10%.

En ninguna de las cloacas excavadas se han iden-
tificado registros para el mantenimiento y limpieza de 
la infraestructura, ni revestimientos en el fondo o en 
las paredes del caño. En algunos casos, como en la ca-
lle Fermín molpeceres 23 991, y según se intuye en los 
trazados de las cloacas de San marcos 2 992 y Plazuela 
Juan Facúndez 3 993, los encuentros entre las cloacas 
principales y las secundarias se producen en ángulo 
agudo, lo que facilitaría el tránsito de las aguas. 

991  anGLaDa 2001.
992  GómEZ 2004.
993  romÁn 2004.

485.- Cloaca romana. Plaza San Fernando 11.
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La red de cloacas debía tener distintos puntos de 
vertido, aprovechando las pendientes y la proximidad 
de alguna vaguada. Si bien la mayor parte de las cloa-
cas dirigían su caudal hacia la vaguada del albollón, 
próxima al Foro y al Kardo máximo, por lo que po-
demos pensar que es esta la principal salida de los 
residuos líquidos y evacuación de aguas residuales al 
exterior de la ciudad.

no obstante, no se han documentado colectores 
principales. aunque, evidencia de su posible exis-
tencia es una monumental construcción de más de 
24 hiladas de sillares, documentada por G. Bonsor 
en el XIX, coronada por la boca de un colector que 
desagua directamente a la vaguada del albollón. Esta 
estructura, que además debió servir de contención a 
los vertidos de escombros con los que los romanos 
colmataron parcialmente la vaguada, se encuentra 
hoy sepultada bajo escombros contemporáneos y no 
puede estudiarse más ampliamente.

La crisis urbana registrada entre finales del siglo 
II d.C. y el siglo III d.C. tuvo una especial incidencia 
en Carmona. En esta época, el registro arqueológico 
documenta el progresivo abandono de edificios y de 
la vida urbana. En cuanto a la red de cloacas, la fal-
ta de mantenimiento hace que las infraestructuras se 
colmaten con residuos y sedimentos sólidos, por lo 
general de textura arenosa y con elevada proporción 
de materia orgánica, quedando inutilizadas.994 La cro-
nología del colapso del sistema de alcantarillado se 
fija entre la segunda mitad del siglo II d.C. y la prime-
ra mitad del siglo III d.C . 

corduba (córdoba) 
Jerónimo SÁnCHEZ  

arqueólogo

Excavaciones realizadas, en su mayor parte con 
carácter de urgencia, con alguna excepción como la 
del entorno del templo o del teatro, han ido rescatando 
tramos de la red de cloacas de la antigua ciudad.995

De la ciudad republicana sabemos de la existen-
cia de canales perimetrales en el primer foro, que 
delimitaban la plaza (de pavimento terrizo) de los 
edificios y supuestos pórticos.996 Estos canales se 
hicieron ahuecando un sillar de calcarenita. En la 
excavación de la c/ Duque de Hornachuelos ha sido 
hallado un somero sistema de cloacas que elimina-
ban aguas hacia un decumanus desde unas peque-
ñas termas, usando idéntico modelo con grandes 
sillares de 1.5 x 0.5 m, sin que se hayan encontrado 
cubiertas.997 

994  LInEroS y romÁn 2011, p. 122.
995  VEnTura 1996, pp. 126-32.
996  VaQuErIZo 2005.
997  ruIZ 2006, pp. 258 y 262. 

La ciudad sufre una profunda refundación tras su 
destrucción prácticamente total como consecuencia 
de la Guerras Civiles. Esta nueva ciudad empieza a 
acometer la construcción de un importante sistema de 
cloacas. La cloaca maxima –se le ha dado esta de-
nominación por suponer que discurría bajo el cardo 
maximus– tiene un trazado norte-sur (desviado 7º al 
este) y dirige su pendiente al sur. Las paredes, lecho y 
cubierta –a dos aguas– son de grandes losas calizas y 
sus dimensiones 1.5 m de alto por 1 m de ancho.998 a 
pesar de que se conocía ya su existencia por haberse 
localizado en tres solares del sector norte de la ciudad 
mediante un trazado rectilíneo a través de las calles 
Jesús y maría, San Álvaro y finalizando en la Puerta 
de osario, a. u. Stylow había propuesto una desvia-
ción basándose en una vaguada natural reflejada en 
los planos antiguos.999 Tal desviación no parece exis-
tir, pero sí una vaguada natural que condiciona deci-
sivamente la organización de la red de saneamiento. 
Tanto los decumani existentes al este como los halla-
dos al oeste del cardo maximus vierten hacia el inte-
rior de la ciudad, hacia la cloaca maxima, y no hacia 
las vaguadas que, en teoría, delimitan el exterior de 
la ciudad. Sólo en el caso de una cloaca hallada en la 
c/ alfonso XIII –de muy reciente descubrimiento–1000 
se puede documentar que una cloaca vierte hacia la 
vaguada extramuros que formaría el arroyo de San 
andrés, y se debe a que discurre bajo una puerta de 
la ciudad, la Puerta de roma de las fuentes islámicas 
(Bab al-rumiya). (Sin embargo, a. Ventura y S. Car-
mona descartan esta posibilidad por la modernidad 
de esta vaguada, ya que incluso ha erosionado en su 
curso niveles antiguos, hecho que ha sido demostrado 
en los trabajos arqueológicos, así como el recorrido 
rectilíneo de la cloaca desde la Puerta de osario.) El 
tramo detectado presenta canales de vertido subsidia-
rios, de los cuales dos se consideran cloacas secunda-
rias y otro un desagüe doméstico que desembocaba 
en la del cardo. La cronología propuesta es de finales 
del siglo I a.C. y estuvo en funcionamiento hasta épo-
ca moderna.1001

Dos tramos se supone que desaguarían en la cloa-
ca maxima. Son de modestas dimensiones (0.8 m de 
altura y 0.4 m de anchura), con la cubierta adintelada 
formada por materiales arquitectónicos reutilizados, 

998  VEnTura y Carmona 1992, pp. 203-4. En época califal se 
sustituyó en parte del recorrido la cubierta a doble vertiente por una 
adintelada, al construirse un edificio invadiendo la calle antigua, 
aproximándose más su trazado al actual de la calle Blanco Belmonte.
999  STYLoW 1990, p. 268.
1000  Se puede consultar la noticia en la siguiente web, donde se espe-
cifica que la cloaca aún continúa en uso: http://www.eldiadecordoba.
es/article/cordoba/480733/descubren/una/cloaca/romana/alfonso/xiii/
esta/aun/funcionamiento.html.
1001  VEnTura y Carmona 1992, pp. 203-4. El nivel de esta calle 
romana se correspondería al actual de la calle Blanco Belmonte. La 
anchura de la vía podría haber sido de 8 m. HIDaLGo 1993, p. 107, 
propone una anchura mayor, hasta 10.5 m, basándose en las dimensio-
nes del decumano (c/ ramírez de las Casas-Deza, 13).
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486.- Cloaca y atarjeas halladas en la c/ Duque de Hornachue-
los desde el este.

487.- Cloaca y atarjeas halladas en la c/ Duque de Hornachue-
los desde el oeste.

488.- Diferentes tipos de canalizaciones y registros de las mis-
mas hallados en las excavaciones de la c/ antonio maura.

paredes de sillares, suelo de opus signinum y losetas 
de caliza.1002

La excavación realizada en la calle ramírez de las 
Casas-Deza proporcionó el hallazgo de una cloaca 
que discurría en dirección este-oeste (hacia la cloaca 
maxima), bajo la calzada de una vía decumana que 
estuvo porticada al menos en uno de sus lados. La an-
chura de esta vía, de 10.5 m habla de su importancia. 
La cloaca realizada en losas de arenisca y sus paredes 
son de «mampuesto calizo careado al interior y algu-
nos sillares», y la cubierta está también formada por 
losas. Las dimensiones de la obra son de son 0.9 m de 
alto por 0.7 m de ancho. El tramo seguido presenta 
tres desagües secundarios, dos de los cuales se super-
ponen el uno al otro, además de un registro superior. 
un lacus, estructura aparecida en las proximidades e 
identificada por el hallazgo de una plataforma de ar-
gamasa, tubería y sumidero, sería parte de una fuente 
y su aqua caduca serviría para limpiar la cloaca.1003 
En lo que respecta a la cronología del conjunto, se ha 
situado en el último tercio del s. I a.C., o principios 
del s. I d.C., mientras que se atestiguó su uso y man-
tenimiento en el siglo IV.1004

También este-oeste es la dirección de desagüe de 
la cloaca de época augústea hallada en la c/ Duque 
de Hornachuelos, que sigue el modelo y dimensiones 
aproximadas ya mencionadas, y que iría hacia ese 
eje longitudinal marcado por el cardo máximo. Di-
cha cloaca sufre una reparación en el siglo V d.C. y 
está en uso hasta, al menos, el siglo X d.C., cuando 
se vuelve a reparar. a ella desaguan pequeñas cloacas 
hechas de sillares que eliman las aquae caducae de 
unas pequeñas termas.

En la c/ Concepción se pudo constatar la existen-
cia de una cloaca que vertía aguas en dirección oeste-
este, y que eliminaba las aquae caducae de una termas 
cercanas de gran monumentalidad, que permanecen 
sin publicar. Hay que poner en relación este hallazgo 
con el supuesto decumanus maximus y con la posible 
vaguada natural antes mencionada, ya que las aguas 
de esta cloaca vierten hacia el este, es decir, hacia el 
interior de la ciudad, en dirección a la cloaca maxima.

otras canalizaciones de aguas residuales se han 
localizado en la ciudad cordobesa merced a las ex-
cavaciones llevadas a cabo en el sector ocupado por 
el templo romano. Se ha podido identificar un cardo 
coincidente con la actual calle maría Cristina, bajo 
el cual discurriría la cloaca hallada a espaldas del 

1002  VEnTura 1991, p. 255.
1003  HIDaLGo 1993, pp. 94-5. La disposición de este lacus, avanzan-
do hacia la calzada, tiene ejemplos representativos en italica y Pom-
peya (p. 106).
1004  HIDaLGo 1993, p. 108. La cronología que da el material de la 
caja de cimentación es de finales del S. I d.C., cronología que al autor 
le parece impropia y que es interpretada por él como debida a un pro-
ceso de arreglo o mantenimiento.
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templo, de similares características a la identificada 
como cloaca del cardo maximus, y que todavía hoy 
está integrada en el alcantarillado moderno.1005 Por 
otra parte, otra cloaca, correspondiente al trazado de 
un decumano (¿máximo?), situada tras el posticum 
del templo, se inutilizó al construirse este en los pri-
meros decenios del siglo I d.C. Presenta la caja fa-
bricada con cinco bloques de caliza (base, lado y dos 
para la cubierta a doble vertiente), es decir, la misma 
técnica que el tramo de la calle Blanco Belmonte (car-
do maximus) aunque de menores dimensiones (0.95 x 
0.65 m). La longitud del tramo es de poco más de 
un metro y sus investigadores son prudentes a la hora 
de identificar esta vía con el decumanus maximus, 
ya que por la escasa longitud conservada sería muy 
arriesgado trazar una línea continua hasta la Puerta 
de Gallegos, tradicionalmente considerada uno de sus 
extremos. además de estos dos tramos de cloacas, 
han sido localizadas otras canalizaciones de menor 
tamaño y cuya función sería la de evacuar aguas reco-
gidas por un canal perimetral. Finalmente, se cuenta 
con otra cloaca, de 0.5 m de anchura, construida con 
un material reaprovechado que indica su construcción 
en el siglo IV, a la par que el abandono del conjunto 
monumental en ese momento.1006

Extramuros están los mejores ejemplos de articu-
lación de una red de saneamiento de una parte de la 
ciudad. En la c/ antonio maura, donde se han hallado 
unas de las cloacas de mayores dimensiones de Cór-
doba, asociadas a un cruce de calles (un cardo de 12.5 
m y otros dos decumanos de 7.5 m, sin incluir los más 
que probables pórticos) y a varios espacios interpre-
tados como casas, que parecen tener una cronología 
provisional de mediados del s. I d.C. allí ha sido 
hallado un importante conjunto de tipos de alcanta-
rillado fechado en la segunda mitad del siglo I d.C. 
En concreto, un gran decumano orientado noroeste-
sureste (de forma similar a las calles de la llamada 
ampliación augústea), con 12.5 m de anchura, cuenta 
con un complejo sistema de evacuación de aguas: un 
sistema de tres grandes cloacas de sillares con cubier-
ta a dos aguas, la central a mayor profundidad que las 
laterales y que recoge aguas de estas; a su vez, a las 
laterales vierten cloacas de menor tamaño de varia-
da tipología (de sillares ahuecados superpuestos, de 
caja de sillares, tubuli formados por ímbrices…); a 
las principales se accede a través de enormes regis-
tros cuadrangulares. El sistema se completa con las 
canalizaciones halladas en el interior de las casas, que 
son de ladrillos o de sillares ahuecados. La excava-
ción no se encuentra publicada y los informes de ex-
cavación que hemos podido consultar no definen una 
secuencia cronológica precisa que permita adscribir 

1005  Tras posteriores hallazgos, se ha apuntado la existencia de una 
cloaca doble bajo el cardo maximus (murILLo 2004, p. 53, n. 9)
1006  JImÉnEZ, ruIZ y morEno 1996, pp. 119-22.

un tipo de canalización con una época concreta. Lo 
mismo ocurre con los edificios porticados de los lados 
de las calles, a los que no se les da una funcionalidad 
precisa, que pueda relacionarlos con la gran cantidad 
de aguas residuales que debieron emitir, a tenor del 
sistema de desagüe.1007 Todo el sistema vierte hacia el 
sureste, hacia lo que sería el paleocauce del llamado 
arroyo del moro.

itálica (Santiponce, Sevilla)
Álvaro JImÉnEZ SanCHo 

Conjunto arqueológico de Itálica

En la zona visitable del yacimiento romano de 
Itálica, identificada con la ampliación urbana del si-
glo II d.C., destaca el sistema de cloacas que subyace 
bajo las calles. Las primeras menciones al alcantari-
llado de Itálica datan de finales del siglo XIX, y son 
breves descripciones de varios tramos que afloraban. 
a partir de las excavaciones de la década de los años 
20 del siglo XX las descripciones de las cloacas apa-
recen en todas las descripciones del urbanismo itali-
cense, sobre todo las infraestructuras del anfiteatro y 
del cardo máximo.

En los años 80 del siglo XX, J. m. Luzón publica 
la primera aproximación a la planificación urbana de 
la Itálica adrianea, entendida como un proyecto uni-
tario y perfectamente diseñado en el que el sistema 
de cloacas fue el primer paso del proceso de urbani-
zación.1008 Con posterioridad, los estudios más espe-
cíficos atienden sobre todo a cuestiones constructivas 
y presentan una visión de conjunto que continúa el 
trabajo de Luzón.1009

La zona que nos ocupa se corresponde con una ex-
pansión urbana de planta hipodámica promovida por 
el emperador adriano. Este nuevo sector se asienta 
sobre un extenso montículo que está delimitado al 
norte por la vaguada del anfiteatro y al sur por la Ca-
ñada Honda, límite natural de la ciudad con anterio-
ridad. La topografía del emplazamiento supone que 
todo el sistema general de evacuación de aguas está 
diseñado para verter a uno u otro de dichos arroyos.

Según las cloacas conocidas y en función de cómo 
vierten unas en otras podemos establecer cuatro nive-
les comenzando por la red de menos caudal, es decir 
las canalizaciones de los edificios.

Hoy en día son muchos los tramos visibles de las 
canalizaciones internas de los inmuebles desenterra-
dos. Según estas evidencias, las atarjeas presentan 

1007  Hoy, prácticamente todos los restos han sido destruidos, y apenas 
se conserva una mínima parte de lo hallado en los sótanos del edificio 
construido, tras ser previamente trasladados y reubicados en su lugar, 
pero a una altura distinta, al finalizar las obras. 
1008  LuZón 1982, p. 81, BLanCo 1982, pp. 291-98.
1009  LuZón y mañaS 2007, pp. 237-56, PÉrEZ PaZ 2010, pp. 99-104.
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en general características similares, construidas ín-
tegramente con ladrillos y presentan cubierta plana. 
Los trazados por dentro de los inmuebles son más o 
menos complejos en función de la cercanía de la es-
tancia de partida a las fachadas. Por lo general, son 
varias las canalizaciones que atraviesan las fachadas 
por distintos puntos. En algún caso contrario, como 
en la Casa del Planetario, todas las atarjeas confluyen 
en una sola que va a la cloaca de la calle.

red general viaria.

El segundo nivel está formado por las cloacas de 
las calles que discurren por el centro de las mismas y 
que varían en cuanto a tamaño y a la forma de la cu-
bierta. Todas están construidas con ladrillo y mortero 
de cal, englobadas en una masa de opus caementicium 
que rellenaba completamente la zanja abierta para su 
instalación. En función de cómo van vertiendo unas 
en otras, según una jerarquización que tiene que ver 
con las pendientes y con el caudal, podemos distin-
guir dos subgrupos que no responden a una clasifica-
ción basada en cardines y decumani. 

Para la vertiente norte distinguimos un primer 
subgrupo caracterizado por cloacas orientadas este-
oeste, con una anchura interior de 0.45 m y una altura 
de 1.5 m. Presentan además cubierta de tégulas a dos 
aguas. Estas vierten en otras de las mismas caracterís-
ticas, que discurren norte-sur y que a su vez evacuan 
en un segundo subgrupo, que podíamos denominar 
generales. Tienen una anchura interior de 0.45 m y 
una altura de 1.7 m. La cubierta es de opus caemen-
ticium de forma abovedada. Estas cloacas, orientadas 
este-oeste, van por las calles que desembocan en el 
cardo máximo, aunque también recogen las acome-
tidas de las fachadas. Finalmente, enlazan con el úl-
timo nivel formado por los dos grandes colectores 
perimetrales.

La canalización de la vía principal, sólo reconoci-
ble en la ladera norte, es conocida por la historiografía 
como «cloaca máxima». Sería la única que podríamos 
clasificar como tercer nivel. Tiene unas dimensiones 
de 0.90 m de anchura interior y 1.8 m de altura. En 
esta zona norte, la topografía está adaptada para que 
todas las cloacas vayan derivando unas en otras hasta 
dirigirse al trazado del cardo máximo. así pues, todas 
las cloacas que bajan por las calles perpendiculares 
al cardo vierten al mismo, aunque previamente han 
recibido los aportes del resto de vías ya sean cardi-
nes o decumani. La cloaca máxima cruza la puerta 
norte principal y desagua en la gran cloaca que sale 
del anfiteatro en un punto situado al este de la porta 
triumphalis.

Este diseño de la mitad norte contrasta con la lade-
ra sur donde parece que todas las cloacas de las calles 
serían de iguales dimensiones (segundo subgrupo). 
En este sentido, la cloaca del cardo máximo, en su 
trazado sur, ya no presenta especiales características 

respecto a las de las calles paralelas, vertiendo todas 
al colector de la Cañada Honda.

grandes colectores

El último nivel de infraestructuras lo definen las 
canalizaciones del anfiteatro y de la Cañada Honda. 
aunque la información de ambas es muy desigual, el 
sistema de canalizaciones del edificio de espectáculos 
es mucho más complejo y supone un elemento inde-
pendiente dentro de la red general de cloacas.

El gran colector de la Cañada Honda se construyó 
con la ampliación adrianea. Por un lado, encauzaba 
una vaguada, y por otro, funcionaba como cloaca que 
recogía aquellas canalizaciones que llegaban perpen-
dicularmente por ambos lados, al norte la zona nueva 
y al sur el área urbana preadrianea. Hoy en día, los 
restos del colector sólo son observables a través de 
algunos de los registros que jalonan el recorrido de la 
calzada, pero ello permite constatar la gran profundi-
dad que alcanza en el extremo oriental.

Para el caso del colector norte, su construcción 
viene también por la necesidad de encauzar las es-
correntías de una vaguada natural cuya depresión es 
aprovechada para levantar el anfiteatro. realmente 
las cloacas del edificio pueden clasificarse en dos gru-
pos: las que evacuan las aguas de las laderas y aque-
llas que recogen los aportes pluviales del graderío y 

489.- Vista de la cloaca de la terraza superior del teatro a su 
paso por la fachada del mismo.
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la arena. Todo ello se integra en un sistema que se 
adapta a los distintos aportes hídricos y a variaciones 
topográficas muy destacables, ajustado a su vez a la 
planta elíptica del edificio.

Todo el complejo está diseñado para verter ha-
cia el este, es decir, hacia el río, y se organiza de la 
siguiente manera: existe una cloaca perimetral justo 
delante de la línea de fachada que rodea el edificio 
completamente. aunque sólo se conocen los restos 
en la mitad sur se considera que la mitad norte sería 
igual. Se trata de una cloaca construida con ladrillo 
y cubierta de tégula, dentro de la masa de opus cae-
menticium. El canal tiene unas dimensiones de 0.7 m 
de ancho y 1.7 m de altura. una de las caracterís-
ticas más destacadas es que estas cloacas presentan 
dos pendientes según el eje menor de la elipse. Estas 
cloacas, al alcanzar ambos extremos del eje mayor, 
muestran una gran pendiente para cruzar por debajo 
de las escaleras. mientras que las aguas que fluyen a 
Levante evacuan a un gran colector que parte de la 
porta triumphalis, las que llegan a la puerta occiden-
tal se desvían, según vengan de la ladera norte o la 
sur, a sendas canalizaciones que se desarrollan a lo 
largo de las galerías principales de la planta baja, has-
ta llegar a la cloaca perimetral de la puerta oriental 
que emboca en el colector mencionado. a los tramos 
que discurren por las galerías interiores llegarían las 
aguas pluviales que se recogen en el graderío a través 
de bajantes de ladrillo realizados en los propios mu-
ros. Por último, existe una atarjea que cruza longitu-
dinalmente la fossa bestiaria que recoge el agua de la 
arena y vierte en el punto antes señalado de la porta 
triumphalis. 

Finalmente, como hemos indicado, todo el sistema 
evacua a una gran cloaca de más de 2 m de altura y 
0.9 m de anchura que se dirige hacia la llanura aluvial, 

recogiendo también los aportes que venían del cardo 
máximo. 

Como hemos visto, las cloacas de la Itálica de 
adriano son un elemento urbano excepcional. La 
zona norte permite analizar el diseño que subyace en 
la red de alcantarillado; desde la canalización de cur-
sos naturales hasta la adaptación topográfica y espa-
cial de los drenajes del anfiteatro. Destaca sin duda 
el empleo del opus caementicium como envoltorio de 
canal interior. El hecho de que las cloacas de Itálica de 
época adrianea se caractericen por unas determinadas 
técnicas constructivas y que no sólo se restrinjan al 
área norte, permiten interpretar que las atenciones del 
emperador hacia su ciudad natal tuvieron un alcance 
mucho más amplio. no sólo se proyectó y construyó 
una nueva zona monumental sino que se llevó a cabo 
una política uniforme en cuanto al tratamiento de las 
aguas residuales que abarcó toda la ciudad.

Malaca (Málaga)

Los restos de la red de evacuación de la málaga 
romana son muy escasos y su conocimiento se basa 
particularmente en la cloaca hallada bajo la vía frente 
a la alcazaba, que pudo servir de acceso al teatro. El 
hallazgo se realizó en la c/ alcazabilla 1-3, lugar don-
de se produce una perduración de calles desde la an-
tigüedad. Se trataba de un tramo de 7.5 m de longitud, 
construida en opus latericium, con cubierta en bóveda 
de medio cañón; el lecho era de losas de arenisca, y su 
dirección correspondía al eje de la calle.1010

1010  PEraL 1996, p. 401. Debemos a la autora la información de que la 
cloaca presentaba en su interior un nivel muy estratificado y con abun-
dante material orgánico, datándose por elementos arqueológicos en el 
siglo VI d.C. Sin embargo, bajo el lecho el material recogido era del siglo 
VI a.C., es decir, que doce siglos eran los que separaban uno y otro nivel.
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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 



446

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

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]



451

BiBLioGrAFÍA

xiV

AA 2007
aa 2007 = B. GImEno (coord.): Arqueología Aragone-
sa 1995-2005. (Libro y CD- rom) Zaragoza, 2007.

AA 2008
aa 2008 = B. GImEno (coord.): Arqueología Aragone-
sa 2006. (CD-rom) Zaragoza. 2008.

ABAdÍA 1995
J. C. aBaDía: «algunos comentarios sobre el abasteci-
miento de agua a Caesar augusta». Cuadernos de Aragón, 
23. (Institución Fernando el Católico), pp. 5-32.

Acero 2007
J. aCEro: «La gestión de los residuos líquidos en Augus-
ta emerita: fuentes documentales y bibliográficas para su 
estudio». excavaciones Arqueológicas en mérida 2004. 
memoria, 10. mérida, pp. 457-77.

Acero 2011
J. aCEro: «Augusta emerita», en J. a. rEmoLÁ y 
J. aCEro (eds.): La gestión de los residuos urbanos 
en Hispania. Xavier dupré i raventós (1956-2006). 
in memoriam. anejos de archivo Español de arqueo-
logía, LX. Instituto de arqueología de mérida. CSIC. 
Junta de Extremadura. Consorcio de mérida. mérida, 
pp. 157-80.

AdSerÍAS, PociÑA y reMoLá 2000
m. aDSEríaS, a. PoCIña y J. a. rEmoLÁ: «L’hà-
bitat suburbà portuari de l’antiga Tàrraco. Excavacions 
al sector afectat pel PErI 2 (Jaume I-Tabacalera)», en 
J. ruIZ DE arBuLo (ed.): Tàrraco 99. Arqueologia 
d’una capital provincial romana, (DaC 3). Tarragona, 
pp. 137-54.

AGuArod 1977
m.ª del C. aGuaroD: «El mosaico de la Huerta de San-
ta Engracia». estudios, III, pp. 211-21.

AGuArod 1991a 
m.ª del C. aGuaroD: Cerámica romana importada de 
cocina en la Tarraconense. Zaragoza. 

AGuArod 1991b 
m.ª del C. aGuaroD: «La necrópolis oriental», en m. 
BELTrÁn: «Caesaraugusta», en aa.VV.: Las necrópolis 
de Zaragoza. Zaragoza, 1991, pp. 23-6.

AGuArod 1996
m.ª del C. aGuaroD: Foro de Caesaraugusta. Progra-
ma didáctico. Libro del profesor. Zaragoza.

AGuArod 2010
m.ª del C. aGuaroD: «¿Qué conservamos del foro en 
este museo?», en r. orDóñEZ, C. aGuaroD y r. 
CaSTELLS (coord.): Ayer y hoy del foro de Caesarau-
gusta. Folleto divulgativo editado por el ayuntamiento de 
Zaragoza. Zaragoza, pp. 6-18.

AGuArod y eScudero 1986 
m.ª del C. aGuaroD y F. ESCuDEro: «Excavaciones 
en Caesaraugusta (Zaragoza), 1985». museo de Zarago-
za. Boletín, 5, pp. 429-31.

AGuArod y MoStALAc 1985
m.ª del C. aGuaroD y a. moSTaLaC: «Excavacio-
nes realizadas en Zaragoza por el Servicio municipal de 
arqueología». museo de Zaragoza. Boletín, 4, pp. 313-5.

AGuArod y MoStALAc 1998
m.ª del C. aGuaroD y a. moSTaLaC: La Arqueolo-
gía de Zaragoza en la Antigüedad tardía. Volumen 4 de E. 
SaraSa (coord.): Historia de Zaragoza. Zaragoza.

AGuArod y MoStALAc 2008
m.ª del C. aGuaroD y a. moSTaLaC: el Fauno y los 
murmullos del agua. Catálogo de la exposición (Zarago-
za. museo del foro de Caesaraugusta, 24 junio-diciembre 
2008). Zaragoza, 2008.

AGuArod y otros 1999
m.ª del C. aGuaroD, m.ª P. LaPuEnTE, J. a. mín-
GuEZ y J. PÉrEZ aranTEGuI: «Primeros resultados 
del estudio arqueométrico de un alfar de época romana en 
Zaragoza». Caesaraugusta, 73, pp. 77-87.

AGuiLerA 1991a
I. aGuILEra: «Caesaraugusta: C/ D. Jaime 48-52», en 
Arqueología Aragonesa. 1988-1989. Zaragoza, pp. 307-
10.

AGuiLerA 1991b
 I. aGuILEra: «Salduie», en VV. aa.: Zaragoza. Pre-
historia y Arqueología. Zaragoza, pp. 13-5.

AGuiLerA 1992a
I. aGuILEra: «Excavaciones en el vial de la Plaza de la 
magdalena / Calle mayor, (Zaragoza)», en Arqueología 
Aragonesa 1990. Zaragoza, pp. 221-3.

AGuiLerA 1992b
I. aGuILEra: «Excavaciones en el nº 3 de la Plaza de 
asso (Zaragoza)», en Arqueología Aragonesa. 1990. Za-
ragoza, pp. 217-20.



452

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

AGuiLerA 1992c
I. aGuILEra: «Excavaciones en el solar de la C/ Palafox, 
26 (Zaragoza)», en Arqueología Aragonesa. 1990. Zarago-
za, pp. 211-5.

AGuiLerA y PÉreZ-cASAS 1991a
I. aGuILEra y J. a. PÉrEZ-CaSaS: «Excavaciones 
arqueológicas en el solar de Plaza de La Seo nº 3 (cam-
paña de 1989)», en Arqueología Aragonesa. 1988 – 1989. 
Zaragoza, pp. 297-300.

AGuiLerA y PÉreZ-cASAS 1991b
I. aGuILEra y J. a. PÉrEZ-CaSaS: «Caesaraugusta: 
placeta de san nicolás de Bari», en Arqueología Aragone-
sa. 1988 – 1989. Zaragoza, pp. 315-7.

AGuiLerA y PÉreZ-cASAS 1991c
I. aGuILEra y J. a. PÉrEZ-CaSaS: «Caesaraugus-
ta: C/ D. Jaime 56», en Arqueología Aragonesa. 1988 – 
1989. Zaragoza, pp. 329-331.

ALAPont 2007 
L. aLaPonT: «Evidencias de la ejecución y tortura pública 
de los soldados sertorianos en el pórtico del foro de Valen-
tia», en C. roCa DE ToGorES y F. roDES (eds.): Actas 
de las i Jornadas de Antropología Física y Forense (alican-
te, 29-30 junio 2006). Instituto alicantino de Cultura Juan 
Gil-albert. Diputación de alicante. alicante, pp. 73-80. 

ALArcÃo 1990
J. de aLarCão: «a urbanização de Portugal nas épocas 
de César e de augusto», en el coloquio W. TrICHmILL 
y P. ZanKEr (eds.): stadtbild und ideologie. die mo-
numentalisierung hispanischer städte zwischen republik 
und Kaiserzeit (madrid, 19-23 de octubre de 1987). mu-
nich, pp. 43-57.

ALArcÃo 1994
J. de aLarCão: «Lisboa romana e visigótica», Lisboa sub-
terrânea. Instituto Português de museus. Lisboa, pp. 58-63.

ALArcÃo 2008
J. de aLarCão: Coimbra. A montagem do cenário ur-
bano. Coimbra. 

ALArcÃo y Étienne 1977
J. de aLarCão y r. ÉTIEnnE: Fouilles de Conimbri-
ga, i: L’architecture. 2 vols. Paris.

ALArcÃo y otros 2009
J. de aLarCão, P. anDrÉ, P. C. BarrELaS, F. P. 
SanToS, y r. C. SILVa: O Forum de Aeminium. A bus-
ca do desenho original. Coimbra.

ALArcón 2002
F. aLarCón: «El agua en la ciudad de Baelo Claudia», 
en Patrimonio Histórico Hidráulico de la Cuenca del 
guadalquivir. Confederación Hidrográfica del Guadalqui-
vir. ministerio de medio ambiente. Sevilla, pp. 461-93.

ALArcón 2009
F. aLarCón: «agua para la vida en una ciudad romana: 
el sistema hídrico en Baelo Claudia», en L. LaGóSTEna 
y F. ZuLETa: La captación, los usos y la administración 
del agua en Baetica. estudios sobre el abastecimiento hí-
drico en comunidades cívicas del Conventus gaditanus. 
Cádiz, pp. 171-202.

ALBA 2001a
m. aLBa: «apuntes sobre la red de aguas de mérida en 
época romana». mérida. Ciudad y Patrimonio, 5. mérida, 
pp. 59-78.

ALBA 2001b
m. aLBa: «Características del viario urbano de emerita 
entre los siglos I y VIII». excavaciones Arqueológicas en 
mérida. 1999. memoria, 5. mérida, pp. 397-423.

ALBiAcH, eSPÌ y riBerA 2008 
r. aLBIaCH, I. ESPÌ y a. rIBEra: «El agua sacra y 
su vinculación con el origen y el desarrollo urbano de 
una fundación romana. El santuario (¿Asklepeion?) de 

Valentia (Hispania)», en P. maTEoS, S. CELESTIno, 
a. PIZZo y T. TorToSa (eds.): santuarios, oppida y 
ciudades: arquitectura sacra en el origen y desarrollo 
urbano del mediterráneo occidental. IV Simposio de ar-
queología de mérida (mérida, 2005). anejos del archivo 
Español de arqueología, XLV. Instituto de arqueología 
de mérida. mérida, pp. 417-37.

ALicu 1994
D. aLICu: «L´évolution urbaine des villes de la Dacie 
romaine», en La ciudad en el mundo romano. actas del 
XIV Congreso Internacional de arqueología Clásica, 
tomo 2: comunicaciones (Tarragona, 1993). Tarragona, 
pp. 19-20.

áLVAreZ 1985
a. ÁLVarEZ: Topografía antigua de la ciudad de Zara-
goza. Estudios de arqueología urbana, I. ayuntamiento de 
Zaragoza. Zaragoza..

áLVAreZ 2004
a. ÁLVarEZ: «notas sobre topografía urbana de Za-
ragoza tras la reconquista y sus ecos posteriores», en a. 
ÁLVarEZ (coord.): Zaragoza. Visiones de una ciudad. 
Zaragoza, pp. 35-52.

áLVAreZ y MoStALAc 1997
a. ÁLVarEZ y a. moSTaLaC: «Informe sobre las ex-
cavaciones arqueológicas en el antiguo Instituto de Bachi-
llerato mixto 4. Plaza de San Pedro nolasco - San Vicente 
de Paúl. Zaragoza», en Arqueología Aragonesa 1994. Za-
ragoza, pp. 249-59

áLVAreZ y otros 1986
a. ÁLVarEZ, a. moSTaLaC, m.ª del C. aGuaroD, 
m.ª del P. GaLVE y F. ESCuDEro: Arqueología urbana 
en Zaragoza (1984-1986), Zaragoza.

áLVAreZ y otros 1989
a. ÁLVarEZ, J. F. CaSaBona, r. CHIrIBaY, J. 
CrIaDo, J. C. ESCrIBano, m. marTín-BuEno, 
a. moSTaLaC, J. a. PÉrEZ-CaSaS y J. m. PÉrEZ 
LaTorrE: La Plaza de La seo. Zaragoza. investigacio-
nes Histórico-Arqueológicas. Zaragoza.

áLVAro y BorráS 1982
m.ª I. ÁLVaro y G. m. BorrÁS: «La ciudad gótico-
mudéjar», en VV. aa.: guía Histórico-Artística de Zara-
goza. Zaragoza, pp. 164-94.

ALZoLA 1886
P. aLZoLa: «El problema sanitario», revista de Obras 
Públicas, 1886, 34, t. IV, pp. 360-4

AMAro 2001
C. amaro: «Presença muçulmana no Claustro da Sé 
Catedral. Três contextos com cerâmica islâmica», en a. 
GaSPar y otros: garb. sítios islâmicos do sul Peninsu-
lar. Catálogo de exposición. Lisboa/Badajoz, pp. 165-97.

AnGLAdA 2001
r. anGLaDa: «Excavaciones arqueológicas de urgen-
cia en la calle Fermín molpeceres número 23 de Carmona 
(Sevilla)». Anuario Arqueológico de Andalucía 1998. Se-
villa, pp. 451-63.

AnóniMo 1929
anónImo: museo de Bellas Artes de Zaragoza. Catálo-
go. sección Arqueología. Zaragoza.

AQuiLuÉ 1987
J. aQuILuÉ: Las cerámicas africanas de la ciudad ro-
mana de Baetulo (Hispania Tarraconensis). B.a.r. Inter-
national Series 337. oxford.

ArAGón exPrÉS 1982 
araGón EXPrÉS (diario de Zaragoza): «Hallazgo en 
la plaza de La Seo». 1982 (15 de mayo), pp. 1 y 35.

ArAneGui s.d.
C. aranEGuI (coord.): guía de los monumentos roma-
nos y del castillo de sagunto. Valencia.



453

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

Arce 1979
J. arCE: Caesaraugusta, ciudad romana. Zaragoza.

ArÉVALo y BernAL 2007 
a. arÉVaLo y D. BErnaL (eds.): Las cetariae de Bae-
lo Claudia. Avance de las investigaciones arqueológicas 
en el barrio meridional (2000-2004). arqueología mono-
grafías. Junta de andalucía. Servicio de Publicaciones de 
la universidad de Cádiz. Sevilla. 

AriÑo 1990
E. arIño: Catastros romanos en el Convento Jurídico 
Caesaraugustano. La región aragonesa. Zaragoza.

AriÑo, Gurt Y PALet 2004
E. arIño, J. m. GurT. y J. m. PaLET: El pasado pre-
sente. Arqueología de los paisajes en la Hispania romana. 
Salamanca.

AriÑo, PeroPAdre y Souto 1989-1990
E. arIño, a. PEroPaDrE y J. a. SouTo: «restos ro-
manos en el subsuelo de La Seo del Salvador (Zaragoza), 
1980-1986». Caesaraugusta, 66-67, pp. 143-58.

AurÍn 1991
r. aurín (dtor.): sota la ciutat. Publicación realizada 
por la revista de Obras de Públicas con ocasión de la ex-
posición en el colector del Paseo de sant Joan (Barcelona 
1991). Barcelona.

AYerBe 2007 
r. aYErBE: «Evolución y transformación de un cardo 
minor y su margo desde época romana hasta nuestros 
días. Intervención arqueológica realizada en el solar nº 5 
de la calle adriano (mérida)», en mérida. excavaciones 
Arqueológicas 2004, memoria, 10. mérida (Badajoz), pp. 
185-208.

AZAGrA 1968
J. aZaGra: séneca (Los Clásicos, E.D.a.F.), madrid.

BALAScH 1991
m. BaLaSCH: Juvenal-Persio. sátiras (Biblioteca Clá-
sica, Gredos). madrid.

BAnHA 1999
r. BanHa: «urbanismo de olisipo: a zona ribeirinha», 
en el ii Colóquio Temático Lisboa ribeirinha (Lisboa, 
1997). Lisboa, pp. 43-67.

BAnHA 2002
r. BanHa: «Sepulturas da Calçada do Garcia (Lisboa) e o 
urbanismo de olisipo», en el 3º encontro nacional de Ar-
queologia urbana (almada, 1997). almada, pp. 193-205. 

BAnHA 2011
r. BanHa: « olisipo», en J. a. rEmoLÁ y J. aCEro 
(eds.): La gestión de los residuos urbanos en Hispania. 
Xavier dupré i raventós (1956-2006). in memoriam. 
anejos de archivo Español de arqueología, LX. Instituto 
de arqueología de mérida. CSIC. Junta de Extremadura. 
Consorcio de mérida. mérida, pp. 203-12.

BArrAnteS 1857
P. BarranTES: «Ilustraciones de la Casa de niebla». 
Edición del manuscrito de 1541 en memorial Histórico 
español, 9. madrid.

BArrero 2001
C. BarrEro: «El patrimonio inmobiliario», en L. Po-
mED (dir.): estudio sistemático de la Ley del Patrimonio 
Cultural Aragonés. Cortes de aragón / Derecho, 6. Zara-
goza, pp. 75-109.

BASSoLS de cLiMent 1968
m. BaSSoLS de CLImEnT: C. suetonio Tranquilo: 
Vida de los doce Césares. Vol. III (lib. V-VI). (alma ma-
ter). Barcelona.

BeLtrán 1952
a. BELTrÁn: «una casa romana en Zaragoza», en las 
actas del ii Congreso nacional de Arqueología (madrid, 
1952). Zaragoza, pp. 439-50.

BeLtrán 1976
m. BELTrÁn: museo de Zaragoza. secciones de Ar-
queología y Bellas Artes. madrid.

BeLtrán 1976a
a. BELTrÁn: «La antigüedad (desde los orígenes hasta 
el siglo IV)», en a. BELTrÁn, J. m.ª LaCarra y a. 
CanELLaS: Historia de Zaragoza, i. edades Antigua y 
media. Zaragoza, pp. 11-89.

BeLtrán 1976b
a. BELTrÁn: «Caesaraugusta», en el symposion de Ciu-
dades Augústeas, i (Zaragoza, octubre de 1976). Zarago-
za, pp. 219-61.

BeLtrán 1979
m. BELTrÁn: «El nivel augústeo de la Casa Palacio de 
los Pardo, en Zaragoza», en la actas del XV Congreso 
nacional de arqueología. Zaragoza, pp. 943-966.

BeLtrán 1981
a. BELTrÁn: «La cloaca de Caesaraugusta». revista de 
Arqueología, año 2, nº 12. madrid, p.49.

BeLtrán (A) 1982
a. BELTrÁn: «Zaragoza antigua», en VV. aa.: guía 
Histórico-Artística de Zaragoza. Zaragoza, pp. 47-60.

BeLtrán 1982
m. BELTrÁn: La Arqueología de Zaragoza: últimas in-
vestigaciones. Zaragoza.

BeLtrán 1983
m. BELTrÁn: Los orígenes de Zaragoza y la época de 
Augusto. Zaragoza.

BeLtrán 1985
m. BELTrÁn: «Introducción» a la ponencia de m. BEL-
TrÁn, a. moSTaLaC, J. PaZ y m.ª del C. aGua-
roD: «La arqueología urbana en Zaragoza», en el con-
greso: Arqueología de las ciudades modernas superpues-
tas a las antiguas (Zaragoza, 1983). madrid, pp. 55-116. 
Pp. 55-73.

BeLtrán 1988
m. BELTrÁn: «Sección de arqueología», en m. BEL-
TrÁn y B. DíaZ: museo de Zaragoza. sección de Ar-
queología y Bellas Artes. Zaragoza, pp. 57-139.

BeLtrán 1991a
m. BELTrÁn: «Caesaraugusta», en VV. aa.: guía 
Histórico-Artística de Zaragoza. Zaragoza, pp. 29-66. 

BeLtrán 1991b
m. BELTrÁn: «El patrimonio arqueológico de Caesa-
raugusta: descubrimiento e incorporación a la historia de 
Zaragoza». Caesaraugusta, 68, pp. 77-150. 

BeLtrán 1992
m. BELTrÁn: «Caesaraugusta (Zaragoza)», en m. BEL-
TrÁn y otros: Arqueología 92, catálogo y guía de la ex-
posición (Zaragoza, mayo-Septiembre, 1992). Zaragoza, 
pp. 224-7.

BeLtrán 1993
m. BELTrÁn: «El teatro de Caesaraugusta. Estado ac-
tual de conocimiento», en S. F. ramaLLo, y F. San-
TIuSTE (coords.): Teatros romanos de Hispania. Cuader-
nos de arquitectura, 2. murcia, pp. 93-118.

BeLtrán 1996
m. BELTrÁn: «La ciudad clásica en aragón», en m.ª 
del C. LaCarra (coord.): difusión del Arte romano en 
Aragón. Zaragoza, pp. 37-104.

BeLtrán 2007
F. BELTrÁn: «Introducción histórica», en F. BELTrÁn 
(ed.): Las capitales provinciales 4. Zaragoza. Colonia 
Caesar Augusta. («L´Erma» de Bretschneider.) roma, 
pp. 3-13.

BeLtrán (A) 2007
m. BELTrÁn: «Topografía y evolución urbana» en F. 
BELTrÁn (ed.): Las capitales provinciales 4. Zaragoza. 



454

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

Colonia Caesar Augusta. («L´Erma» de Bretschneider.) 
roma, pp. 29-42.

BeLtrán 2009
m. BELTrÁn: Caesar Augusta. La casa de los hispano-
rromanos. Catálogo de la exposición (museo de Zarago-
za, guía de la exposición permanente, 2009). Zaragoza, 
2009.

BeLtrán, BeLtrán y PAZ 1980
a. BELTrÁn, m. BELTrÁn y J. PaZ: «Caesaraugus-
ta», en VV. aa.: Atlas de Prehistoria y Arqueología Ara-
gonesas, i. Zaragoza, pp. 170-5. 

BeLtrán y cArrerAS 2011 
J. BELTrÁn y C. CarrEraS: «Barcino», en J. a. rE-
moLÁ y J. aCEro (eds.): La gestión de los residuos 
urbanos en Hispania. Xavier dupré i raventós (1956-
2006). in memoriam. anejos de archivo Español de ar-
queología, LX. Instituto de arqueología de mérida. CSIC. 
Junta de Extremadura. Consorcio de mérida. mérida, pp. 
233-54.

BeLtrán y FAtáS 1998
m. BELTrÁn y G. FaTÁS: César Augusta, ciudad ro-
mana. Volumen 2 de E. SaraSa (coord.): Historia de 
Zaragoza. Zaragoza.

BeLtrán y MAGALLón 2007
F. BELTrÁn y m.ª a. maGaLLón: «El territorio», en 
F. BELTrÁn (ed.): Las capitales provinciales 4. Zarago-
za. Colonia Caesar Augusta. («L´Erma» de Bretschnei-
der.) roma, pp. 97-107.

BeLtrán y MoStALAc 1991
m. BELTrÁn y a. moSTaLaC: «Caesaraugusta», en 
VV. aa.: Atlas de Historia de Aragón. Zaragoza, nº 14.

BeLtrán y MoStALAc 2007
m. BELTrÁn y a. moSTaLaC: «arquitectura domés-
tica» en F. BELTrÁn (ed.): Las capitales provinciales 4. 
Zaragoza. Colonia Caesar Augusta. («L´Erma» de Brets-
chneider.) roma, pp. 71-83.

BeLtrán y MoStALAc 2008
m. BELTrÁn y a. moSTaLaC: «La colonia Lepida/
Celsa y salduie: sus testimonios arqueológicos durante el 
segundo triunvirato y comienzos del Imperio», en m.ª P. 
GarCIa Y BELLIDo, a. moSTaLaC y a. JImÉnEZ 
(eds.): del Imperivm de Pompeyo a la avctoritas de Au-
gusto. Homenaje a michael Grant. anejos del archivo Es-
pañol de arqueología, XLVII. madrid-Zaragoza, 107-27.

BeLtrán y otros 1980
m. BELTrÁn, J. J. SÁnCHEZ nuVIaLa, m.ª del C. 
aGuaroD y a. moSTaLaC: Caesaraugusta i (Cam-
paña 1975-1976). Excavaciones arqueológicas en Espa-
ña, 108. madrid.

BeLtrán y otros 1983
m. BELTrÁn, m.ª del C. aGuaroD, a. moSTaLaC 
y J. PaZ: «Excavaciones en Caesaraugusta (Zaragoza)». 
museo de Zaragoza. Boletín, 2, pp. 226-9.

BeLtrán y otros 1994
m. BELTrÁn, J. a. PaZ, a. FErrEruELa, m.ª de la 
E. orTIZ, P. SImón y J. m.ª VILaDÉS: «Excavación en 
el Teatro romano de Caesaraugusta. Campaña de 1992», 
en Arqueología Aragonesa 1992. Zaragoza, pp. 175-182.

BeLtrán y otros 2011
J. BELTrÁn, m. L. LoZa, m. monTañÉS, S. mon-
TañÉS: «Esculturas romanas de Asido –medina Sidonia, 
Cádiz–. nuevas aportaciones», en Preactas de la Vii reu-
nión de escultura romana en Hispania. Homenaje al pro-
fesor dr. Alberto Balil (Santiago de Compostela y Lugo, 
4-6 de julio de 2011). Santiago de Compostela, pp. 85-95.

BenÉVoLo 1974 
L. BEnÉVoLo: Historia de la Arquitectura moderna. 
madrid.

Benito y otros 2000
G. BEnITo, F. GuTIÉrrEZ, a. GonZÁLEZ y m. J. 
maCHaDo: «Geomorphological and sedimentological 
features in Quaternary fluvial systems affected by solution-
induced subsidence». geomorphology, 33, pp. 209-24.

Benito y otros 2010
G. BEnITo, C. SanCHo, J. L. PEña, m. J. maCH-
aDo y E. rHoDES: «Large-scale karst subsidence and 
accelerated fluvial aggradation during mIS6 in nE Spain: 
Climate and paleohydrological implications». Quaternary 
science reviews, 29, pp. 2694-704. 

BernAL y otros 2007a
D. BErnaL, a. arÉVaLo, L. LorEnZo y a. CÁ-
noVaS: «abandonos en algunas insulae del barrio in-
dustrial a finales del s. II d.C.», en a. arÉVaLo y D. 
BErnaL (eds.): Las cetariae de Baelo Claudia. Avance 
de las investigaciones arqueológicas en el barrio meri-
dional (2000-2004). arqueología monografías. Junta de 
andalucía. Servicio de Publicaciones de la universidad 
de Cádiz. Sevilla, pp. 383-453.

BernAL y otros 2007b
D. BErnaL, a. arÉVaLo, L. aGuILEra, L. Lo-
rEnZo, J. J. DíaZ y J. a. EXPóSITo: «La topogra-
fía del barrio industrial. Baelo Claudia, paradigma de 
la industria conservera urbana hispanorromana», en a. 
arÉVaLo y D. BErnaL (eds.): Las cetariae de Baelo 
Claudia. Avance de las investigaciones arqueológicas en 
el barrio meridional (2000-2004). arqueología monogra-
fías. Junta de andalucía. Servicio de Publicaciones de la 
universidad de Cádiz. Sevilla, pp. 91-224.

BernAL y otros 2011 
D. BErnaL, a. arÉVaLo, a. muñoZ, I. GarCía, 
m. BuSTamanTE y a.m. SÁEZ: «Baelo Claudia», 
en J. a. rEmoLÁ y J. aCEro (eds.): La gestión de los 
residuos urbanos en Hispania. Xavier dupré i raventós 
(1956-2006). in memoriam. anejos de archivo Español 
de arqueología, LX. Instituto de arqueología de mérida. 
CSIC. Junta de Extremadura. Consorcio de mérida. mé-
rida, pp. 67-92.

BLAnco 1982 
a. BLanCo: «La Itálica de Trajano y adriano. Itálica 
(Santiponce, Sevilla)». excavaciones Arqueológicas en 
españa, 121, madrid, pp. 291-8.

BLAnco y ceBoLLA 1997a
a. BLanCo y J. L. CEBoLLa: «Excavación arqueoló-
gica del terreno denominado u. a-1 por el Plan Especial 
de la plaza de San antón de Zaragoza situado entre las 
calles de murallas romanas, Prudencio y Salduba. Zara-
goza. Casco Histórico», en Arqueología Aragonesa 1993, 
Zaragoza, pp. 181-6.

BLAnco y ceBoLLA 1997b
a. BLanCo y J. L. CEBoLLa: «Excavación arqueoló-
gica del solar situado en la calle Teniente Coronel Valen-
zuela nº 6. Zaragoza. Casco Histórico», en Arqueología 
Aragonesa 1993, Zaragoza, pp. 199-203.

BLAnco y ceBoLLA 1997c
a. BLanCo y J. L. CEBoLLa: «Excavación arqueo-
lógica del solar de la calle Coso nº 114, angular a calle 
Espartero. Zaragoza. Casco histórico.», en Arqueología 
Aragonesa 1993, Zaragoza, pp. 209-211.

BLASco 1988
a. BLaSCo: La judería de Zaragoza en el siglo XiV. Za-
ragoza. 

BLASco iJAZo 1953
J. BLaSCo IJaZo: ¡Aquí…Zaragoza! tomo IV. Zaragoza. 

BLASco y otros 1994 
J. BLaSCo, V. ESCrIVÀ, a. rIBEra y r. SorIa-
no: «Estat actual de la investigació arqueològica de 



455

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

la l’antiguitat tardana a la ciutat de València», en iii 
reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica. Col. mono-
grafies de la Secció Històrico-arqueològica, 2. Institut 
d’Estudis Catalans; universitat de Barcelona; Consell 
Insular de menorca (maó, 12-17 septiembre 1988). Bar-
celona, pp. 185-97.

BLáZQueZ 2005 
C. BLÁQuEZ: Zaragoza. dos milenios de agua. acualis, 
Taller de Estudios. Zaragoza. 

Bond y otros 1977
G. BonD, W. SHoWErS, m. CHESEBY, r. LoTTI, P. 
aLmaSI, P. de mEnoCaL, P. PrIorE, H. CuLLEn, I. 
HaJDaS y G. BonanI: «a pervasive millennial-scale 
cycle in north atlantic Holocene and glacial climates». 
science, 278, pp. 1257-66.

BroWn 1968
a. C. BroWn: Catalogue of italian-Terra sigillata in 
the Ashmolean museum. oxford.

BuriLLo, GutiÉrreZ y PeÑA 1983
F. BurILLo, m. GuTIÉrrEZ y J. L. PEña: «La 
Geoarqueología como ciencia auxiliar. una aplicación a 
la Cordillera Ibérica Turolense». revista de Arqueología, 
26, pp. 6-13.

Burón 1997
m. Burón: «noticias históricas sobre el alcantarillado 
romano de Asturica Augusta (astorga, León)». Cuader-
nos municipales, 4. astorga, pp. 5-10.

cAneLLAS 1960
Á. CanELLaS: «Evolución urbana de Zaragoza», en es-
tudios de urbanismo. dos cursos en la Cátedra ricardo 
magdalena. Zaragoza, pp. 207-28.

cAneLLAS 1972
Á. CanELLaS: Colección diplomática del Concejo de 
Zaragoza. Tomo I. Zaragoza. 

cAnto 1998
a. m. CanTo: «La Porta romana y los Lares de Caesa-
raugusta». Caesaraugusta, 74, pp. 167-90. 

cAntoS 2000
a. CanToS: «La terra sigillata itálica del foro de Cae-
saraugusta». salduie. estudios de Prehistoria y Arqueo-
logía, 1, pp. 203-39.

cArAndini y tortoreLLA 1981
a. CaranDInI y S. TorTorELLa: «II. Ceramica 
africana. Terra sigillata: vasi. Produzione a/D», en 
enciclopedia dell´Arte Classica e Orientale. Atlante 
delle forme ceramiche, i. Ceramica fine romana nel 
bacino mediterraneo (medio e tardo impero). roma, 
pp. 52-8

cArdiM 1994
J. CarDIm: «Felicitas ivlia Olisipo. algumas conside-
rações em torno do catálogo Lisboa Subterrânea». Alma-
dan, 3, 2ª série. almada, pp. 75-95.

cArVALHo 1998
P.C. CarVaLHo: O Forum de Aeminium. Lisboa.

cArVALHo y otros 2010
P. C. CarVaLHo, D. C. maTIaS, a. P. r. aLmEIDa, 
C. a. rIBEIro, F. P. SanToS y r. C. SILVa: «Camin-
hando em redor do forum de Aeminium (Coimbra, Portu-
gal)», en T. noGaLES (ed.): Ciudad y foro em Lusitania 
romana. Studia Lusitana, 4. mérida, pp. 69-88.

cASABonA 1992a
J. F. CaSaBona: «La excavación de la calle Sepulcro 
1-15 (Zaragoza)», en Arqueología Aragonesa 1990. Za-
ragoza, pp. 185-90.

cASABonA 1992b
J. F. CaSaBona: «Seguimiento arqueológico de la ca-
lle D. Jaime I de Zaragoza», en Arqueología Aragonesa 
1990. Zaragoza, pp. 231-3.

cASABonA 1994a
J. F. CaSaBona: «La excavación de la C/ Sepulcro 
1-15 (Zaragoza)», en Arqueología Aragonesa 1991, Za-
ragoza, pp. 271-4.

cASABonA 1994b
J. F. CaSaBona: «Excavación del solar de la calle Par-
do Sastrón, 7 angular con C/ Verónica de Zaragoza», en 
Arqueología Aragonesa 1991, Zaragoza, pp. 279-81.

cASABonA y deLGAdo 1991a
J. F. CaSaBona y J. DELGaDo: «Excavaciones ar-
queológicas del solar de C/ Fuenclara - C/ Candalija», 
en Arqueología Aragonesa 1988 - 1989. Zaragoza, pp. 
341-4.

cASABonA y deLGAdo 1991b
J. F. CaSaBona y J. DELGaDo: «Informe de la exca-
vación del solar de C/ m. Carrillo, C/ universidad y C/ 
órgano (Zaragoza) », en Arqueología Aragonesa 1988 - 
1989. Zaragoza, pp. 337-9.

cASABonA, deLGAdo y PAZ 1991
J. F. CaSaBona, J. DELGaDo y J. PaZ: «Informe de 
las excavaciones realizadas en la Torre nueva de la Plaza 
San Felipe (Zaragoza)», en Arqueología Aragonesa 1988 
- 1989. Zaragoza, pp. 319-24.

cASABonA y PÉreZ-cASAS 1991
J. F. CaSaBona y J. a. PÉrEZ-CaSaS: «El Forum de 
Caesaraugusta», en VV. aa.: Zaragoza. Prehistoria y Ar-
queología. Zaragoza, pp. 17-26.

cASABonA y PÉreZ-cASAS 1994
J. F. CaSaBona y J. a. PÉrEZ-CaSaS: «El Foro de 
Caesaraugusta. un notable conjunto arquitectónico de 
época julio-claudia», en las actas del XIV Congreso Inter-
nacional de arqueología Clásica: La ciudad en el mundo 
romano, tomo 2: comunicaciones (Tarragona, 1993). Ta-
rragona, pp. 91-3.

cAStiLLo, Acero y GArcÍA 2008
L. G. CaSTILLo, J. aCEro y J. GarCía: «Estimación 
teórica de la capacidad hidráulica de las cloacas romanas de 
mérida», en iV Congreso de las Obras Públicas en la Ciu-
dad romana (Lugo-Guitiriz, 2008). madrid, pp. 251-62.

ceán BerMÚdeZ 1832
J. a. CEÁn BErmÚDEZ: sumario de las Antigüedades 
romanas que hay en españa, en especial las pertenecien-
tes a las Bellas Artes. madrid.

ceBoLLA 1997
J. L. CEBoLLa: «Excavación arqueológica del solar de 
calle Coso 172. Zaragoza. Casco histórico», en Arqueolo-
gía Aragonesa 1994. Zaragoza, pp. 269-73.

ceBoLLA y BLAnco 1994
J. L. CEBoLLa y a. BLanCo: «Excavación del solar de 
la calle alcalá 9-11 (Zaragoza)», en Arqueología Arago-
nesa 1991. Zaragoza, pp. 267-70.

ceBoLLA, doMÍnGueZ y ruiZ 2005
J. L. CEBoLLa, m.ª a. DomínGuEZ y J. ruIZ: «La 
excavación arqueológica del solar de la Plaza de las Tene-
rías, nº 3-5, Zaragoza». salduie. estudios de Prehistoria y 
Arqueología, 4, año 2004, pp. 463-72.

ceBoLLA y noVeLLón 1997
J. L. CEBoLLa y C. noVELLón: «Excavación arqueo-
lógica de los solares de calle Gavín nº 8-10 y calle Palafox 
nº 17-19-21. (Zaragoza, Casco histórico)», en Arqueolo-
gía Aragonesa 1994. Zaragoza, pp. 275-80.

cerdá y otros 1994
J. a. CErDÁ, J. GarCía, C. marTí, J. PEra, J. Pu-
JoL y V. rEVILLa: «iluro, oppidum civium romanorum: 
estado de la cuestión», en La ciudad en el mundo romano. 
actas del XIV Congreso Internacional de arqueología 
Clásica, tomo 2: comunicaciones (Tarragona, 1993). Ta-
rragona, pp. 97-9.



456

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

cerdá y otros 1998
J. a. CErDÁ, J. GarCía, C. marTí, J. PEra, J. Pu-
JoL y V. rEVILLa: el cardo maximus de la ciutat romana 
d´iluro (Hispania Tarraconensis). Laietania, 10, año 1997.

cHiner 1990
P. CHInEr: La decoración arquitectónica en saguntum. 
Generalitat valenciana. Valencia.

cincA 1985
J. L. CInCa: «Las cloacas romanas de Calahorra», en las 
actas del XVii Congreso nacional de Arqueología (Lo-
groño, 1983). Zaragoza, pp. 797-807.

cincA 2002
J. L. CInCa: «La red de saneamiento», en E. PaVía, P. 
IGuaCEL, J. L. CInCa y P. CaSTLLo (cords.): Así era 
la vida en una ciudad romana: Calagurris iulia. Calaho-
rra, pp. 61-72.

cincA y GArcÍA cABAÑAS 1991
J. L. CInCa y a. GarCía CaBañaS: «un nuevo tra-
mo de cloaca romana descubierto en Calahorra (La rio-
ja)», en VV. aa.: miscelánea. Arqueología de Calahorra. 
Calahorra, pp. 139-82.

coA ArAGón 1982
VV.aa: evolución histórico-urbanística de la ciudad 
de Zaragoza. Colegio oficial de arquitectos de aragón 
(Coa aragón). Zaragoza. 

conStAnte 2011
a. ConSTanTE: estudio geoarqueológico de los regis-
tros holocenos del sector central del valle del ebro. Tesis 
doctoral universidad de Zaragoza (http://zaguan.unizar.
es). Zaragoza.

conStAnte, PeÑA y MuÑoZ 2010
a. ConSTanTE, J. L. PEña y a. muñoZ: «alluvial 
geoarchaeology of an ephemeral stream: Implications 
for Holocene landscape change in the Central part of the 
Ebro Depression, northeast Spain». geoarchaeology, 25 
(4), pp. 475-96. 

conStAnte y otros 2011
a. ConSTanTE, J. L. PEña, a. muñoZ y J. PICaZo: 
«Climate and anthropogenic factors affecting alluvial fan 
development during the Late Holocene in the Central 
Ebro valley, northeast Spain». Holocene, 21, pp. 275-86. 

corrAL 1998
J. L. CorraL: Zaragoza musulmana (714-1118). Vo-
lumen 5 de E. SaraSa (coord.): Historia de Zaragoza. 
Zaragoza.

correiA 1997
V. H. CorrEIa: «nouvelles recherches à Conimbriga», 
en r. ÉTIEnnE y F. maYET (eds.): itinéraires Lusi-
taniens. Trente années de collaboration archéologique 
luso-française. París, pp. 35-48.

correiA 2004a
V. H. CorrEIa: «Coexistência e revolução. urbanismo 
e arquitectura em Conimbriga», en m. C. LoPES y r. VI-
LaÇa (eds.): O passado em cena: narrativas e fragmen-
tos. miscelânea oferecida a Jorge de alarcão. Coimbra/
Porto, pp. 261-98.

correiA 2004b
V. H. CorrEIa: «o futuro dos estudos arqueológicos em 
Conimbriga», en V. H. CorrEIa (ed.): Perspectivas so-
bre Conimbriga. Coimbra, pp. 49-79.

crAWFord 1974
m. H. CraWForD: roman republican Coinage. Cam-
bridge.

cuAdrAt 2004
J.m. CuaDraT: «El clima de aragón», en J. L. PEña y 
otros (Eds.): geografía Física de Aragón. Aspectos gene-
rales y temáticos. universidad de Zaragoza e Institución 
Fernando el Católico. Zaragoza, pp. 15-26.

deLGAdo 1992a
J. DELGaDo: «Informe de la excavación realizada del 
solar de la C/ universidad 7, angular C/ Torrellas, (Zara-
goza)» en Arqueología Aragonesa. 1990. Zaragoza, pp. 
205-10.

deLGAdo 1992b
J. DELGaDo: «Informe de la excavación realizada en la 
Plaza del Pilar – ayuntamiento, Zaragoza», en Arqueolo-
gía Aragonesa. 1990. Zaragoza, pp.191-5.

deLGAdo 1993
J. DELGaDo: «Informe de la excavación realizada en el 
solar sito en C/ La Cadena, 23», en Arqueología Aragone-
sa 1991. Zaragoza, pp. 297-9.

deLGAdo 1994a
J. DELGaDo: «Informe de la excavación del solar sito 
en la C/ arpa, 3. Zaragoza», en Arqueología Aragonesa 
1991. Zaragoza, pp. 283-88.

deLGAdo 1994b
J. DELGaDo: «Informe de la excavación realizada en el 
solar sito en C/ La Cadena, 23 Zaragoza» en Arqueología 
Aragonesa. 1991. Zaragoza, pp. 297-9. 

deLGAdo y PÉreZ-cASAS 1997
J. DELGaDo y J. a. PÉrEZ-CaSaS: «Informe acerca 
de las actuaciones arqueológicas en el solar del antiguo 
“Colegio de Palafox” en la calle Palafox angular con calle 
San Vicente de Paúl (Zaragoza)», en Arqueología Arago-
nesa 1994, Zaragoza. pp. 293-5.

dÍAZ y PucHe 2002
m. DíaZ y J. m.ª PuCHE: «El gran col-lector tardorepu-
blicá del carrer apodaca núm. 7, Tarragona». empùries, 
53, pp. 29-66.

dÍAZ y PucHe 2003
m. DíaZ y J. m. PuCHE: «El proceso de urbanización 
de la Tarraco republicana: los niveles constructivos del 
colector principal de la ciudad». revista de Arqueologia 
del Ponent, 11, pp. 291-319.

dÍeZ, eScriVÀ y riBerA 1998 
E. DíEZ, V. ESCrIVÀ y a. rIBEra: «ampliació urbana 
de Valentia a partir de l’època flàvia», en J. ParDo, J. 
m. noLLa y m. maYEr (eds.). de les estructures indí-
genes a l’organització provincial romana de la Hispània 
citerior. Homenatge a Josep Estrada i Garriga. actes de 
les Jornades Internacionals d’arqueologia romana (Gra-
nollers, 1987). Barcelona, pp. 193-200.

duPrÉ 2004 
X. DuPrÉ (ed.): Tarragona. Colonia iulia urbs 
Triumphalis Tarraco. Las capitales provinciales de His-
pania, 3. («L´Erma» de Bretschneider.) roma. 

duPrÉ y reMoLá 2000
X. DuPrÉ, J. a. rEmoLÁ (eds.): Sordes urbis. La eli-
minación de residuos en la ciudad romana. actas de la 
reunión (roma, 15-16 de noviembre de 1996). roma. 

duPrÉ y reMoLá 2002
X. DuPrÉ, J. a. rEmoLÁ (eds.): La gestió de l’aigua 
a les ciutats romanes d’ Hispània. monográfico de Em-
pùries, 53. 

duPrÉ y otros 1988
X. DuPrÉ, m. J. maSSó, m. LI. PaLanQuES y P. a. 
VErDuCHI (eds.): el Circ romà de Tarragona. i. Les 
Voltes de sant ermenegild. Excavacions arqueològiques 
a Catalunya, 8. Barcelona. 

eGeA 2002
a. EGEa: «Características principales del sistema de cap-
tación, abastecimiento, distribución y evacuación de agua 
de Carthago nova». empùries, 53. pp. 13-28.

eGeA 2004
a. EGEa: «Ingeniería hidráulica en Carthago nova: las 
cloacas y la red de saneamiento», mastia, 3, pp. 71-94.



457

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

ernout y MeiLLet 1932
a. ErnouT y a. mEILLET: dictionnaire étymologique 
de la langue latine. Histoire des mots. París, 41967.

eScAcenA y otros 1994
J. L. ESCaCEna, S. monTañÉS, I. LaDrón DE 
GuEVara y L. PErDIGonES: «De la fundación de 
asido». spal, 3, pp. 179-207.

eScudero 2001
F. de a. ESCuDEro: «mosaico con musas de la “Casa 
de las murallas” de Zaragoza». Anas, 11-12, pp. 109-32.

ESCUDERO y GALVE 2006
F. de a. ESCuDEro y m.ª P. GaLVE: «Vista de Caesa-
raugusta», en a. L. SÁnCHEZ y S. raSCón (eds.): Ci-
vilización. un viaje a las ciudades de la españa antigua. 
Catálogo de la exposición (alcalá de Henares: antiguo 
Hospital de Santa maría la rica, 3 de octubre de 2006 a 7 
de enero de 2007.) alcalá de Henares, pp. 189-97. 

ESCUDERO y GALVE 2007
F. de a. ESCuDEro y m.ª P. GaLVE: «Edificios de es-
pectáculos» en F. BELTrÁn (ed.): Las capitales provin-
ciales 4. Zaragoza. Colonia Caesar Augusta. («L´Erma» 
de Bretschneider.) roma, pp. 57-70.

ESCUDERO y GALVE 2011
F. de a. ESCuDEro y m.ª P. GaLVE: «Caesaraugusta», 
en J. a. rEmoLÁ y J. aCEro (eds.): La gestión de los 
residuos urbanos en Hispania. Xavier dupré raventós 
(1956-2006). in memoriam. anejos de archivo Español 
de arqueología, LX. Instituto de arqueología de mérida. 
CSIC. Junta de Extremadura. Consorcio de mérida. mé-
rida, pp. 255-80.

eScudero, HernándeZ y nÚÑeZ 2007
F. de a. ESCuDEro, J. a. HErnÁnDEZ y J. nÚñEZ: 
«arquitectura oficial» en F. BELTrÁn (ed.): Las capi-
tales provinciales 4. Zaragoza. Colonia Caesar Augusta. 
(«L´Erma» de Bretschneider.) roma, pp. 43-56.

eScudero y SuS 2003
F. de a. ESCuDEro y m.ª L. de SuS: «La muralla roma-
na de Zaragoza», en el coloquio F. CaDIou, D. Hour-
CaDE y a. morILLo (coords.): defensa y territorio en 
Hispania de los escipiones a Augusto. espacios urbanos 
y rurales, municipales y provinciales (madrid, Casa de 
Velázquez, 19-20 de marzo de 2001). León-madrid, pp. 
391-425.

eSMonde cLeArY 1970
a. S. ESmonDE CLEarY: s.v.: «sanitation», en S. 
HornBLoWEr y a. SPaWForTH (ed.): The Oxford 
Classical dictionary. oxford, 31996.

eSPinoSA 1984
u. ESPInoSa: Calagurris iulia. Logroño.

FALcón 1981
m.ª I. FaLCón: Zaragoza en el siglo XV. morfología ur-
bana, huertas y término municipal. Zaragoza.

FALcón 1998
m.ª I. FaLCón: Zaragoza en la Baja edad media (siglos 
XiV-XV). Volumen 7 de E. SaraSa (coord.): Historia de 
Zaragoza. Zaragoza.

FeiJoo 2000
S. FEIJoo: «Generación y transformación del espacio 
urbano romano de Augusta emerita al exterior de la mu-
ralla». excavaciones Arqueológicas en mérida 1998. me-
moria, 4. mérida, pp. 571-81.

FernándeZ cASAdo 1983
C. FErnÁnDEZ CaSaDo: ingeniería hidráulica roma-
na. madrid.

FernándeZ GALiAno 1984
D. FErnÁnDEZ GaLIano: Complutum. Excava-
ciones. Excavaciones arqueológicas en España, 137. 
madrid.

FrAnco y PeMán 1998
L. FranCo y m. PEmÁn: «De las partes al todo», en 
a. BELTrÁn (dir.): La Aljafería. Zaragoza, tomo II, 
pp. 7-81.

GALiAY 1946 
J. GaLIaY: La dominación romana en Aragón. Zaragoza. 

GALLArt y otros 1985
J. GaLLarT, E. JunYEnT, a. PÉrEZ y n. raFEL: 
L´Arqueologia a la ciutat de Lleida 1975-1985. Lérida.

GALVe 1996
m.ª P. GaLVE: Los antecedentes de Caesaraugusta. es-
tructuras domésticas de salduie (calle don Juan de Ara-
gón, 9 Zaragoza). Zaragoza. 

GALVe 2004
m.ª P. GaLVE: «una ciudad consolidada. Caesaraugusta 
a mediados del siglo I», en a. ÁLVarEZ (coord.): Zara-
goza. Visiones de una ciudad. Zaragoza, pp.15-33 

GALVe 2008
m.ª P. GaLVE: La necrópolis occidental de Caesarau-
gusta en el siglo iii (calle Predicadores, 20-30. Zarago-
za). Zaragoza.

GALVe, BLAnco y ceBoLLA 2005
m.ª P. GaLVE, a. BLanCo y J. L. CEBoLLa: «Edifi-
cio de culto paleocristiano en Zaragoza», en Vi reunió d’ 
Arqueologia Cristiana Hispànica (Valencia, 2003). Bar-
celona, pp. 483-98.

GALVe, BLAnco y ceBoLLA 2007 
m.ª P. GaLVE, a. BLanCo y J. L. CEBoLLa: La calle 
Alfonso i de Zaragoza. Hallazgos arqueológicos durante 
las obras de peatonalización en 2001. Zaragoza.

GALVe y erice 1991
m.ª P. GaLVE y m.ª r. ErICE: «arqueología urbana 
en Zaragoza: Calle de Santiago, 14-20», en Arqueología 
Aragonesa 1986-1987. Zaragoza, pp. 293-5.

GALVe y MAGALLón 1975
m.ª P. GaLVE y m.ª Á. maGaLLón: «La epigrafía 
romana de Caesaraugusta», en miscelánea Arqueológi-
ca dedicada al profesor Antonio Beltrán. Zaragoza, pp. 
213-29. 

GArABito 1978
T. GaraBITo: Los alfares romanos riojanos. Produc-
ción y comercialización. Bibliotheca Praehistorica Hispa-
na, vol. XVI. madrid.

GArcÍA MArcoS y VidAL 1993
V. GarCía marCoS y J. m. VIDaL: Astorga. excava-
ciones y restos arqueológicos. astorga.

GArcÍA MArcoS y VidAL 1995 
V. GarCía marCoS y J. m. VIDaL: «recent ar-
chaeological research at Asturica Augusta». Proceedings 
of the British Academy, 86, pp. 371-94.

GArcÍA MArcoS y VidAL 1998
V. GarCía marCoS y J. m. VIDaL: «Asturica Augus-
ta: De asentamiento militar a urbs magnifica», en actas 
del Congreso: Los orígenes de la ciudad en el noroeste 
hispánico, vol. II. Lugo, pp. 920-21. 

GArcÍA Merino 1987a
C. GarCía mErIno: «noticias preliminares sobre el 
foro de uxama Argaela (osma, Soria)», en C. aranE-
GuI (ed.): Los foros romanos de las provincias occiden-
tales. madrid, pp. 147-51.

GArcÍA Merino 1987b
C. GarCía mErIno: «Desarrollo urbano y promoción 
política en uxama Argaela». Boletín del seminario de 
Arte y Arqueología, LIII, pp. 73-114.

GArcÍA y otros 1993 
J. GarCía, J. arXE, a. BaCarIa, J. BanÚS, J. 
a. CErDÁ y J. PEra: «Intervencions a Iluro (1982-
1989), mataró», en VV. aa.: Anuari d´intervencions 



458

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

arqueològiques a Catalunya. Época romana. Antiguitat 
tardana. 1982-1989. Colección anuaris d´Intervencions 
arqueològiques a Catalunya, 1. Barcelona, pp. 147-53.

GArcÍA Y BeLLido 1959
a.GarCía Y BELLIDo: «Las colonias romanas de His-
pania». Anuario del derecho español, 29, pp. 447-502.

GArcÍA-cASteLLAnoS y otros 2003
D. GarCía-CaSTELLanoS, J. VErGÉS, J. GaS-
Par-ESCrIBano y S. CLoETHInG: «Interplay bet-
ween tectonics climate and fluvial transport during the 
Cenozoic evolution of the EbroBasin (nE Iberia)». Jour-
nal of geophysical reseach 108 (B7).

GArcÍA-diLS 2010
S. GarCía-DILS DE La VEGa: «El urbanismo de co-
lonia Augusta Firma Astigi (Écija - Sevilla). muralla, via-
rio y red de saneamiento». romula, 9, pp. 85-116.

GArcÍA-diLS 2011
S. GarCía-DILS DE La VEGa: «Astigi», en J. a. rE-
moLÁ y J. aCEro (eds.): La gestión de los residuos 
urbanos en Hispania. Xavier dupré i raventós (1956-
2006). in memoriam. anejos de archivo Español de ar-
queología, LX. Instituto de arqueología de mérida. CSIC. 
Junta de Extremadura. Consorcio de mérida. mérida, pp. 
53-63.

GArcÍA-diLS, ordóÑeZ y GutiÉrreZ 2007
S. GarCía-DILS, S. orDóñEZ y o. GuTIÉrrEZ: 
«nuevo templo augústeo en la colonia Augusta Firma As-
tigi (Écija – Sevilla)». romula, 6, pp. 75-114.

GArcÍA-diLS, ordóÑeZ y GutiÉrreZ 2009
S. GarCía-DILS, S. orDóñEZ y o. GuTIÉrrEZ: 
«La casa del Oscillum en Astigi. aspectos edilicios», en 
R. CRUZ-AUÑÓN y E. FErrEr (coords.). estudios de 
Prehistoria y Arqueología en homenaje Pilar Acosta mar-
tínez. Sevilla, pp. 521-44.

GArcÍA-entero 2005
V. GarCía-EnTEro: Los balnea domésticos -ámbito 
rural y urbano- en la Hispania romana. anejo de archivo 
Español de arqueología, XXXVII. madrid.

GArcÍA-ruiZ y otros 2001
J. m. GarCía-ruIZ, S. BEGuEría, J. I. LóPEZ-
morEno, a. LorEnTE y m. SEEGEr: Los recursos 
hídricos superficiales del Pirineo aragonés y su evolución 
reciente. Geoforma Ediciones. Logroño.

GAScón de Gotor 1890 
P. y a. GaSCón de GoTor: Zaragoza artística, monu-
mental e histórica, tomo primero. Zaragoza. 

GASPAr y GoMeS 2007
a GaSPar y a. GomES: «as muralhas de olisipo – o 
troço junto ao Tejo», en a. roDríGuEZ CoLmEnEro 
e I. roDÁ DE LLanZa (eds.): murallas de ciudades ro-
manas en el Occidente del imperio. Lucus Augusti como 
paradigma. Lugo, pp. 687-97.

GiMÉneZ 1984
G. GImÉnÉZ rESano: Los nombres de las calles de 
Zaragoza en el siglo XV (Toponimia urbana), Archivo de 
Filología Aragonesa, XXXIV-XXXV, pp. 581-599. 

GóMeZ 2004
T. GómEZ: «Excavaciones arqueológicas de urgencia 
en c/ San marcos nº 2 de Carmona (Sevilla)», Anuario 
Arqueológico de Andalucía, 2001/III. actividades de ur-
gencia. 2001. Sevilla, pp. 878-90.

GóMeZ urdáÑeZ 1997
C. GómEZ urDÁñEZ: «La empresa de Pedro Cerbuna 
y la arquitectura de su tiempo», en a. San VICEnTE y 
E. SErrano (coord.): memorial de la universidad de 
Zaragoza por Pedro Cerbuna de Fonz, en el iV centenario 
de su muerte 1597-1997. (Catálogo de la Exposición y 
Estudios.) Zaragoza, pp. 41-63.

GonZáLeZ 1995
E. GonZÁLEZ: «Evacuación de aguas residuales: cana-
les y cloacas», en Lucus Augusti. urbs romana. Los orí-
genes de la ciudad de Lugo. Catálogo de la exposición 
(Lugo, 1995). Lugo, pp. 65-7.

GonZáLeZ 2008
E. GonZÁLEZ: «El abastecimiento de agua y la red de 
saneamiento en Lucus Augusti», en las actas del iV Con-
greso de las Obras Públicas en la Ciudad romana (Lugo, 
6-8 noviembre 2006). Lugo-Guitiriz, pp. 191-210.

GonZáLeZ 2011
E. GonZÁLEZ: «Lucus Augusti», en J. a. rEmoLÁ 
y J. aCEro (eds.): La gestión de los residuos urbanos 
en Hispania. Xavier dupré i raventós (1956-2006). in 
memoriam. anejos de archivo Español de arqueología, 
LX. Instituto de arqueología de mérida. CSIC. Junta de 
Extremadura. Consorcio de mérida. mérida, pp. 297-311.

GonZáLeZ 1986
J. GonZÁLEZ: «The Lex Irnitana: a new copy of the 
Flavian municipal Law», The Journal of roman studies, 
LXXVI, pp. 147-243.

GonZáLeZ, VáZQueZ y rAMÍreZ 1994
I. GonZÁLEZ, a. VÁZQuEZ, a. y J. L. ramírEZ: el 
acueducto romano de Caesaraugusta, según el manuscri-
to de Juan Antonio Fernández (1752-1814). CEHoPu 
(Centro de Estudios Históricos de obras Públicas y urba-
nismo), CEDEX (ministerio de obras Públicas, Transpor-
te y medio ambiente). madrid.

GoudineAu 1968
C. GouDInEau: La céramique arétine lisse. París, 
1968. roma, r1979.

GuiLLAuMe 1877
E. GuILLaumE: s.v.: «Cloaca», en Ch. DarEmBErG, 
E. SaGLIo y E. PoTTIEr: dictionnaire des antiquités 
grecques et romaines d´après les textes et les monuments. 
París, 1877-1919, t. I, vol. 2, pp.1260-4.

GuitArt 1976
J. GuITarT: Baetulo. Topografía arqueológica. urba-
nismo e historia. Badalona.

GuitArt, PAdróS y FonoLLá 1994
J. GuITarT, P. PaDróS y a. FonoLLÁ: «aproxima-
ció a l´esquema urbanístic fundacional de la ciutat romana 
de Baetulo (Badalona)», en La ciudad en el mundo roma-
no. actas del XIV Congreso Internacional de arqueología 
Clásica, tomo 2: comunicaciones (Tarragona, 1993). Ta-
rragona, pp. 188-91.

GutiÉrreZ 2006
F. J. GuTIÉrrEZ: La excavación arqueológica del pa-
seo de la independencia de Zaragoza. Febrero-mayo de 
2002. madrid-Zaragoza.

GutiÉrreZ 2009
F. J. GuTIÉrrEZ: «La excavación arqueológica del nº 
8 de la calle Cinco de marzo (patio de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza). Primera fase». salduie, 6, año 2006, 
pp. 350-87.

GutiÉrreZ AcHÚteGui 1956
P. GuTIÉrrEZ aCHÚTEGuI: «Historia de la muy no-
ble, antigua y Leal Ciudad de Calahorra», Berceo, 38, pp. 
63-94. 

GutiÉrreZ y PeÑA 1994
m. GuTIÉrrEZ y J. L. PEña: «Depresión del Ebro», 
en m. GuTIÉrrEZ (coord.): geomorfología de españa. 
madrid, pp. 305-49.

GutiÉrreZ y otros 1985 
m. GuTIÉrrEZ, m. J. IBÁñEZ, J. L. PEña, J. roDrí-
GuEZ y m. a. SorIano: «Quelques exemples de karst 
sur gypse dans la depression de l’Ebre». Karstologia, 6 
(2), pp. 29-36.



459

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

HALL 1975
P. Hall: urban and regional Planning. Londres-nueva 
York.

HAYeS 1972
J. W. HaYES: Late roman Pottery. Londres.

HerALdo de ArAGón 1981a 
HEraLDo DE araGón (diario de Zaragoza): «Descu-
bierta la “cloaca máxima” de Zaragoza», pp. 9 y 11. 1981 
(14 de marzo)

HerALdo de ArAGón 1981b
HEraLDo DE araGón (diario de Zaragoza): «más 
datos sobre la cloaca máxima», p. 11. 1981 (15 de marzo).

HerALdo de ArAGón 1982a
HEraLDo DE araGón (diario de Zaragoza), a. HE-
rrÁInZ: «¿Se han encontrado los mercados de augus-
to?», p. 3. 1982 (29 de junio).

HerALdo de ArAGón 1982b
HEraLDo DE araGón (diario de Zaragoza), C. Gon-
ZÁLEZ: «Del año 10 de nuestra era. una basílica romana 
en la Plaza de La Seo», p. 91. 1982 (17 de noviembre). 

HerALdo de ArAGón 1995
HEraLDo DE araGón (diario de Zaragoza): «ar-
queología de 20 metros. una cloaca romana en el Palacio 
de los morlanes», p. 37. 1995 (13 de diciembre).

HerALdo de ArAGón 1998 
HEraLDo DE araGón (diario de Zaragoza), m. 
GarCía: «mas luz sobre Zaragoza romana», p. 44. 1998 
(21 de marzo).

HerALdo de ArAGón 2009
HEraLDo DE araGón (diario de Zaragoza): «Des-
cubiertos restos árabes y romanos en el solar del antiguo 
cine Goya», p.10. 2009 (11 de septiembre).

HerALdo de ArAGón 2011
HEraLDo DE araGón (diario de Zaragoza), m. 
GarCía: «El anfiteatro de la Cesaraugusta romana, 
¿bajo el hotel Palafox?», p. 55. 2011 (24 de abril). 

HernándeZ 1983
m.ª a. HErnÁnDEZ: «Crónica del museo, 1982-1983». 
museo de Zaragoza. Boletín, 2, pp. 249-67.

HernándeZ 1998
J. HErnÁnDEZ: «Las cloacas de emerita Augusta», en 
el congreso Ciudades históricas vivas. Ciudades del pasa-
do: pervivencia y desarrollo, tomo II (mérida, 30 de enero 
-1 de febrero de 1997). mérida, pp. 433-48.

HernándeZ PArdoS, en prensa
a. HErnÁnDEZ ParDoS: «Los vidrios romanos del 
P.E.r.I. C/ Las armas de Zaragoza», en ii Jornadas sobre 
el vidrio romano en Hispania (La Granja [Segovia], 8-9 
de noviembre 2007).

HernándeZ y BienÉS 1998
J. a. HErnÁnDEZ y J. J. BIEnES: «La excavación ar-
queológica de la Catedral del Salvador», en aa.VV: La 
seo de Zaragoza. Zaragoza, pp. 23-46.

HernándeZ, BienÉS y cASASÚS 1997
J. a. HErnÁnDEZ, J. J. BIEnES y J. I. CaSaSÚS: 
«Excavaciones en La Seo del Salvador. Zaragoza» en Ar-
queología Aragonesa 1994, pp. 419-62.

HernándeZ y nÚÑeZ 1998
J. a. HErnÁnDEZ, J. nÚñEZ: «nuevos datos para el 
conocimiento del foro de Caesaraugusta». empúries, 51, 
pp. 93-104.

HernándeZ y nÚÑeZ 2000
J. a. HErnÁnDEZ, J. nÚñEZ: «La ordenación del es-
pacio de la Zaragoza prerromana y romana». salduie, 1, 
año 2000, pp. 181-202. 

HernándeZ y otros 1993
E. HErnÁnDEZ, m. LóPEZ, I. PaSCuaL y C. 
aranEGuI: «El teatro romano de Sagunto», en S. F. 

ramaLLo y F. SanTIuSTE (coords.): Teatros roma-
nos de Hispania. Cuadernos de arquitectura romana, 2. 
murcia, pp. 25-42.

HidALGo 1993
r. HIDaLGo: «nuevos datos sobre el urbanismo de Co-
lonia Patricia Corduba: excavación arqueológica en la 
calle ramírez de las Casas-Deza, 13». Anales de Arqueo-
logía Cordobesa, 4, pp. 91-134.

HoLGAdo 1988
a. HoLGaDo: de los trabajos del campo. Lucio mode-
rato Columela (Siglo XXI). madrid.

HuMBert 1877
G. HumBErT: s.v.: «cloacarium», en Ch. DarEm-
BErG, E. SaGLIo y E. PoTTIEr: dictionnaire des 
antiquités grecques et romaines d´après les textes et les 
monuments. París, 1877-1919, t. I, vol. 2, p.1264.

i.L.S.
H. DESSau (Ed.): inscriptiones Latinae selectae. Berlín, 
1892-1916.

ÍÑiGueZ 1959
F. íñIGuEZ: «La muralla romana de Zaragoza», en V 
Congreso nacional de Arqueología (Zaragoza, 1957), pp. 
253-68. Zaragoza. 

JAnSen 2000 
G. JanSEn: «Systems for the Disposal of Waste and Ex-
creta in roman Cities. The Situation in Pompeii, Hercula-
neum and ostia», En X. DUPRÉ y J.a. rEmoLÁ (eds.): 
sordes urbis. La eliminación de residuos en la ciudad 
romana. actas de la reunión (roma, 15-16 de noviembre 
de 1996). roma, pp. 37-49.

JiMÉneZ 1973
a. JImÉnEZ: «Los acueductos de Baelo Claudia (Bolo-
nia, Cádiz)», Habis, 4, pp. 273-93.

JiMÉneZ 2011
a. JImÉnEZ: «italica. La red de alcantarillado», en J. 
a. rEmoLÁ y J. aCEro (eds.): La gestión de los re-
siduos urbanos en Hispania. Xavier dupré raventós 
(1956-2006). in memoriam. anejos de archivo Español 
de arqueología, LX. Instituto de arqueología de mérida. 
CSIC. Junta de Extremadura. Consorcio de mérida. mé-
rida, pp. 145-54.

JiMÉneZ, ruiZ y Moreno 1996
J. L. JImÉnEZ, D. ruIZ y m. morEno: «nuevos avan-
ces en el conocimiento sobre el urbanismo de Colonia 
Patricia Corduba en el sector ocupado por el templo ro-
mano». Anales de Arqueología Cordobesa, 7, pp. 115-40.

JordAn 1871
H. JorDan: Topographie der stadt rom im Alterthum I, 
1. Berlín. roma, r1970.

JurAdo 2005
F. JuraDo: «Las Termas romanas de la Plaza de amador 
de los ríos. Toledo». restauración y rehabilitación. revis-
ta internacional del Patrimonio Histórico, 95, pp. 38-45.

KoPPeL y rodÀ 2007
E. m.ª KoPPEL e I. roDÀ: «La escultura» en F. BEL-
TrÁn (ed.): Zaragoza, Colonia Caesar Augusta. roma, 
pp. 109-22.

LA FiGuerA 1927
L. de La FIGuEra: «El monasterio del Santo Sepulcro 
de Zaragoza», Arquitectura, año IX, 95, pp. 83-90.

LAGóStenA, cAÑiZAr y PonS 2011 
L. LaGóSTEna, J. L. CañIZar y L. PonS (eds.): 
Aquam perducemdam curavit. Captación, uso y adminis-
tración del agua en las ciudades de la Bética y el Occi-
dente romano. Cádiz.

LeWiS y SHort 1879
C. T. LEWIS y C. SHorT: A Latin dictionary. oxford, 
r1966.



460

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

LeWiS y otros 2009 
C. LEWIS, E. mc DonaLD, C. SanCHo, J. L. PEña 
y E. rHoDES: «Climatic implications of correlated up-
per Pleistocene glacial and fluvial deposits on the Cinca 
and Gállego rivers, nE Spain». global and Planetary 
Change, 67, pp. 141-52.

LineroS 2004
r. LInEroS: «urbanismo romano de Carmona, I». Ca-
rel, año 3, 3. Carmona, pp. 883-98.

LineroS y roMán 2011
r. LInEroS y J. r. romÁn: «Carmo», en J. a. rEmo-
LÁ y J. aCEro (eds.): La gestión de los residuos urba-
nos en Hispania. Xavier dupré raventós (1956-2006). in 
memoriam. anejos de archivo Español de arqueología, 
LX. Instituto de arqueología de mérida. CSIC. Junta de 
Extremadura. Consorcio de mérida. mérida, pp 93-122.

LonGAreS 2004
L. a. LonGarES: «Variedad biogeográfica del territorio 
aragonés», en J. L. Peña y otros (eds.): geografía Física 
de Aragón. Aspectos generales y temáticos. universidad 
de Zaragoza e Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 
pp. 27-40.

LoP y otros 2012
P. LoP, J. m.ª LanZaroTE, C. ForCaDELL y a. Ca-
PaLVo: Zaragoza en 1861. El plano geométrico de José 
Yarza. Institución «Fernando el Católico». Zaragoza.

LoPeS 2003
m. C. LoPES: A cidade romana de Beja. Percursos e de-
bates acerca da civitas de Pax iulia. Coimbra.

LóPeZ 1639
L. LóPEZ: Tropheos y antigüedades de la imperial Ciu-
dad de Zaragoza. Barcelona. 

LóPeZ 1995 
n. LóPEZ rEY: «Informe de la I.a.u. realizada en el so-
lar 14-16 de la calle alfonso XIII de Córdoba», en Anua-
rio Arqueológico de Andalucía´92. Cadiz, pp. 200-10.

LuenGo 1953
J. m. LuEnGo: «astorga (León). Exploración de las 
cloacas romanas», noticiario Arqueológico Hispánico, II, 
pp. 143-52.

LueZAS y AndrÉS 1999
r. a. LuEZaS y G. anDrÉS: «obras hidráulicas en el 
municipium Calagurris iulia». estrato, 10, pp. 28-36.

LuZón 1975
J. m. LuZón: La itálica de Adriano. Sevilla.

LuZón y MAÑAS 2007 
J. m. LuZón y I. mañaS: «El agua en Itálica: solu-
ciones hidráulicas y abastecimiento de la ciudad», en J. 
manGaS y S. marTínEZ (coors.): el agua y las ciu-
dades romanas. madrid, pp. 237-56

MAcÍAS 1996
J. m. maCíaS: memòria de la intervenció arqueològica 
realitzada en el solar núm. 12 del carrer de Fortuny. Tar-
ragona (Tarragonès). Anys 1993 i 1994. Tarragona.

MAcÍAS 2004
J. m. maCíaS: Les termes públiques de l’àrea portuària 
de Tàrraco. Carrer de sant miquel de Tarragona. Docu-
menta, 2. Institut Català d’arqueologia Clàssica. Tarra-
gona.

MAcÍAS, dÍAZ y teixeLL 2004
J. m. maCíaS, m. DíaZ, I. TEIXELL: memòria de 
l’actuació arqueològica efectuada en el solar núm. 9 del 
carrer d’Apodaca de Tarragona (Tarragonès). Tarragona.

MAcÍAS y otros 1997
J. m. maCíaS, J. J. mEnCHón, J. m. PuCHE, J. a. 
rEmoLÁ: «nous contextos ceràmics del segle IV i inicis 
del V en la província de Tarragona», en Arqueomediterrà-
nia 2, Taula rodona Contextos ceràmics d’època romana 

tardana i de l’alta edat mitjana (segles iV-X) (Badalona, 
1996). Barcelona, pp. 153-78.

MAcÍAS y otros 2007
J. m. maCíaS, I. FIZ, Ll. PIñoL, m. T. mIró, J. GuI-
TarT: Planimetria Arqueològica de Tarraco (atles d’ar-
queologia urbana de Catalunya, 2, Treballs d’arqueolo-
gia urbana, 1, Documenta, 5). Tarragona.

MALiSSArd 1994
a. maLISSarD: Les romains et l´eau. París.

MAneroS 1994
F. manEroS: «Excavación arqueológica del solar de Pº 
Echegaray y Caballero nº 82-88», en Arqueología Arago-
nesa 1991. Zaragoza, pp. 253-5.

MAntAS 1992
V. G. manTaS: «notas sobre a estrutura urbana de Ae-
minium». Biblos, LXVIII. Coimbra, pp. 487-513. 

MAntAS 1996
V. G. manTaS: «Teledetecção, cidade e território». Ar-
quivo de Beja, 1, 3ª série. Beja, pp. 5-30.

MAntAS 1999
V. G. manTaS: «olisipo e o Tejo», en ii Colóquio Temá-
tico Lisboa ribeirinha (Lisboa, 1997). Lisboa, pp. 15-41.

MAr, rocA y ruiZ de ArBuLo 1993
r. mar, m. roCa y J. ruIZ de arBuLo: «El Teatro 
romano de Tarragona. un problema pendiente», en S. F. 
ramaLLo y F. SaTIuSTE (coords.): Teatros romanos 
de Hispania. (Cuadernos de arquitectura romana, vol. 
2). murcia, pp.11-23.

MAr y otros 2010
r. mar, J. ruIZ DE arBuLo, D. VIVó, J. DomIn-
Go y m. LamuÁ: «La scaenae frons del teatro de Tar-
raco. una propuesta de restitución», en S. F. ramaLLo 
y n. rÖrInG (eds.): La scaenae frons en la arquitectura 
teatral romana. murcia, pp. 173-201.

MArcoS-GonZáLeZ 1991
a. marCoS-GonZÁLEZ: «análisis de la evolución re-
ciente de la morfología del cauce del Bajo Gállego en las 
proximidades de Zaragoza: influencia de las actuaciones 
humanas en su entorno». Acta geológica Hispánica, 26 
(1), pp. 23-33.

MArÍn, PiÀ y roSSeLLó 1999 
C. marín, J. PIÀ y m. roSSELLó: el Foro romano de 
Valentia. Col. Quaderns de difusió arqueològica, 4. ajun-
tament de València. València.

MArÍn y riBerA 1999 
C. marín y a. rIBEra: Las termas romanas de la Al-
moina (Valencia). Col. Quaderns de difusió arqueológica, 
3. ajuntament de València. València. 

MArÍn y riBerA 2000 
C. marín y a. rIBEra: «un caso precoz de edificio 
termal: los baños públicos de Valentia», en C. FErnÁn-
DEZ y V. GarCía-EnTEro (eds.): Termas romanas 
en el occidente del imperio. II Coloquio Internacional de 
arqueología en Gijón (Gijón, 1-3 diciembre 1999). Col. 
Serie Patrimonio, 5. ayuntamiento de Gijón, Fundación 
municipal de Cultura de Gijón, Gobierno del Principado 
de asturias y universidad autónoma de madrid. Gijón, 
pp. 151-6.

MArÍn y riBerA 2002 
C. marín y a. rIBEra: «La realidad arqueológica de 
la fundación de Valencia: magia, basureros y cabañas», 
en J. L. JImÉnEZ y a. rIBEra (eds.): Valencia y las 
primeras ciudades romanas de Hispania. Col. Grandes te-
mas arqueológicos, 3. ajuntament de València. Valencia, 
pp. 287-97.

MArtÍn-Bueno 1991
m. a. marTín-BuEno: «Bilbilis. arquitectura domés-
tica», en el Congreso: La casa urbana hispanorromana. 



461

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

Ponencias y comunicaciones (Zaragoza, 16 a 18 de no-
viembre de 1988). Zaragoza, pp.165-80.

MArtÍn-Bueno y LiZ 1999
m. a. marTín-BuEno y J. LIZ: «Las Termas del mu-
nicipium Augusta Bilbilis y su relación con otros edificios 
análogos», en roman Bats and Bathing (First Baths Held 
at Bath, England, 1992). Portsmouth, rhode Island, pp. 
251-61. 

MArtÍn-Bueno y SáenZ 2004
m. a. marTín-BuEno y J. C. SÁEnZ: «Los progra-
mas arquitectónicos de época julio-claudia en Bilbilis», en 
el Congreso Internacional: La decoración arquitectónica 
en las ciudades romanas de Occidente (Cartagena, 2003). 
murcia, pp. 257-74.

MArtÍn-Bueno y SáenZ 2010
m. a. marTín-BuEno y J. C. SÁEnZ: «La scaenae 
frons del teatro de Bilbilis: una propuesta de reconstruc-
ción», en S. ramaLLo y n. rÖrInG (eds.): Congreso 
internacional: La scaenae frons en la arquitectura teatral 
romana. murcia, pp. 243-68.

MArtÍn-Vide, Ferrer y oLLero 2010
J. P. marTín-VIDE, C. FErrEr y a. oLLEro: «Inci-
sion due to gravel mining: modelling a case study from 
the Gállego river, Spain». geomorphology, 117, pp. 261-
71.

MArtÍneZ Y deLGAdo 1875
F. marTínEZ Y DELGaDo: Historia de la ciudad de 
medina sidonia. Edición facsímil de la publicación de J. 
m.ª Enrile y méndez del manuscrito original de finales del 
siglo XVIII. Imprenta de La revista médica. Cádiz, 1875. 
Diputación de Cádiz. Cádiz, 1992.

MArton 1737
Fr. L. B. marTon: Origen, y Antigüedades del subte-
rráneo, y Celebérrimo santuario, de santa maria de las 
santas massas, oy real monasterio de sta. engracia de 
Zaragoza de la Orden de nuesro Padre san geronimo. 
Zaragoza.

MAteoS 2001
P. maTEoS: «Augusta emerita. La investigación arqueo-
lógica en una ciudad de época romana». Archivo español 
de Arqueología, 74, pp. 183-208.

MAteoS y ALBA 2000
P. maTEoS y m. aLBa: «De Emerita augusta a mari-
da», en L. CaBaLLEro y P. maTEoS (eds.): Visigodos 
y Omeyas. un debate entre la Antigüedad Tardía y la Alta 
edad media. anejos de archivo Español de arqueología, 
XXIII. madrid, pp. 143-68.

MAteoS y otros 2002
P. maTEoS, r. aYErBE, T. BarrIEnToS y S. FEI-
Joo: «La gestión del agua en augusta Emerita». em-
pùries, 53, pp. 67-88.

MAYet 1984
F. maYET: Les céramiques sigillées hispaniques. París.

MenSuA e iBáÑeZ 1977
S. mEnSua y m.ª J. IBÁñEZ: sector central de la de-
presión del ebro. mapa de terrazas fluviales y glacis. Za-
ragoza.

MeSA 1865
P. a. de mESa: reconocimiento hidrológico del Valle del 
ebro. Junta General de Estadística. Imprenta de rafael 
anoz. madrid. reedición de la Confederación Hidrográ-
fica del Ebro. Zaragoza, r2009.

MeZQuÍriZ 1985
m.ª a. mEZQuírIZ: «Terra Sigillata Hispanica», en en-
ciclopedia dell´Arte Antica Classica e Orientale. Atlante 
delle forme ceramiche, ii. Ceramica fine romana nel bar-
cino mediterraneo (tardo ellenismo e primo imperio). 
roma, pp. 97-174.

MirAndA 2006
m. a. mIranDa: «Pedro García Faria, ingeniero de Ca-
minos (y arquitecto)», scripta nova, X, núm. 221.

MoitA 1994
I. moITa: «Das origens pré-históricas ao domínio roma-
no», en VV. aa.: O Livro de Lisboa. Lisboa, pp. 35-68.

MoitA y Leite 1986
I. moITa y a. C. LEITE: «recuperar olisipo a partir de 
Lisboa. Possibilidades e limitações», en i encontro na-
cional de Arqueologia urbana (Setúbal, 1985). Lisboa, 
pp. 55-67.

MontAÑÉS 1993
S. monTañÉS: «Ingeniería hidráulica romana en me-
dina Sidonia –Cádiz–». revista de Arqueología, 146, pp. 
32-9.

MontAÑÉS 1994
S. monTañÉS: «Intervención arqueológica en las con-
ducciones subterráneas de agua romanas de medina Si-
donia. Cádiz –1.ª campaña–». Anuario Arqueológico de 
Andalucía 1991. III, actividades de urgencia. Sevilla, pp. 
65-74. 

MontAÑÉS y MontAÑÉS 2005
S. monTañÉS y m. monTañÉS: «El cardo maximus 
de Asido Caesarina. Excavación arqueológica y puesta 
en valor de un tramo de calle romana en medina Sidonia 
–Cádiz–». Anuario Arqueológico de Andalucía 2002. 
Vol. 3, tomo 1, (actividades de urgencia). Sevilla, pp. 
176-82.

MontAÑÉS, MontAÑÉS y cirueLA 2009a 
S. monTañÉS, m. monTañÉS y a. CIruELa: «Fa-
ses de ocupación en el Cerro del Castillo de medina Sido-
nia a través de las monedas», en actas del Xiii Congreso 
nacional de numismática (Cádiz, 22-24 de octubre de 
2007). madrid-Cádiz, pp. 989-1012.

MontAÑÉS, MontAÑÉS y cirueLA 2009b 
S. monTañÉS, m. monTañÉS y a. CIruELa: «El 
castillo de medina Sidonia –Cádiz–: metodología, inves-
tigación e interpretación histórica». Caetaria, 67. algeci-
ras, pp. 301-16.

Moreno 2005
I. morEno: «Caminos históricos en el “delta interior” 
del Ebro», en m. VÁZQuEZ y m. HErmoSo (coords.) 
Comarca de la ribera Alta del ebro. Colección Territo-
rio. Guías de las Comarcas de aragón, 15. Gobierno de 
aragón. Zaragoza.

Moreno de VArGAS 1633
B. morEno de VarGaS: Historia de la Ciudad de mé-
rida. madrid. Edición facsimilar en mérida 1981.

MoriLLo 1999
a. morILLo: Lucernas romanas en la región septen-
trional de la península ibérica. monographies instrumen-
tum, 8/1. montagnac.

MoStALAc 1980
a. moSTaLaC: «Esculturas y relieves romanos», en At-
las de Prehistoria y Arqueología Aragonesas, i. Zaragoza, 
pp. 204-7.

MoStALAc 1984
a. moSTaLaC: «1984. Excavaciones en Caesaraugusta 
(Zaragoza)». museo de Zaragoza. Boletín, 3, pp. 293-4.

MoStALAc 1991a
a. moSTaLaC: «Los foros romanos de la plaza de La 
Seo», en VV. aa.: Arqueología de Zaragoza: 100 imáge-
nes representativas. Zaragoza, sin paginar.

MoStALAc 1991b
a. moSTaLaC: «arqueología urbana en Zaragoza. In-
forme de las excavaciones realizadas en la Plaza de Espa-
ña frente a la Diputación Provincial (I)», en Arqueología 
Aragonesa. 1986-1987. Zaragoza, pp. 279-81.



462

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

MoStALAc 1993
a. moSTaLaC: «Los edificios romanos de carácter 
público de la Plaza de La Seo», en VV.aa: Huellas del 
Pasado. Zaragoza a través del Patrimonio municipal. 
Catálogo de las exposición celebrada en el museo del 
Foro romano (Zaragoza, 5 de febrero – 31 de julio de 
1993). Zaragoza, pp.14-21.

MoStALAc 1994
a. moSTaLaC: «La red de cloacas de Caesaraugusta», 
en las actas del XIV Congreso Internacional de arqueo-
logía Clásica: La ciudad en el mundo romano, tomo 2: 
comunicaciones (Tarragona, 1993). Tarragona, pp. 301-2.

MoStALAc 2008
a. moSTaLaC: «arqueología», en G. Fatás: guía His-
tórico-Artística de Zaragoza. Zaragoza, pp. 649-708.

MoStALAc 2009
a. moSTaLaC: «Los restos arqueológicos de los siglos 
IV y V», en a. moSTaLaC y m.ª V. ESCrIBano: el 
cristianismo primitivo en Aragón. Zaragoza, pp. 75-135.

MoStALAc 2010a
a. moSTaLaC: «algunas reflexiones sobre los diferen-
tes restos arquitectónicos de los fora de la colonia Caesar 
Augusta», en r. orDóñEZ, C. aGuaroD y r. CaS-
TELLS (coord.): Ayer y hoy del foro de Caesaraugusta. 
Folleto divulgativo editado por el ayuntamiento de Zara-
goza. Zaragoza, p. 19.

MoStALAc 2010b
a. moSTaLaC: «Los orígenes del cristianismo en Cae-
sar augusta. Tradición y arqueología» en m. ITurBE 
(dtor.): santa maría del Pilar. una tradición viva. Zara-
goza, 2010, pp. 7-24.

MoStALAc, PAZ y AGuArod 1985
a. moSTaLaC, J. PaZ y m.ª del C. aGuaroD: «Ha-
llazgos arqueológicos en Zaragoza», dentro de la ponen-
cia de m. BELTrÁn, a. moSTaLaC, J. PaZ y m.ª del 
C. aGuaroD: «La arqueología urbana en Zaragoza», 
en el congreso: Arqueología de las Ciudades modernas 
superpuestas a las antiguas (Zaragoza, 1983). madrid, 
pp.59-116. Pp. 73-109.

MoStALAc y PÉreZ-cASAS 1989
a. moSTaLaC y J. a. PÉrEZ-CaSaS: «La Excavación 
del Foro de Caesaraugusta», en aa.VV: Plaza de La seo. 
Zaragoza. investigaciones Histórico-Arqueológicas. Za-
ragoza, pp. 81-155. 

MuÑoZ y otros 2002
a. muñoZ, C. arEnaS, a. GonZÁLEZ, a. LuZón, 
G. ParDo, a. PÉrEZ y J. VILLEna: «Ebro basin», 
en: W. GIBBonS y T. morEno (eds.): The geology of 
spain. Geological Society. London, pp. 301-9.

MuriLLo 1616
Fr. D. murILLo: Fundacion milagrosa de la Capilla 
Angelica y Apostolica de la madre de dios del Pilar, y ex-
celencias de la imperial Ciudad de Çaragoça. Barcelona.

MuriLLo 2004
J. F. murILLo: «Topografía y evolución urbana», en X. 
DuPrÉ (ed.): Las capitales provinciales 4. Córdoba. Colo-
nia Patricia. («L´Erma» de Bretschneider.) roma, pp. 39-54.

nAVArro 1991
J. r. naVarro: saneamiento de Alicante de 1905: Cien-
cia, técnica e higienismo: facsímil de la memoria del Pro-
yecto de saneamiento del Puerto de Alicante. alicante.

nouGuÉS 1846
m. nouGuÉS: descripción e historia del castillo de la Al-
jafería sito extramuros de la ciudad de Zaragoza. Zaragoza.

nÚÑeZ, HernándeZ y BienÉS 1998
J. nÚñEZ, J. a. HErnÁnDEZ y J. J. BIEnES: «El tem-
plo del foro de Caesaraugusta», en aa.VV: La seo de 
Zaragoza. Zaragoza, pp. 47-55.

oLiVer 1995
J. L. oLIVEr: Vitruvio. Los diez libros de arquitectura. 
madrid.

oLLero 1996
a. oLLEro: el curso medio del ebro: geomorfología 
fluvial, ecogeografía y riesgos. Consejo Protección natu-
raleza de aragón. Zaragoza.

onA 1997
J. L. ona: goya y su familia en Zaragoza. nuevas noti-
cias biográficas. Zaragoza, r2008.

orFiLA y MorAntA 2001
m. orFILa y L. moranTa: «Estudio del trazado regu-
lador del Foro de Pollentia (alcudia, mallorca)». Archivo 
español de Arqueología, 74, pp. 209-32.

d’orS 1983
a. D’orS: «La nueva copia irnitana de la Lex Flavia mu-
nicipalis», Anuario de Historia del derecho español, 53, 
pp. 5-15.

d’orS 1986
a. D’orS: La Lex Flavia municipal (Texto y comenta-
rio). roma.

d’orS y otros 1975 
a. D’orS, F. HErnÁnDEZ-TEJEro, P. FuEnTESE-
Ca, m. GarCía-GarrIDo y J. BurILLo: el digesto 
de Justiniano. Pamplona.

ortÍ 1990
F. orTí: «Introducción a las evaporitas de la Cuenca Ter-
ciaria del Ebro», en F. orTí y J. m. SaLVanY (eds.): 
Formaciones evaporíticas de la Cuenca del ebro y cade-
nas periféricas y de la zona de Levante. EnrESa-GPPG. 
Barcelona, pp. 62-6.

ortiZ 1992
m.ª E. orTIZ: Vidrio procedente de Caesaraugusta: el 
bajo imperio romano. memoria de Licenciatura inédita, 
universidad de Zaragoza.

ortiZ 2001
m.ª E. orTIZ: Vidrios procedentes de la provincia de Za-
ragoza: el Bajo imperio romano. Zaragoza.

oSunA y otros 1978
m. oSuna, F. SuaY, J. J. FErnÁnDEZ, J. L. Gar-
Zón, S. VaLIEnTE y a. roDríGuEZ: Arqueología 
Conquense iii. Valeria romana i. Cuenca.

PAdróS 1998
P. PaDróS: «El suministro de agua y la red de co-
lectores en la ciudad romana de Baetulo (Badalona)», 
en a. roDríGuEZ CoLmEnEro (ed.): Los oríge-
nes de la ciudad en el noroeste hispánico. Congreso 
Internacional (Lugo, 26-30 de marzo de 1996). Lugo, 
pp. 599-621.

PAdróS y SAncHeZ GiL de MonteS 2011
P. PaDróS y J. SanCHEZ GIL DE monTES: «La 
gestión de residuos en la ciudad romana de Baetulo (Ba-
dalona)», en J. a. rEmoLÁ y J. aCEro (eds.): La ges-
tión de los residuos urbanos en Hispania. Xavier dupré i 
raventós (1956-2006). in memoriam. anejos de archivo 
Español de arqueología, LX. Instituto de arqueología de 
mérida. CSIC. Junta de Extremadura. Consorcio de méri-
da. mérida, pp. 215-31.

PAGAdor 1905
a. PaGaDor: Zaragoza Higiénica ¿A qué principios hi-
giénicos deban de obedecer las Ordenanzas municipales 
de Zaragoza? Zaragoza.

PALMA 2009
F. PaLma: «Solar de la calle Viñeros, 17», en r. aYEr-
BE, T. BarrIEnToS y F. PaLma (eds.): el Foro de 
Augusta emerita. génesis y evolución de sus recintos mo-
numentales. anejos de archivo Español de arqueología, 
LIII. mérida, pp. 331-66.



463

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

PALoL y Gurt 2000
P. de PaLoL y J. m. GurT: Clunia Viii. Los grandes 
conjuntos públicos. el foro colonial de Clunia. Burgos.

PArdo y otros 2004
G. ParDo, C. arEnaS, a. GonZÁLEZ, a. LuZón, 
a. muñoZ, a. PÉrEZ, F. J. PÉrEZ-rIVarÉS, m. 
VÁZQuEZ y J. VILLEna: «La Cuenca del Ebro», en 
J.a. VEra (ed.): geología de españa. SGE-IGmE. ma-
drid, pp. 533-43.

PAriS y otros 1923
P. ParIS, G. BonSor, a. LaumonIEr, r. rICarD y 
C. de mErGELIna: Fouilles de Belo (Bolonia, province 
de Cádiz, 1917-1923). La ville et ses dépendances. París.

PAZ 1991a
J. PaZ: Cerámica de mesa romana de los siglos iii al Vi 
d. C. en la provincia de Zaragoza. Zaragoza.

PAZ 1991b
J. PaZ: «Excavación del solar de la calle antonio agustín 
angular a las calles la Cadena y Félix Garcés», en Arqueo-
logía Aragonesa 1988-1989. Zaragoza, pp. 301-5.

PAZ 2007
J. a. PaZ: «Historia de la investigación» en F. BELTrÁn 
(ed.): Las capitales provinciales 4. Zaragoza. Colonia 
Caesar Augusta. («L´Erma» de Bretschneider.) roma, 
pp. 15-27.

PAZ 2008
J. PaZ: «Las producciones de terra sigillata hispánica 
intermedia y tardía» en D. Bernal y a. ribera i Lacom-
ba (eds.): Cerámicas hispanorromanas. un estado de la 
cuestión. Cádiz, pp 498-539.

PeLLetier 1982
a. PELLETIEr: L´urbanisme romain sous l´empire. París.

PeLLicer y ecHeVerrÍA 1989
F. PELLICEr y m.ª T. ECHEVErría: Formas de re-
lieve del centro de la depresión del ebro. Zaragoza.

PeÑA 1996
J. L. PEña: «Los valles holocenos del escarpe de yesos 
de Juslibol (sector central de la depresión del Ebro): as-
pectos geomorfológicos y geoarqueológicos». Arqueolo-
gía espacial, 15, pp. 83-102.

PeÑA y SAncHo 2011
J. L. PEña y C. SanCHo marCÉn: «aproximación a 
las fases frías cuaternarias en las cuencas centrales pirenai-
cas a partir de la correlación de registros paleoclimáticos», 
en V. Turu y a. ConSTanTE (eds.): el Cuaternario en 
españa y áreas afines. Avances en 2011. XIII reunión na-
cional del Cuaternario. andorra la Vella, pp. 37-40. 

PeÑA y otros 1993
J. L. PEña, m. T. ECHEVErría, n. PETIT-maIrE y 
r. LaFonT: «Cronología e interpretación de las acumu-
laciones holocenas de la Val de las Lenas (Depresión del 
Ebro, Zaragoza)». geographicalia, 30, pp. 321-32. 

PeÑA y otros 1996
J. L. PEña, J. CHuECa, a. JuLIÁn y m. T. ECHEVE-
rría: «reconstrucciones paleoambientales en el sector 
central de la depresión del Ebro a partir de rellenos de va-
lle y conos aluviales», en a. PÉrEZ-aLBErTI, P. mar-
TInI, W. CHESWorTH y a. marTínEZ-CorTIZaS 
(eds.): dinámica y evolución de medios cuaternarios. 
Editorial Xunta de Galicia. Santiago de Compostela, pp. 
291-307.

PeÑA y otros 2001
J. L. PEña, m. T. ECHEVErría, J. CHuECa y a. Ju-
LIÁn: «Processus d´accumulation et d´incision pendant 
l´antiquité Classique dans la vallée de la Huerva (Bassin 
de l´Ebre, Espagne)», en F. VErmEuLEn (ed.): geoar-
chaeology of the Landscapes of Classical Antiquity. Ed. 
Peters. Leuven, pp. 151-9.

PeÑA y otros 2004
J. L. PEña, a. JuLIÁn, J. CHuECa, m. T. ECHEVE-
rría y G. ÁnGELES: «Etapas de evolución holocena 
en el valle del río Huerva: Geomorfología y Geoarqueo-
logía», en J. L. Peña y otros (eds.): geografía Física de 
Aragón. Aspectos generales y temáticos. universidad de 
Zaragoza e Institución Fernando el Católico. Zaragoza, 
pp. 289-302.

PeÑA y otros 2009
J. L. PEña, F. ESCuDEro, V. ruBIo, a. ConSTan-
TE y F. PELLICEr: «Geoarchaeological contributions 
concerning the roman city wall of Caesaraugusta in the 
sector of the Santo Sepulcro (Zaragoza, Spain)», en m. 
de DaPPEr, F. VErmEuLEn, S. DEPrEZ y D. TaEL-
man, (Eds.): Old man river geo-archaeological aspects 
of rivers and river plains. akademia Press. Gante, pp. 
541-51.

PeÑA y otros 2011
J. L. PEña, F. PÉrEZ-LamBÁn, J. PICaZo y J. Fan-
Lo: «Secuencias paleoclimáticas y geoarqueología en 
laderas holocenas del valle del río Huerva (Depresión 
del Ebro)», en V. Turu, , y a. ConSTanTE (Eds.): el 
Cuaternario en españa y áreas afines. Avances en 2011. 
XIII reunión nacional del Cuaternario. andorra la Vella, 
pp. 217-9. 

PerAL 1996
C. PEraL: «La contribución de la Gerencia municipal de 
urbanismo al estudio de la evolución urbana de la ciudad 
antigua», en VV. aa.: Historia Antigua de málaga y su 
provincia. málaga, pp. 393-410.

PÉreZ-cASAS 1991a
J. a. PÉrEZ-CaSaS: «otros edificios públicos», en VV. 
aa.: Zaragoza. Prehistoria y Arqueología. Zaragoza, pp. 
27-9.

PÉreZ-cASAS 1991b
J. a. PÉrEZ-CaSaS: «Excavaciones arqueológicas en 
la Plaza de La Seo de Zaragoza. Campaña de 1988», en 
Arqueología Aragonesa 1988-1989. Zaragoza, pp. 291-6.

PÉreZ-cASAS 1991c
J. a. PÉrEZ-CaSaS: «Excavaciones arqueológicas en 
la calle de San Valero de Zaragoza. Campaña de 1989», 
en Arqueología Aragonesa. 1988 – 1989. Zaragoza, pp. 
311-3.

PÉreZ-cASAS 1992a
J. a. PÉrEZ-CaSaS: «Excavación de cimentaciones de 
carácter monumental en el sector meridional del foro de 
Caesaraugusta (Calle del Cisne, Zaragoza)», en Arqueolo-
gía Aragonesa 1990. Zaragoza, pp. 179-83.

PÉreZ-cASAS 1992b
J. a. PÉrEZ-CaSaS: «Excavación de estructuras do-
mésticas de época altoimperial romana, en el solar de C/ 
Heroísmo, angular con C/ añón, de Zaragoza», en Ar-
queología Aragonesa 1990, Zaragoza, pp. 197-200.

PÉreZ-LAMBán y otros, en preparación
F. PÉrEZ-LamBÁn, J. L. PEña, J. FanLo, J. PICaZo, 
V. ruBIo, , r. GarCía, P. GonZÁLEZ-SamPÉrIZ, D. 
BaDIa y m. m. SamPIETro: The Late Holocene slope 
records in the Huerva valley (ne spain). Paleoenviron-
mental changes and geoarchaeological reconstruction.

PÉreZ LAtorre 1989
J. m. PÉrEZ LaTorrE: «Proyecto de remodelación 
de la plaza de La Seo y adecuación del Foro romano», 
en aa.VV: Plaza de La seo. Zaragoza. investigaciones 
Histórico-Arqueológicas. Zaragoza, pp. 157-66.

PÉreZ PAZ 2010 
a. PÉrEZ PaZ: «abastecimiento, distribución y sanea-
miento de aguas», en a. CaBaLLoS (ed.): itálica-santi-
ponce. Ciudades romanas de Hispania. roma, pp. 99-104.



464

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

PÉreZ-riVArÉS y otros 2004
F. J. PÉrEZ-rIVarÉS, G. ParDo, C. arEnaS y m. 
GarCÉS: «magnetostratigraphy of the miocene conti-
nental deposits of the montes de Castejón (Central Ebro 
Basin, Spain): geochronological and paleoenvironmental 
implications». geologica Acta, 2 (3), pp. 221-34.

PicAZo y rodAnÉS 2006
J. PICaZo y J. m.ª roDanÉS: Cabezo de la Cruz (La 
muela, Zaragoza). Los poblados del Bronce Final y Pri-
mera edad del Hierro. Gobierno de aragón. Zaragoza. 

Picón y GAScón 1989
V. PICón y a. GaSCón: Historia Augusta (Clásica, 
akal). madrid.

PLAtner y ASHBY 1929
S. B. PLaTnEr y Th. aSHBY: A Topographical dictionary 
of Ancient rome. oxford.

PucHe y reMoLá 1996
J. m. PuCHE y J. a. rEmoLÁ: memòria de l’excavació 
arqueològica del carrer Apodaca 7. Tarragona.

QuirAnteS 1978
J. QuIranTES: estudio sedimentológico del Terciario 
continental de los monegros. Institución Fernando el Ca-
tólico. Zaragoza. 

rAMoS 1975
r. ramoS: La ciudad romana de illici. alicante.

rAMoS 1981
m. ramoS: medina sidonia. Arte, historia y urbanismo. 
Cádiz.

rAMoS 1991
r. ramoS: «La casa hispanorromana en illici», en el 
Congreso: La casa urbana hispanorromana. Ponencias 
y comunicaciones (Zaragoza, 16 a 18 de noviembre de 
1988). Zaragoza, 69-78.

rAScón 2004
S. raSCón: Complutum hispanorromano. Tesis Docto-
ral. universidad autónoma de madrid.

rAScón y SáncHeZ 2006
S. raSCón y a. L. SÁnCHEZ: «Complutum. La ciudad 
de las ninfas», en el Catálogo de la Exposición: Civiliza-
ción. un viaje a las ciudades de la españa Antigua (alca-
lá de Henares, 3 de octubre de 2006 a 7 de enero de 2007). 
alcalá de Henares, pp. 59-76. 

rAScón y SáncHeZ 2007
S. raSCón y a. L. SÁnCHEZ: «Complutum y los car-
petanos: cambio y continuidad cultural desde el mundo 
indígena a la ciudad hispanorromana». Zona Arqueológi-
ca 10, vol. 2. alcalá de Henares, pp. 302-21. 

rAScón y SáncHeZ 2009
S. raSCón y a. L. SÁnCHEZ: «La basílica y los edi-
ficios administrativos del foro de la ciudad romana de 
Complutum. De los edificios de época de Claudio a la mo-
numentalización urbana de los siglos III, IV y V». Anales 
de Arqueología Cordobesa, 20, pp. 175 -202. 

reBoLLedo 1871
J. a. rEBoLLEDo: «alcantarillado de Londres». revis-
ta de Obras Públicas, 1890, 19, tomo I (21), pp. 253-7. 

reiS, MAn y correiA 2011
P. rEIS, a. de man y V. H. CorrEIa: «Conimbriga», 
en J. a. rEmoLÁ y J. aCEro (eds.): La gestión de los 
residuos urbanos en Hispania. Xavier dupré raventós 
(1956-2006). in memoriam. anejos de archivo Español 
de arqueología, LX. Instituto de arqueología de mérida. 
CSIC. Junta de Extremadura. Consorcio de mérida. mé-
rida, pp. 181-201.

reKLAitYte 2012
I. rEKLaITYTE: Vivir en una ciudad de al-Ándalus. Hi-
dráulica, saneamiento y condiciones de vida. monogra-
fías arqueológicas, 47. Zaragoza.

reMoLá y Acero 2011 
J. a. rEmoLÁ y J. aCEro (eds.): La gestión de los resi-
duos urbanos en Hispania. Xavier dupré raventós (1956-
2006). in memoriam. anejos de archivo Español de ar-
queología, LX. Instituto de arqueología de mérida. CSIC. 
Junta de Extremadura. Consorcio de mérida. mérida.

riBerA 2000 
a. rIBEra: «Valentia siglos IV y V: el final de una ciu-
dad romana», en a.rIBEra (ed.): Los Orígenes del cris-
tianismo en Valencia y su entorno. Col. Grandes temas 
arqueológicos, 2. ajuntament de València. Valencia, pp. 
19-32.

riBerA 2002 
a. rIBEra: «El urbanismo de la primera Valencia», en J. 
L. JImÉnEZ y a. rIBEra (eds.): Valencia y las prime-
ras ciudades romanas de Hispania. Col. Grandes temas 
arqueológicos, 3. ajuntament de València. Valencia, pp. 
299-313.

riBerA 2008 
a. rIBEra: «La ciudad de Valencia durante el período 
visigodo», en L. oLmo: Zona arqueológica. recópolis y 
la ciudad en época visigoda. Valencia, pp. 302-20.

riBerA 2010 
a. rIBEra: «Depósitos rituales de Valentia (Hispania): 
de la primera fundación republicana (138 a.C.) a la se-
gunda augústea», en H. di GIuSEPE, m. SErLorEn-
ZI (eds.): i riti del costruire nelle acque violate. atti del 
Convegno Internazionale. Scienze e Lettere (roma, 12-14 
junio 2008). roma, pp. 269-94.

riBerA 2011 
a. rIBEra: «Los horrea de Valentia. De la república 
al imperio», en J. arCE y B. GoFFauX (eds.): Horrea 
d’Hispanie et de la méditerranée romaine. Collection de 
la Casa de Velázquez, 125. Casa de Velázquez. madrid, 
pp. 201-23.

riBerA y cALVo 1995
a. rIBEra y m. CaLVo: «La primera evidencia ar-
queológica de la destrucción de Valentia por Pompeyo». 
Journal of roman Archaeology, 8, pp. 19-40.

riBerA y roMAnÌ 2011 
a. rIBEra y n. romanÌ.: «Valentia», en J. a. rEmo-
LÁ y J. aCEro (eds.): La gestión de los residuos urba-
nos en Hispania. Xavier dupré raventós (1956-2006). in 
memoriam. anejos de archivo Español de arqueología, 
LX. Instituto de arqueología de mérida. CSIC. Junta de 
Extremadura. Consorcio de mérida. mérida, pp. 313-42.

riBerA y SALAVert 2005 
a. rIBEra y J. V. SaLaVErT: «El depósito monetal de 
s. III de las excavaciones de la calle roc Chabàs de Valen-
cia», en Tesoros monetarios de Valencia y su entorno. Col. 
Grandes temas arqueológicos, 4. ajuntament de València. 
Valencia, pp. 141-54.

ric
rIC VII = P. m. Bruun: Constantine to Licinius A.d: 
313-337. Vol. VII de The roman Imperial Coinage (= 
rIC). Londres, 1966.
rIC I = C.H.V. SuTHErLanD: From 31 BC to Ad 69. 
Vol. I (revised edition) de The roman Imperial Coinage 
(= rIC). Londres, 1984.
rIC II = H. maTTInGLY y E. H. SYDEnHam: Vespa-
sian to Hadrian. Vol II de The roman Imperial Coinage 
(= rIC). Londres, 1989r (1926).
rIC III = H. maTTInGLY y E. H. SYDEnHam: Anto-
ninus Pius to Commodus. Vol. III de The roman Imperial 
Coinage (= rIC). Londres, 1989r (1930).

ricHMond 1930
I. a. rICHmonD: «The first years of emerita Augusta». 
The Archaeological Journal, LXXXVII, pp. 98-116.



465

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

riPoLLÈS 2010
P. P. rIPoLLÈS: Las acuñaciones provinciales romanas 
de Hispania. real academia de la Historia, Bibliotheca 
numismatica Hispana, 8. universidad de Valencia. madrid.

roBinSon 1992
o. F. roBInSon: Ancient rome. City Planning and Ad-
ministration. Londres.

rocHetti 1959
L. roCHETTI: s.v.: «Cloacina» en D. BarToLInI 
(dtor.): enciclopedia dell´arte antica, classica e orientale. 
roma, 1956-1966, vol. II, pp. 723-4.

rodrÍGueZ y dÍeZ 1981
m. roDríGuEZ y DíEZ: Historia de la muy noble, Leal 
y Benemérita ciudad de Astorga. astorga. 

roJAS 2009
F. J. roJaS: «Bibliografía para el conocimiento de la ciu-
dad hispanorromana de Baelo Claudia». Aljaranda, 72. 
Tarifa, pp. 37-51.

roMán 2004
J. m. romÁn: «Intervención arqueológica preventiva en 
el solar nº 3 de la Plazuela Juan Facúndez de Carmona 
(Sevilla)», Anuario Arqueológico de Andalucía 2001. Se-
villa, pp. 3132-57.

roMero 2005
m.ª V. romEro: «Los centros de producción de T.S.H. 
en la zona septentrional de la Península Ibérica», en m. 
roca y m.ª I. Fernández García (coords.): introducción al 
estudio de la cerámica romana. una breve guía de refe-
rencia. monográfico, 1 de CVDaS, revista de arqueolo-
gía e Historia. málaga, pp. 183-223.

rPc
rPC I = a. BurnETT, m. amanDrY y P. P. rIPoLLÈS: 
roman Provincial Coinage. Vol. i: From the death of Caesar 
to the death of Vitellius (44BC-Ad69). Londres-París, 1992.

ruiZ 2006
E. ruIZ nIETo: «Informe-memoria de la intervención 
arqueológica en la calle Duque de Hornachuelos 8 (Cór-
doba)», en Anuario Arqueológico de Andalucía 2003. Se-
villa, pp. 254-65.

ruiZ AceVedo Y deLGAdo 1991
F. ruIZ aCEVEDo y DELGaDo: el agua en las ciuda-
des de la Bética. Écija.

SáenZ ridrueJo 1990
F. SÁEnZ rIDruEJo: Los ingenieros de Caminos. Co-
legio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. ma-
drid.

SáenZ PreciAdo 2000
J. C. SÁEnZ PrECIaDo: «Las primeras producciones 
de sigillata Hispanica: Asiaticus y m.C.r. Dos alfareros 
precoces en Bilbilis». salduie, 1. Zaragoza, pp. 283-94.

SáeZ y otros 2004
P. SÁEZ, S. orDóñEZ, E. GarCía VarGaS y S. 
GarCía-DILS: Carta Arqueológica municipal de Écija. 
1. La ciudad. Sevilla.

SALA VALdÉS 1933
m. de la SaLa VaLDÉS: estudios histórico-artísticos 
de Zaragoza. Publicaciones de la academia aragonesa de 
nobles y Bellas artes de San Luis. Imprenta del Hospicio 
Provincial. Zaragoza. 

SáncHeZ-cHiQuito 2005
 S. SÁnCHEZ-CHIQuITo: «Introducción. un modelo 
de gestión del Patrimonio arqueológico», en Arqueología 
romana en Toletum: 1985-2004. actas del Congreso. Los 
monográficos del Consorcio, 1. Consorcio de la Ciudad 
de Toledo. Toledo, pp. 9-16.

SáncHeZ-cHiQuito 2007
S. SÁnCHEZ-CHIQuITo: «Estrategias para la recu-
peración del patrimonio arqueológico y análisis de sus 

resultados en Toledo», en actas del iV Congreso inter-
nacional sobre musealización de Yacimientos Arqueoló-
gicos (Santiago de Compostela, 13 al 16 de noviembre de 
2006). Xunta de Galicia. alcalá de Henares, pp. 123-32.

SáncHeZ-FABre, oLLero y VALLe 2004
m. SÁnCHEZ-FaBrE, a. oLLEro y J. del VaLLE: 
«Problemática actual del corredor ribereño del Ebro ara-
gonés en su curso de meandros libres». En J. L. Peña y 
otros (Eds.): geografía Física de Aragón. Aspectos ge-
nerales y temáticos. universidad de Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico. Zaragoza.

SArABiA y cAÑABAte 2009
J. SaraBIa y V. CañaBaTE: «La arquitectura domés-
tica romana en la alcudia de Elche. La domus 5-F». Lu-
centum, XXVIII, pp. 89-110. 

SáStAGo 1796
Conde de SÁSTaGo (Vicente Fernández de Córdoba y 
alagón) 1796: «Descripcion de los Canales Imperial de 
aragon i real de Tauste… por el actual Protector por S. 
magestad de ambos Canales, el Conde de Sastago». Za-
ragoza.

SAZ y otros 2004
m. a. SaZ, J. L. PEña, L. a. LonGarES, J. CrEuS 
y J. C. GonZÁLEZ-HIDaLGo: «Evolución reciente de 
fondos de valle holocenos en el sector central del Valle 
del Ebro a partir de series de crecimiento radial de Tama-
rix canariensis», en J. L. PEña et alii (Eds.): geografía 
Física de Aragón. Aspectos generales y temáticos. uni-
versidad de Zaragoza, Institución Fernando el Católico. 
Zaragoza. 

SentenAcH 1918
n. SEnTEnaCH: memoria de las excavaciones llevadas 
a cabo en Bilbilis en el año 1917. memoria nº 3 de la Jun-
ta Superior de Excavaciones Científicas. madrid.

SerrA 2009
m. SErra: «arqueologia urbana em Beja. Intervenção 
de salvaguarda na rede de abastecimento de água», en iV 
encuentro de Arqueología del suroeste Peninsular (ara-
cena, 2008). Huelva, pp. 1358-73. 

SerrA y GArcÍA 2007
m. SErra y J. GarCía: «a cloaca romana de Beja. a 
sua importância para o conhecimento urbanístico de Pax 
Iulia», Vipasca. Arqueologia e História, 2, 2ª série. Beja, 
pp. 395-9. 

SerrAno 2006
J. C. SErrano: Las estructuras hidráulicas romanas 
de la ciudad de Valencia (siglos ii a.C. - V d.C.). Beca 
de catalogació, inventari i estudi dels fons arqueològics 
municipals, 2004-2005. Servei d’Investigacions arqueo-
lògiques muncipals. Valencia.

SeViLLAno 1999
a.SEVILLano: «aportaciones a la arqueología de as-
turica augusta (1993-1996)», en las actas del Congreso: 
Los orígenes de la ciudad en el noroeste hispánico (Lugo, 
mayo de 1996). Vol II. astorga, pp. 993-1004.

SeViLLAno y VidAL 2002
a. SEVILLano y J. m. VIDaL: urbs magnífica. una 
aproximación a la Arqueología de Asturica Augusta (As-
torga, León). museo romano (Guía-Catálogo). León.

SiLLiÈreS 1995
P. SILLIÈrES: Baelo Claudia. une cité romaine de Bé-
tique. madrid.

SiLLiÈreS 1997
P. SILLIÈrES: Baelo Claudia. una ciudad romana de la 
Bética. Collection de la Casa de Velázquez, 61. madrid.

ScoBie 1986
a. SCoBIE: «Slums, Sanitation, and mortality in the ro-
man World». Klío, nº 68, 1986, 2, pp. 399-433.



466

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

Sonier, orduÑA y GrAndA 1904
a. SonIEr, C. de orDuña y B. de GranDa: «Sa-
neamiento de Zaragoza: en defensa del proyecto Salus». 
revista de Obras Públicas, 1904, 52, t. I, pp. 11-7.

SoriAno 1990
m. a. SorIano: geomorfología del sector centromeri-
dional de la depresión del ebro. Institución Fernando el 
Católico. Zaragoza.

Souto 1993
J. a. SouTo: «Excavaciones en La Seo del Salvador de 
Zaragoza (1984-1986). actividades realizadas e inventa-
rio de hallazgos». Boletín de Arqueología medieval, 7, pp. 
249-67. 

Stenico 1961
a. STEnICo: La cerámica aretina, i. milán.

StYLoW 1990
a. u. STYLoW: «apuntes sobre el urbanismo de la 
Corduba romana», en el coloquio W. TrICHmILL y P. 
ZanKEr (eds.): stadtbild und ideologie. die monumen-
talisierung hispanischer städte zwischen republik und 
Kaiserzeit (madrid, 19-23 de octubre de 1987). munich, 
p. 259-82. 

SuS 2003
m.ª L. de SuS: «Excavación arqueológica en el Coso-Pla-
za España en el marco del proyecto “nuevo Tubo-Puerta 
Cinegia” de Zaragoza». salduie. estudios de Prehistoria 
y Arqueología, 3, año 2003, pp. 363-72.

tALLer eScoLA d’ ArQueoLoGiA 1989
TaLLEr ESCoLa D’ arQuEoLoGIa: un abocador 
del segle V d.C. en el fòrum provincial de Tàrraco. me-
mòries d’excavació, 2. Tarragona.

tALLer eScoLA d´ArQueoLoGiA 1990
TaLLEr ESCoLa D´arQuEoLoGIa: L´Amfiteatre 
romá de Tarragona. La basílica visigótica i. L´església 
romànica. memòries d´excavació, 3. Tarragona. 

tAYLor 2006
r. TaYLor: Los constructores romanos. un estudio so-
bre el proceso arquitectónico. Editorial akal. Textos de 
arquitectura, 8. madrid.

torreS BALBáS 1956
L. TorrES BaLBÁS: «La judería de Zaragoza y su 
baño». Al-Andalus, XXI-1, pp. 172-90.

tortoreLLA 1981
S. TorTorELLa: «II. Ceramica africana. Ceramica de 
cucina», en enciclopedia dell´Arte Classica e Orientale. 
Atlante delle forme ceramiche, i. Ceramica fine romana 
nel bacino mediterraneo (medio e tardo impero). roma, 
pp. 208-28.

trAGGiA 1791-1792
J. TraGGIa: Apartado a la Historia eclesiástica de Ara-
gón, tomo II. madrid.

trAnoY 1981
L. TranoY: La galice romaine. recherches sur le nord-
Ouest de la Péninsule iberique dans l´Antiquité. Publica-
tions du Centre Pierre Paris 7. Paris. 

uHAGon 1891
r. uHaGon: Proyecto de saneamiento general de Va-
lladolid redactado en virtud de Orden del excmo. Ayun-
tamiento: memoria descriptiva / recaredo de uhagon. 
Valladolid, 1891. 

uriBe y otros 2010
P. urIBE, m.ª a. maGaLLón, J. FanLo, m. marTí-
nEZ, r. DomInGo, I. rEKLaITYTE y F. PÉrEZ: «La 
presa romana de muel: novedades de hidráulica romana», 
en L. G. LaGóSTEna, J. L. CañIZar y L. PonS 
(eds.): Aquam perducendam curavit. Captación, uso y 
administración del agua en las ciudades de la Bética y el 
occidente romano. Cádiz, pp. 333-45.

VAQueriZo 2005
D. VaQuErIZo: «arqueología de la Corduba republi-
cana», en E. mELCHor, J. mELLaDo y J.F. roDrí-
GuEZ (eds.): Julio César y Corduba: tiempo y espacio en 
la campaña de munda (49-45 a.C.). Córdoba, pp. 165-205.

VáZQueZ y GonZáLeZ, 1988
a. VÁZQuEZ y I. GonZÁLEZ: «El abastecimiento de 
agua romano a Caesaraugusta». Anas, I, pp. 35-86.

VenturA 1991
a. VEnTura: «resultados del seguimiento arqueológi-
co en el solar de la C/ Ángel de Saavedra, nº 10, Córdo-
ba». Anales de Arqueología Cordobesa, 2. Córdoba, pp. 
253-90.

VenturA 1996
a. VEnTura: el abastecimiento de agua a la Córdoba 
romana. ii. Acueductos, ciclo de distribución y urbanis-
mo. Córdoba.

VenturA y cArMonA 1992
a.VEnTura y S. Carmona: «resultados sucintos de 
la excavación arqueológica de urgencia en los solares de 
la calle Blanco Belmonte nos. 4-6 y ricardo de montis 
1-8, Córdoba. El trazado del cardo máximo de la Colonia 
Patricia Corduba». Anales de Arqueología Cordobesa, 3. 
Córdoba, pp. 199-241.

VeYrAc 2006
a. VEYraC: nîmes romaine et l’ eau. 57e supplément à 
Gallia. París.

ViAnA 1946
a.VIana: «mosteiro da Conceição e Palácio dos In-
fantes». Arquivo de Beja, 3, pp. 161-226.

ViLAdÉS 1994
J. m.ª VILaDÉS: «Informe de la excavación del solar de 
la C/ La Torre angular a la C/ noria de Zaragoza», en Ar-
queología Aragonesa 1992. Zaragoza, pp. 195-7.

ViLLAr 1990a
J. a. VILLar: Tito Livio. Historia de roma desde su fun-
dación. Libros i-iii (Biblioteca Clásica Gredos). madrid.

ViLLAr 1990b
J. a. VILLar: Tito Livio. Historia de roma desde su 
fundación. Libros iV-Vii (Biblioteca Clásica Gredos). 
madrid.

ViLLAr 1993
J. a. VILLar: Tito Livio. Historia de roma desde su fun-
dación. Libros XXVi-XXX (Biblioteca Clásica Gredos). 
madrid.

ViLLAr 1994
J. a. VILLar: Tito Livio. Historia de roma desde su 
fundación. Libros XLi-XLV (Biblioteca Clásica Gredos). 
madrid.

VitruVio 1985
VITruVIo: Los diez libros de arquitectura. Traducción 
de a. BLÁnQuEZ. Editorial Iberia, Barcelona.

VoráGine 1982
S. de la VorÁGInE: La leyenda dorada. (traducción de 
J. m. macías). madrid.

VV. AA. 1990
VV. aa.: Conspectus formarum terrae sigillatae italico 
modo confectae. Bonn.

VV. AA. 1996
VV. aa.: Foro de Caesaraugusta. Programa didáctico. 
Libro del Profesor. Zaragoza. (Coor.: m.ª del C. aGua-
roD).

ZuidAM 1976
r.a. van ZuIDam: geomorphologiocal development of 
the Zaragoza region, spain. Processes and landforms re-
lated to climatic changes in a large mediterranean river 
basin. International Institut for aerial Survey and Earth 
Sciences (I.T.C.). Enschede.



467

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

edicioneS de FuenteS cLáSicAS
cASiodoro
Th. mommSEn: Cassiodori senatoris Variae. Berlín, 1894. 
r1961.
coLuMeLA
H. BoYD: res rustica. Loeb. Londres-Cambridge (mass.), 
1941. r1960.
diGeStA
P. KruEGEr: Corpus iuris Civilis, Vol.I. institutiones. diges-
ta. Dublín-Zurich, 1973.
dion cASio
E. CarY: dio’s roman History. Loeb. Londres-Cambridge 
(mass.), 1914. 5r1970.
dioniSio de HALicArnASo
E. CarY y E. SPELman: The roman Antiquities. Loeb. Lon-
dres-Cambridge (mass.), 1940. 3r1961.
eStrABón
H.L. JonES: The geography of strabo. Loeb. Londres- Cam-
bridge (mass.), 1917. 6r1989.
Frontino
T. GonZÁLEZ : de aquaeductus urbis romae. Los acueduc-
tos de roma. Colección Hispánica de autores griegos y latinos. 
C.S.I.C. madrid, 1985.
HorAcio
E. C. WICKHam: Opera. oxford, 1901. 14r1963.
JuVenAL
P. LaBrIoLLE y F. VILLEnEuVE: satires. Les Belles Let-
tres. París, 1921. 21962.

LiVio
J.BaYET: Histoire de rome. Les Belles Lettres. París, 1958.
PLAuto
a. ErnouT: Comedies. Les Belles Lettres. París, 41961.
PLinio el Viejo
J. anDrÉ y r. BLoCH: naturalis Historia. Les Belles Let-
tres. París.1981.
PLinio el Joven
m. DurrY: epistulae. Les Belles Lettres. París, 1948, 21964.
ScriPtoreS HiStoriAe AuGuStAe
D. maGIE: scriptores Historiae Augustae. Loeb. Londres-
Cambridge (mass.), 1932. 4r1968.
SenecA
r.m. GummErE: Ad Lucilium epistulae morales. Loeb. 
Londres-Cambridge (mass.), 1917. 6r1979.
SerVio
H. KEIL: grammatici Latini. Leipzig, 1857. olms-Hildesheim, 
r1961.
Suetonio
J. C. roLFE: Lives of the Caesars. Loeb. Londres-Cambridge 
(mass.), 1914. 10r1979.
r.a.KaSTEr: suetonius. de grammaticis et rhetoribus. 
oxford, 1995.
tácito
P. WuILLEumIEr: Annales. Les Belles Lettres. París, 1974. 
21978.
VitruVio
Ph. FLEurY: de l’arquitecture. Les Belles Lettres.París, 
1990.



469

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

490.- Plano esquemático de la Zaragoza romana.



470

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

491.- Perfíles topográficos a lo largo de los cardos. 1:10000



471

LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

492.- Perfíles topográficos a lo largo de los decumanos. 1:10000



472

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

Callejero de Zaragoza. Calles citadas. Sección oeste.
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2 Eras pl.
1 España pl.

2 Espartero c.
2 Espino c.
1 Espoz y mina c.
1 Estébanes c.
2 Estudios c.
2 Flandro, mateo c.
1 Forment, Damián c.
1 Forqué, José m.ª pl.
1 Fuenclara c.
2 Gallo c.
2 Gavín c.
1 Gil Berges, Joaquín c.
2 Heroísmo c.
2 Ibarra, Hnos. c.
1 Independencia p.º
1 Infantes c.
2 Jordán de urríes c.
1 Justicia pl.
2 Lacruz, manuel c.
2 Lazán, marqués de c.
1 Libertad c.
2 Liñán, Pedro c.
1 Loscos, Francisco c.
2 Lucero c.
1 Luna, maestro c.
2 magdalena  pl.
1 manifestación c.
1 martínez, Jussepe c.
1 mártires c.
2 mayor c.
1 méndez núñez, Casto c.
1 molino, miguel c.
2 mundir I c.
1 murallas romanas c.
1 murillo, Fray Diego c.
2 noria c.
2 olleta, Jusepillo de c.
1 olmo c.
2 órgano c.
1 ossaú, José Pellicer c.
2 Palafox, José c.
2 Palomar, Doctor c.
1 Palomeque, agustín c.
1 Pardo Sastrón, José c.
1, 2 Pilar, ntra. Sra. del pl.
1 Pino, el c.
1 Ponte, Galo c.
2 Pozo c.
1 Predicadores c.
1 Prudencio c.
2 Pueyo, monasterio ntra. Sra.  c.
2 ramírez, Pedro Calixto c.
2 rebolería c.
2 reconquista c.
2 repollés, Comandante c.
2 rosario pl.
1 Sacramento cjón.
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1 Salduba c.
2 San agustín c.
1 San antón pl.
1 San Blas c.
1 San Braulio c.
2 San Bruno pl.
2 San Carlos pl.
1 San Felipe pl.
1 San Félix c.
2 San Jorge c.
2 San Juan y San Pedro c.
2 San Lorenzo c.
1, 2 San miguel c.
2 San miguel  pl.
2 San nicolás  pl.
2 San Pedro nolasco pl.
2 San Valero c.
2 San Vicente de Paúl c.
2 Sancho, manuela c.
1 Santa Catalina c.
1 Santa Cruz c.
1 Santa Cruz pl.
1 Santa Isabel c.
2 Santa marta pl.
1, 2 Santiago c.
2 Santo Dominguito de Val c.
1 Sas pl.

2 Seo, La pl.
2 Sepulcro c.
2 Sobrarbe c.
2 Soler, Pedro Joaquín c.
1 Temple c.
2 Tenerías pl.
2 Torre c.
1 Torre nueva c.
2 Torrejón c.
2 Torrellas c.
1 Torresecas c.
1 Trillo c.
2 Trinidad c.
2 universidad c.
2 urrea c.
1 Valcarreres, antonio c.
1 Valenzuela, Teniente Coronel c.
2 Verónica c.
2 Viejos, los c.
2 Villacampa, Pedro c.
1 Violín pl.
1 Vírgen c.
1 Vírgenes c.
2 Ximénez de Embún, Tomás c.
2 Zaporta, Gabriel cjón.
2 Zarza c.

wv
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LAS CLOACAS DE CAESARAUGUSTA

cLoAcAS. cuAdro de LAS cArActerÍSticAS PrinciPALeS

calle. Se indica cuando encima de la cloaca hay una calle o algún elemento peculiar.
excavada. Tipo de terreno donde fue excavada la zanja. Salvo que se diga lo contrario se trata de terreno natural.
Anchura y Altura. Hacen referencia al cauce, no al conjunto de la obra.
relación. Proporción entre la altura y la anchura del cauce.
Sección. Se ha calculado suponiendo que las bóvedas de cañón tienen una geometría perfecta. 
Lecho. Posición del lecho con relación a las paredes.
Caementa. algunas disposiciones de los caementa con relación al conjunto. 
cota. Se dan las cotas extremas medidas, que no necesariamente son las de los extremos del hallazgo.
Azimut.. Expresado en el 1º y 2º cuadrante.
Sentido. Expresado con relación a los 4 puntos cardinales y sus bisectrices: nE, no, SE y So. SE-no expresa un sentido poco claro hacia un lado 
o el otro. 

noTa: algunos valores son promedios, por lo tanto pueden no coincidir con los dados en el texto. 
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cLoAcAS catálogo calle excavada Longitud 
(m) Anchura (m) Altura (m) relación Sección (m2) Ancho pared (m) Lecho Caementa Pendiente (%) cota 

(m.s.n.m.) Azimut (g) Sentido conservada desemboca 

Temple C1 Lecho de cantos Gravas 2.5 0.91 1.96 2.15 1.69 0.53 Horizontalidad 197.41 37.19 nE Sí Ebro

Fuenclara C2 Lecho de cantos 33.6 0.7 / 0.88 1.55 1.96 1.16 0.4 Horizontalidad 0.62 199.68 /
199.58 38.76 nE Sí Ebro

Sta. Isabel C3 Gravas 2.5 1.1 0.44 Horizontalidad  ≈ 33.44 nE no Ebro

Loscos C4 ¿20? 1.24 1.6 1.29 1.82 Horizontalidad 198.6 nE nE Sí Ebro

Estébanes C5 Gravas 24.52 0.76 1.55 2.04 1.12 0.46 / 0.5 ¿Entre paredes? Disposición 
irregular 2.23 201.2 /

200.57 36.08 nE ¿? Ebro

Don Jaime I C6 y C6’ Lecho de cantos 40.7 1.11 1.8 1.62 1.87 ≈ 0.6 Entre paredes Disposición 
irregular 1.2743 196.07 /

195.805 32.67 nE Sí Ebro

Foro Tiberio C7 Foro Gravas 85 1.78 2.64 1.48 4.36 0.6 Entre paredes. 
Juntas de madera

Disposición 
irregular 2.9 // 3.92 194.62 30.03 nE Sí Ebro

Foro augusto C8 Foro Gravas 51 0.695 / 0.93 1.23 1.51 0.93 0.455 Entre paredes. 
Enlosado

Careado sumario. 
Horizontalidad 2.72 195.33 17.05 n Sí Ebro // C7

Sta. marta C9 Estancia termal 15.7 0.75 / 0.85 // 
1.05 / 1.17 1.35 // 1.85 1.69 // 1.67 1.01 // 1.92 0,55 Bajo paredes Cierta 

horizontalidad 1.47 199.79 /
199.67 31.15 // 34.68 nE Sí Ebro

La Seo C10 31 1.2 > 1.7 Disposición 
irregular 197.79 ≈ 30.38 nE ¿Sí? Ebro

morlanes C11 arriba arenas, 
abajo gravas 25.88 1.05 1.85 / 1.9 1.79 1.85 0.52 Bajo paredes. Suelo 

rebajado.
Lajas colocadas 
horizontalmente 1.62 // 1.36 200.71 /

200.55 34.06 nE Sí Ebro

San Lorenzo C12 restos de calzada 20 1.05 1.75 1.67 1.72 0.48 ¿Bajo paredes? Lajas colocadas 
horizontalmente ¿1.99? 198.86 37.24 nE Sí Ebro

alfonso I / méndez núñez C13 Vista en 
sección 0.54 Disposición 

irregular 200.9 Dir. decumana SE-no no Cardo

San Jorge C14 muralla arenas 5.16 0.58 0.9 1.55 0.54 0.3  moldura de medio 
bocel Horizontalidad 200.3 136.21 SE Sí Coso

Jussepe martínez C15 y C15’ registro Gravas 24.5 0.55 // 0.99 1.1 2 // 1.1 0.57 // 0.89 0.37 / 0. 43 Entre paredes Disposición 
irregular 2.96 200.55 /

200.14 136.75 no Sí // no Cardo

manifestación 4 y 2 C16 y C16’ Enlosado Gravas 3.7 // > 6 0.72 0.87 1.2 0.57 > 0.27 Entre paredes Horizontalidad 3.125 198.9 // 
199.15 135.98 SE Sí Cardo

manifestación 22 C17 1.55 0.84 1.25 1.49 0.97 0.46 Careado interior 197.43 136.43 SE-no Sí Cardo

manifestación / alfonso I C18 3.2 0.98 > 1.3 Horizontalidad 197.88 ≈ 134.7 SE-no Sí Cardo

magdalena / mayor C19 y C19’ Enlosado ¿9? // ¿-? 0.74 1.6 2.16 1.125 0.28 / 0.35 Horizontalidad 198.35 133.68 SE Sí Coso

universidad / asso C20 y C20’ Lecho de cantos. 
registros

Limos 
naturales 20 // 20 0.74 / 0.8 1.3 // 1.38 1.69 // 1.79 0.97 0.35 / 0.38 // 0.33 Horizontalidad  2 // ¿?

Conjunto = 1.3 200.25 129.22 no no Cardo

Palomar C21 53.25 1.04 1.88 1.81 1.84 0.47 Entre paredes 1.02 198.18 /
197.71 136.25 SE Sí Huerva

San agustín C22 Posible 
empedrado Gravas 11.9 1.03 1.87 1.82 1.81 0.3 / 0.5 ¿Entre paredes? 0.25 197.84 /

197.83 134.56 SE Sí Huerva

alcober / olleta C23 y C23’ 2.7 // 4.1 0.41 // 0.53 - // ¿0.67? ¿1.26? ¿0.36? 0.27 / 0.38 // 0.32 0.67 // 0.65 198.19 /
197.36 137 // 142.81 SE no Huerva

Pozo C24 Dir. decumana SE-no no

Heroísmo C25 Empedrado Gravas 29 0.41 0.38 0.92 0.16 0.36/0.41 0.96 201.4 / 
201.18 34.55 nE no Decumano

urrea I C26 Limos echados 7 1.1 ≈ 2 ≈ 1.82 ≈ 2.07 0.4 / 0.5 Entre paredes 2.19 200.8 /
200.7 29.44 // 20.2 nE // n Sí Coso

Coso 106 C27 10.95 0.7 1.49 / 1.5 2.14 1.18  ≈ 0.45 20.42 n no ¿Coso?

Comandante repollés C28 Empedrado 
cercano Limos echados 9.26 1.13 / 1.2 1.72 1.48 1.86 0.44 Entre paredes Disposición 

irregular 1.43 199.26 /
199.16 182.36 // 185.45 S Sí Huerva

Coso 86 / urrea III / 
 urrea II

C29, C29’ y 
C29’’ Limos echados 16.75 // 

11.65 // 2.85 
0.5 // 0.55 //  

0.65 
1.55 // 1.5 

// 1.3 3.1 // 2.73 // 2 0.75 // 0.79 // 0.8 0.5 // 0. 525 // 0.375 Bajo paredes Disposición irregular 0.95 (conjunto)
201.01/ 
200.91 //
< 200.8 

125.49 / 107.24 // 
125.71 / 142.66 // 

132.79 
SE Sí // no // no Cardo
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cLoAcAS catálogo calle excavada Longitud 
(m) Anchura (m) Altura (m) relación Sección (m2) Ancho pared (m) Lecho Caementa Pendiente (%) cota 

(m.s.n.m.) Azimut (g) Sentido conservada desemboca 

Temple C1 Lecho de cantos Gravas 2.5 0.91 1.96 2.15 1.69 0.53 Horizontalidad 197.41 37.19 nE Sí Ebro

Fuenclara C2 Lecho de cantos 33.6 0.7 / 0.88 1.55 1.96 1.16 0.4 Horizontalidad 0.62 199.68 /
199.58 38.76 nE Sí Ebro

Sta. Isabel C3 Gravas 2.5 1.1 0.44 Horizontalidad  ≈ 33.44 nE no Ebro

Loscos C4 ¿20? 1.24 1.6 1.29 1.82 Horizontalidad 198.6 nE nE Sí Ebro

Estébanes C5 Gravas 24.52 0.76 1.55 2.04 1.12 0.46 / 0.5 ¿Entre paredes? Disposición 
irregular 2.23 201.2 /

200.57 36.08 nE ¿? Ebro

Don Jaime I C6 y C6’ Lecho de cantos 40.7 1.11 1.8 1.62 1.87 ≈ 0.6 Entre paredes Disposición 
irregular 1.2743 196.07 /

195.805 32.67 nE Sí Ebro

Foro Tiberio C7 Foro Gravas 85 1.78 2.64 1.48 4.36 0.6 Entre paredes. 
Juntas de madera

Disposición 
irregular 2.9 // 3.92 194.62 30.03 nE Sí Ebro

Foro augusto C8 Foro Gravas 51 0.695 / 0.93 1.23 1.51 0.93 0.455 Entre paredes. 
Enlosado

Careado sumario. 
Horizontalidad 2.72 195.33 17.05 n Sí Ebro // C7

Sta. marta C9 Estancia termal 15.7 0.75 / 0.85 // 
1.05 / 1.17 1.35 // 1.85 1.69 // 1.67 1.01 // 1.92 0,55 Bajo paredes Cierta 

horizontalidad 1.47 199.79 /
199.67 31.15 // 34.68 nE Sí Ebro

La Seo C10 31 1.2 > 1.7 Disposición 
irregular 197.79 ≈ 30.38 nE ¿Sí? Ebro

morlanes C11 arriba arenas, 
abajo gravas 25.88 1.05 1.85 / 1.9 1.79 1.85 0.52 Bajo paredes. Suelo 

rebajado.
Lajas colocadas 
horizontalmente 1.62 // 1.36 200.71 /

200.55 34.06 nE Sí Ebro

San Lorenzo C12 restos de calzada 20 1.05 1.75 1.67 1.72 0.48 ¿Bajo paredes? Lajas colocadas 
horizontalmente ¿1.99? 198.86 37.24 nE Sí Ebro

alfonso I / méndez núñez C13 Vista en 
sección 0.54 Disposición 

irregular 200.9 Dir. decumana SE-no no Cardo

San Jorge C14 muralla arenas 5.16 0.58 0.9 1.55 0.54 0.3  moldura de medio 
bocel Horizontalidad 200.3 136.21 SE Sí Coso

Jussepe martínez C15 y C15’ registro Gravas 24.5 0.55 // 0.99 1.1 2 // 1.1 0.57 // 0.89 0.37 / 0. 43 Entre paredes Disposición 
irregular 2.96 200.55 /

200.14 136.75 no Sí // no Cardo

manifestación 4 y 2 C16 y C16’ Enlosado Gravas 3.7 // > 6 0.72 0.87 1.2 0.57 > 0.27 Entre paredes Horizontalidad 3.125 198.9 // 
199.15 135.98 SE Sí Cardo

manifestación 22 C17 1.55 0.84 1.25 1.49 0.97 0.46 Careado interior 197.43 136.43 SE-no Sí Cardo

manifestación / alfonso I C18 3.2 0.98 > 1.3 Horizontalidad 197.88 ≈ 134.7 SE-no Sí Cardo

magdalena / mayor C19 y C19’ Enlosado ¿9? // ¿-? 0.74 1.6 2.16 1.125 0.28 / 0.35 Horizontalidad 198.35 133.68 SE Sí Coso

universidad / asso C20 y C20’ Lecho de cantos. 
registros

Limos 
naturales 20 // 20 0.74 / 0.8 1.3 // 1.38 1.69 // 1.79 0.97 0.35 / 0.38 // 0.33 Horizontalidad  2 // ¿?

Conjunto = 1.3 200.25 129.22 no no Cardo

Palomar C21 53.25 1.04 1.88 1.81 1.84 0.47 Entre paredes 1.02 198.18 /
197.71 136.25 SE Sí Huerva

San agustín C22 Posible 
empedrado Gravas 11.9 1.03 1.87 1.82 1.81 0.3 / 0.5 ¿Entre paredes? 0.25 197.84 /

197.83 134.56 SE Sí Huerva

alcober / olleta C23 y C23’ 2.7 // 4.1 0.41 // 0.53 - // ¿0.67? ¿1.26? ¿0.36? 0.27 / 0.38 // 0.32 0.67 // 0.65 198.19 /
197.36 137 // 142.81 SE no Huerva

Pozo C24 Dir. decumana SE-no no

Heroísmo C25 Empedrado Gravas 29 0.41 0.38 0.92 0.16 0.36/0.41 0.96 201.4 / 
201.18 34.55 nE no Decumano

urrea I C26 Limos echados 7 1.1 ≈ 2 ≈ 1.82 ≈ 2.07 0.4 / 0.5 Entre paredes 2.19 200.8 /
200.7 29.44 // 20.2 nE // n Sí Coso

Coso 106 C27 10.95 0.7 1.49 / 1.5 2.14 1.18  ≈ 0.45 20.42 n no ¿Coso?

Comandante repollés C28 Empedrado 
cercano Limos echados 9.26 1.13 / 1.2 1.72 1.48 1.86 0.44 Entre paredes Disposición 

irregular 1.43 199.26 /
199.16 182.36 // 185.45 S Sí Huerva

Coso 86 / urrea III / 
 urrea II

C29, C29’ y 
C29’’ Limos echados 16.75 // 

11.65 // 2.85 
0.5 // 0.55 //  

0.65 
1.55 // 1.5 

// 1.3 3.1 // 2.73 // 2 0.75 // 0.79 // 0.8 0.5 // 0. 525 // 0.375 Bajo paredes Disposición irregular 0.95 (conjunto)
201.01/ 
200.91 //
< 200.8 

125.49 / 107.24 // 
125.71 / 142.66 // 

132.79 
SE Sí // no // no Cardo
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[C2], [C3] y [C4] La orientación del conjunto Fuenclara / Sta. Isabel / Loscos es 36.64 g y la pendiente común 0.52%
[C7] Las dos pendientes corresponden a sendos tramos en que se encuentra dividida la cloaca por una pared de ladrillo: sur y norte, respectivamente.
[C9] Hay un punto donde cambia el tamaño y otro donde lo hace la orientación. La pendiente conjunta de Santa marta / La Seo es 1.38% y la ori-
entación 33.28 g.
[C10] La pendiente conjunta de santa marta / La Seo es 1.38% y la orientación 33.28 g.
[C11] Las cotas dadas son las del lecho rebajado. El suelo original tenía por cotas 200.71 m y 200.55 m en los mismos puntos. Se dan las pendientes 
con el suelo rebajado y sin rebajar. La pendiente conjunta de morlanes / San Lorenzo es 2.43% (con el suelo de morlanes rebajado, y 2.58% sin 
rebajar) y la orientación del conjunto 36.16 g.
[C12] La pendiente está tomada en el dorso de la bóveda (provisional). La pendiente conjunta de morlanes / San Lorenzo es 2.43% (con el suelo de 
morlanes rebajado, y 2.58% sin rebajar) y la orientación del conjunto 36.16 g.
[C15 y C15´] El grosor de las paredes es sin rebajar; rebajadas sólo tienen 18 cm. Las anchuras corresponden a la base del cauce y al espacio con 
paredes rebajadas. Las secciones corresponden al estado original y a la ampliación después de rebajar las paredes. 
[C16 y C16´] La pendiente y la dirección corresponden al conjunto; las dimensiones a manifestación 4. Si formaran un solo tramo con la cloaca de 
manifestación 22, la pendiente común sería 1.36%.
[C17] Si formara un solo tramo con la cloaca de manifestación 4 y 2, el sentido sería entonces hacia el este y la pendiente común 1.36%.
[C20 y C20´] La cota corresponde a la cloaca de universidad.
[C21] y [C22] La orientación del conjunto Palomar / San agustín es 136.17 g y la pendiente común 0.27%
[C23] y [C23´] no hay seguridad de que la altura en olleta corresponda a la de la cloaca íntegra, condicionando los resultados de relación y sección. 
Las direcciones han de entenderse como aproximadas. La pendiente de conjunto es 2.28%. Las cotas son, la alta de alcober y la baja de olleta. La 
dirección del conjunto es 135.79 g.
[C29, C29´ y C29´´] En el cuadro se reflejan los cambio de dirección de Coso 86 [C29] y urrea III [C29´] y la dirección de urrea II [C29´´] por 
separado. La dirección del conjunto es 127.12 g. Las cotas corresponden a urrea III y a urrea II. 
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cLoAcAS Y cAnALeS en ediFicioS SinGuLAreS. cuAdro 
de LAS cArActerÍSticAS PrinciPALeS

Anchura y Altura. Hacen referencia al cauce no al conjunto de la obra.
relación. Proporción entre la altura y la anchura del cauce.
Sección. Se ha calculado suponiendo que las bóvedas de cañón tienen una geometría perfecta. 
cota. Se dan las cotas extremas medidas, que no necesariamente son las de los extremos del hallazgo.
Azimut.. Expresado en el 1º y 2º cuadrante.
Sentido final. Expresado con relación a los 4 puntos cardinales y los 4 intermedios: nE, no, SE y So. 

noTa: algunos valores son promedios, por lo tanto pueden no coincidir con los dados en el texto. 
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cLoAcAS y 
cAnALeS catálogo Longitud

(m)
Anchura

 (m)
Altura 

 (m) relación Sección 
(m2) técnica cubierta Pendiente

(%) cota (m.s.n.m.) Azimut (g) Sentido
final

direcciones
diferentes Servicio desemboca

en conservada

Teatro C30 30.6 0.76 / 0.64 ≈ 0.35 / 1.4  ≈ 0.46 / 2.19 ≈ 0.27 / 0.9 Opus caementicium Lajas 1.78  199.68 / 199.18 132.76 / 19.94 / 170.52 
/ 30.84 nE 4 Teatro Sí

Termas de San Juan y 
San Pedro C31a 38.4 0.6 0.97 1.62 0.54 Opus caementicium Bóveda 200.03 36.15 / 135.43 nE 2 Termas Sí

Termas de San Juan y 
San Pedro C31b 18.3 0.58 0.89 / 0.46 1.53 / 0.79 0.27 / 0.475 Opus caementicium / 

piedra Bóveda y lajas 36.29 no 1 Termas C31a Sí

Perimetral foro C32 73 0.72 / 0.77 0.75 1.01 0.44 Opus caementicium Bóveda y lajas 0.68 198.88 / 198.595 132.41 / 32.29 / 131.85 Sistema 
cerrado 3 Foro C7 Sí

Perimetral templo C33 20.4 0.59 0.85 1.44 0.46 Opus caementicium Bóveda 199.59  ≈ 31.68 ¿Sistema 
cerrado? 1 Foro ¿Sí?

Exterior foro C34 22.4 0.4 máx. 2.1 máx. 5.25 máx. 0.84 Opus caementicium Lajas 197.99 132.19 / 28.91 / 131.3 no 3 Foro C6-C6´ Sí

Echegaray C35 0.6 1.5 2.5 0.86 Opus caementicium Bóveda ≈ 46.58 nE 1 Área comercial Ebro no
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cLoAcAS y 
cAnALeS catálogo Longitud

(m)
Anchura

 (m)
Altura 

 (m) relación Sección 
(m2) técnica cubierta Pendiente

(%) cota (m.s.n.m.) Azimut (g) Sentido
final

direcciones
diferentes Servicio desemboca

en conservada

Teatro C30 30.6 0.76 / 0.64 ≈ 0.35 / 1.4  ≈ 0.46 / 2.19 ≈ 0.27 / 0.9 Opus caementicium Lajas 1.78  199.68 / 199.18 132.76 / 19.94 / 170.52 
/ 30.84 nE 4 Teatro Sí

Termas de San Juan y 
San Pedro C31a 38.4 0.6 0.97 1.62 0.54 Opus caementicium Bóveda 200.03 36.15 / 135.43 nE 2 Termas Sí

Termas de San Juan y 
San Pedro C31b 18.3 0.58 0.89 / 0.46 1.53 / 0.79 0.27 / 0.475 Opus caementicium / 

piedra Bóveda y lajas 36.29 no 1 Termas C31a Sí

Perimetral foro C32 73 0.72 / 0.77 0.75 1.01 0.44 Opus caementicium Bóveda y lajas 0.68 198.88 / 198.595 132.41 / 32.29 / 131.85 Sistema 
cerrado 3 Foro C7 Sí

Perimetral templo C33 20.4 0.59 0.85 1.44 0.46 Opus caementicium Bóveda 199.59  ≈ 31.68 ¿Sistema 
cerrado? 1 Foro ¿Sí?

Exterior foro C34 22.4 0.4 máx. 2.1 máx. 5.25 máx. 0.84 Opus caementicium Lajas 197.99 132.19 / 28.91 / 131.3 no 3 Foro C6-C6´ Sí

Echegaray C35 0.6 1.5 2.5 0.86 Opus caementicium Bóveda ≈ 46.58 nE 1 Área comercial Ebro no
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[C30] Valores al comienzo y al final del tramo conocido. La altura inferior es sólo orientativa y con ella se quiere hacer notar la diferencia entre los 
extremos (valores para la orchestra primitiva). 
[C31b] El canal tiene cubierta de lajas en el corto tramo en que se construye con piedra. Los valores de altura y sección diferencian: obra de hormigón 
/ obra de piedra. 
[C32] Tiene cubierta de lajas en un corto tramo. La pendiente corresponde al tramo occidental.
[C33] Se supone que es un sistema cerrado aunque sólo conozcamos el brazo occidental, que lleva sentido sudoeste (?).
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cAnALeS. cuAdro de LAS cArActerÍSticAS PrinciPALeS

cAnALeS. Los paréntesis dan una referencia relativa del hallazgo en el vial: el número de la casa contigua o intersección. 
número. Es el número de canales a que hace referencia el epígrafe.
Altura y Anchura. Hacen referencia al cauce no al conjunto de la obra.
técnica. Se quiere expresar con la palabra genérica «obra» un trabajo realizado con mortero que liga, fundamentalmente, cantos y piedras de cual-
quier tamaño y en cualquier densidad. Por lo general se ha respetado la expresión utilizada por el autor de la fuente. 
cotas. Se dan las cotas extremas medidas, que no necesariamente son las de los extremos del hallazgo.
Azimut. Expresado en el 1º y 2º cuadrante. Cuando una orientación va en cursiva tiene un valor genérico amplio, sin mayor precisión. 
Sentido final vertido. Es el sentido del último tramo conocido con relación a los 4 puntos cardinales y sus bisectrices: nE, no, SE y So. un sentido 
en cursiva tiene un valor muy amplio. 
Servicio. Estructura a la que presta servicio, siempre que se haya podido ver. Se ha respetado la opinión del autor de la fuente. 

noTa: una barra inclinada doble indica que los valores que separan (anchura, altura, sección) corresponden a tramos diferentes.
noTa: algunos valores son promedios, por lo tanto pueden no coincidir con los dados en el texto. 
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cAnALeS catálogo número Longitud
(m)

Anchura
(cm)

Altura
(cm)

Sección
(m2) técnica cubierta Pendiente

(%) cota (m.s.n.m.) Azimut
(g)

Sentido
final vertido

direcciones
diferentes Servicio desemboca observaciones

Casa murallas c1 1 12.2 22 / 34 25 0.07 obra 0.66 198.72 / 198.65 144 / 34 / 8 n 3 domus

Casa murallas c2 1 13.1 23 / 32 24 0.07 obra 1.27 199.51 / 199.35 28 / 135 SE 2 domus

manifestación (2) c3 1 4 37 35 0.13 obra Losas ≈ 0 200.66 135 ¿SE? 1 Calle Paralelo calle Lecho ligera-mente 
cóncavo

manifestación (2) c4 1 1.2 44 56 // 94 0.25 // 0.41 obra Losas 1.7 199.4 / 199.38 ≈ 36 So 1 ¿Calle? + ... Cloaca C16

San antón c5 red domus

Prudencio 34-38 c6 red Opus signinum Termas domésticas ¿Cloaca C22?

alfonso I / Prudencio c7 1 6.5 40 ≥ 40 ≥ 0.16 obra 2.47 200.48 / 200.34 131 SE 1 ¿Calle?

alfonso I / Prudencio c8 1 0.5 20 obra 5.66 200.88 / 200.85 30 nE 1 ¿Termas domésticas? Canal c7

alfonso I / manifestación c9 1 1.65 50 ≥ 27 ≥ 0.135 obra 9.7 199.58 / 199.32 28 So 1 ¿Termas domésticas? Cloaca C18

alfonso I (26) c10 1 0.6 21 obra + ftos. material 
constructivo 201.34 62 ¿S? 1

Jussepe martínez
(alfonso I 20) c11 1 0.56 24 35 0.08 obra 14 201.36 / 201.28 36 nE 1 Cloaca C15

alfonso I (Contamina) c12 1 0.56 // 1.2 29 obra 2.26 201.36 / 201.12 36 So 1 Desagüe de estructura 
hidráulica Cloaca C15’

Contamina (alfonso I 27) c13 1 0.2 38 obra 201.52  ≈ 51 nE 1 Cloaca C15’

alfonso I (23) c14 1 1.71 26 obra + ftos. material 
constructivo 0.58 201.58 / 201.57 35 So 1 Cloaca C13

alfonso I (19) c15 1 1.2 41 30 0.12 obra 2.5 201.50 / 201.47 137 no 1

Fuenclara 1-3, 
Gil Berges 2 y Candalija 7 c16 1 4.2 40 / 50 83 0.37 Opus caementicium Bóveda 5.79 200.74 / 20048 137 SE 1 Cloaca C2

Fuenclara 1-3, 
Gil Berges 2 y Candalija 7 c17a 1 3.21 45 202.07 136 SE 1 ¿domus? Cloaca C2

Fuenclara 1-3, 
Gil Berges 2 y Candalija 7 c17b 1 1.01 37 201.71 140 SE 1 ¿domus? Cloaca C2

Fuenclara 1-3, 
Gil Berges 2 y Candalija 7 c17c 1 0.92 201.57 131 So 1 ¿domus? Cloaca C2

Fuenclara 1-3, 
Gil Berges 2 y Candalija 7 c17d 1 4.85 25 / 33 8.1 201.94 / 201.58 137 So 1 ¿domus? Cloaca C2

alfonso I (Fuenclara) c18 1 1.2 41 obra 201.41 138 1

alfonso I (10) c19 1 1.2 obra 0.83 202.27 / 202.26 3 n 1

Cuatro de agosto 
(alfonso I 14) c20 1 1.6 obra 202.23 43 1

Cuatro de agosto 
(alfonso I 14) c21 1 0.32 obra ≈ 39 nE 1 Canal c20 Dudoso

Jussepe martínez 9-13 
/ San Braulio 15 c22 1 5.04 31 obra ≈ 129 / 47 ¿nE? 2 Termas ¿domésticas? Confluye con c23

Jussepe martínez 9-13 
/ San Braulio 15 c23 1 0.62 26 obra ≈ 193 ¿nE? 1 Termas ¿domésticas? Confluye con c22

méndez núñez 14-20 c24 1 2.41 34 50 0.17 obra 8.96 201.92 / 201.76 33 nE 1

ossau 2 c25 1 obra Termas ¿domésticas?

Estébanes 16 c26 1 15 48 43 / 48 0.22 obra 5.77 202.78 / 201.95 14 n 1 Cloaca C5 ¿medios boceles 
en el suelo?

Estébanes 16 c27 1 2.85 37 obra 4.265 202.17 / 202.05 87 E 1 Cloaca C5

Coso 37 c28 1 obra e-O e 

Cloaca de Don Jaime I c29 Varios e-O e y O Cloaca C6

Don Jaime I (entre pza. del 
Pilar y San Valero) c30 Varios e-O O domus Cloaca C6-C6’

Don Jaime I (Jordán de urríes) c31 1 e-O O domus Cloaca C6-C6’
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cAnALeS catálogo número Longitud
(m)

Anchura
(cm)

Altura
(cm)

Sección
(m2) técnica cubierta Pendiente

(%) cota (m.s.n.m.) Azimut
(g)

Sentido
final vertido

direcciones
diferentes Servicio desemboca observaciones

Casa murallas c1 1 12.2 22 / 34 25 0.07 obra 0.66 198.72 / 198.65 144 / 34 / 8 n 3 domus

Casa murallas c2 1 13.1 23 / 32 24 0.07 obra 1.27 199.51 / 199.35 28 / 135 SE 2 domus

manifestación (2) c3 1 4 37 35 0.13 obra Losas ≈ 0 200.66 135 ¿SE? 1 Calle Paralelo calle Lecho ligera-mente 
cóncavo

manifestación (2) c4 1 1.2 44 56 // 94 0.25 // 0.41 obra Losas 1.7 199.4 / 199.38 ≈ 36 So 1 ¿Calle? + ... Cloaca C16

San antón c5 red domus

Prudencio 34-38 c6 red Opus signinum Termas domésticas ¿Cloaca C22?

alfonso I / Prudencio c7 1 6.5 40 ≥ 40 ≥ 0.16 obra 2.47 200.48 / 200.34 131 SE 1 ¿Calle?

alfonso I / Prudencio c8 1 0.5 20 obra 5.66 200.88 / 200.85 30 nE 1 ¿Termas domésticas? Canal c7

alfonso I / manifestación c9 1 1.65 50 ≥ 27 ≥ 0.135 obra 9.7 199.58 / 199.32 28 So 1 ¿Termas domésticas? Cloaca C18

alfonso I (26) c10 1 0.6 21 obra + ftos. material 
constructivo 201.34 62 ¿S? 1

Jussepe martínez
(alfonso I 20) c11 1 0.56 24 35 0.08 obra 14 201.36 / 201.28 36 nE 1 Cloaca C15

alfonso I (Contamina) c12 1 0.56 // 1.2 29 obra 2.26 201.36 / 201.12 36 So 1 Desagüe de estructura 
hidráulica Cloaca C15’

Contamina (alfonso I 27) c13 1 0.2 38 obra 201.52  ≈ 51 nE 1 Cloaca C15’

alfonso I (23) c14 1 1.71 26 obra + ftos. material 
constructivo 0.58 201.58 / 201.57 35 So 1 Cloaca C13

alfonso I (19) c15 1 1.2 41 30 0.12 obra 2.5 201.50 / 201.47 137 no 1

Fuenclara 1-3, 
Gil Berges 2 y Candalija 7 c16 1 4.2 40 / 50 83 0.37 Opus caementicium Bóveda 5.79 200.74 / 20048 137 SE 1 Cloaca C2

Fuenclara 1-3, 
Gil Berges 2 y Candalija 7 c17a 1 3.21 45 202.07 136 SE 1 ¿domus? Cloaca C2

Fuenclara 1-3, 
Gil Berges 2 y Candalija 7 c17b 1 1.01 37 201.71 140 SE 1 ¿domus? Cloaca C2

Fuenclara 1-3, 
Gil Berges 2 y Candalija 7 c17c 1 0.92 201.57 131 So 1 ¿domus? Cloaca C2

Fuenclara 1-3, 
Gil Berges 2 y Candalija 7 c17d 1 4.85 25 / 33 8.1 201.94 / 201.58 137 So 1 ¿domus? Cloaca C2

alfonso I (Fuenclara) c18 1 1.2 41 obra 201.41 138 1

alfonso I (10) c19 1 1.2 obra 0.83 202.27 / 202.26 3 n 1

Cuatro de agosto 
(alfonso I 14) c20 1 1.6 obra 202.23 43 1

Cuatro de agosto 
(alfonso I 14) c21 1 0.32 obra ≈ 39 nE 1 Canal c20 Dudoso

Jussepe martínez 9-13 
/ San Braulio 15 c22 1 5.04 31 obra ≈ 129 / 47 ¿nE? 2 Termas ¿domésticas? Confluye con c23

Jussepe martínez 9-13 
/ San Braulio 15 c23 1 0.62 26 obra ≈ 193 ¿nE? 1 Termas ¿domésticas? Confluye con c22

méndez núñez 14-20 c24 1 2.41 34 50 0.17 obra 8.96 201.92 / 201.76 33 nE 1

ossau 2 c25 1 obra Termas ¿domésticas?

Estébanes 16 c26 1 15 48 43 / 48 0.22 obra 5.77 202.78 / 201.95 14 n 1 Cloaca C5 ¿medios boceles 
en el suelo?

Estébanes 16 c27 1 2.85 37 obra 4.265 202.17 / 202.05 87 E 1 Cloaca C5

Coso 37 c28 1 obra e-O e 

Cloaca de Don Jaime I c29 Varios e-O e y O Cloaca C6

Don Jaime I (entre pza. del 
Pilar y San Valero) c30 Varios e-O O domus Cloaca C6-C6’

Don Jaime I (Jordán de urríes) c31 1 e-O O domus Cloaca C6-C6’
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cAnALeS catálogo número Longitud
(m)

Anchura
(cm)

Altura
(cm)

Sección
(m2) técnica cubierta Pendiente

(%) cota (m.s.n.m.) Azimut
(g)

Sentido
final vertido

direcciones
diferentes Servicio desemboca observaciones

Pl. de La Seo c32 1 8.4 33 31 0.10 Opus caementicum Lajas 8 197.29 / 196.74 104 / 121 E 2 Foro augusto Cloaca C8

Pl. de La Seo c33 1 2 30 Sillería 128 SE 1 Foro augusto Cloaca C8 Desagüe por 
sumidero

Pl. de La Seo c34 1 4.3 38 Opus caementicum Lajas 
alabastro 17.4 196.62 / 195.87 155 SE 1 Foro augusto Cloaca C8

Sepulcro 1-15 c35 1 Opus caementicum ¿Termas? Sondeo III

Sepulcro 1-15 c36 1 Sondeo II. Lecho 
de tégulas

Sepulcro 1-15 c37 2 ó 3 Sondeo II

Sta. marta 7 c38 1 e-O O Cloaca C9

Sta. marta 7 c39 1 6 50 / 52 obra con tégulas 6.49 201.45 / 201.09 125 no 1 ¿Termas? Cloaca C9

Sta. marta 7 c40 1 3.5 30.5 45 0.14 obra 7.01 201.24 / 201.02 129 no 1 Cloaca C9 Se inicia en un 
sillar, ¿bajante?

Sta. marta 7 c41 1 4 35 36 0.13 obra 201.07 135 no 1 Cloaca C9

Sta. marta 7 c42 1 37 49 0.18 e-O O Cloaca C9

Sta. marta 7 c43 1 30 e-O O Cloaca C9

Palafox / San Vicente de Paúl c44 1 Excavado en sillares Dudoso

Gavín 8-10 y Palafox 17-21 c45 1 Tégulas y ftos. 
cerámicos de almacenaje

Palafox 26 c46 1 72 140 1.05 Opus caementicium e-O Yuxtapuesto y 
paralelo a c48

Palafox 26 c47 1 Opus caementicium n-s Canal c46 Taponado

Palafox 26 c48 1 25 56 0.14 Opus caementicium e-O Yuxtapuesto y 
paralelo a c46

Palafox 26 c49 1 Opus caementicium n-s Canal c46

universidad 7 c50 3 obra n-s Cloaca C20

universidad 7 c51 1 Tégulas n-s Cloaca C20

martín Carillo 3-7 y 
universidad 3 c52 red Desagüe de piscina Cloaca

Pl. de la magdalena c53 1 0.6 38 30 / 33 0.12 obra 1 Cloaca C19 Lecho cóncavo

mayor 8 c54 1 0.9 40 Opus incertum (?)

San Juan y San Pedro 7 c55 1 2.21 4.9 obra 134 ¿Letrinas, termas?

San Pedro nolasco c56 1 17.9 46 obra 2.32 63 / 136 SE 2 ¿En parte al servicio de 
una calle?

San Pedro nolasco c57 1 12.5 34 Ladrillo 0.98 50 nE 1

San Pedro nolasco c58 1 2.2 34 obra 2.8 114.5 / 33 So 2 ¿Canal? Canal c56

San Pedro nolasco c59 1 0.5 20 24 n 1 Estanque Canal c56

San Pedro nolasco c60 1 7.37 20 obra 7.52 37 nE 1 Estanque Canal c56

San Jorge 26 c61 1 opus caementicium

San Vicente de Paúl
(San Jorge) c62 1 34 40 0.14 obra  ≈ 202 So-nE nE 1 ¿Cloaca C14?

Pardo Sastrón 7 c63 1 n ¿Cloaca C14?

alonso V 15 c64 1 19 40 // 55 50 // 106 0.2 // 0.58 Opus caementicium 2

alonso V 15 c65 1 85 Opus caementicium.
revestimiento de tégulas Canal c64 Lecho de tégulas

alonso V 25 c66 1 Tierra apisonada Fuente-Estanque

Coso 172 c67 1 2.46 30  ≈ 40 ≈ 0.12 obra ≥ 3.66 198.93 / 198.84 e-O e Estanque
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cAnALeS catálogo número Longitud
(m)

Anchura
(cm)

Altura
(cm)

Sección
(m2) técnica cubierta Pendiente

(%) cota (m.s.n.m.) Azimut
(g)

Sentido
final vertido

direcciones
diferentes Servicio desemboca observaciones

Pl. de La Seo c32 1 8.4 33 31 0.10 Opus caementicum Lajas 8 197.29 / 196.74 104 / 121 E 2 Foro augusto Cloaca C8

Pl. de La Seo c33 1 2 30 Sillería 128 SE 1 Foro augusto Cloaca C8 Desagüe por 
sumidero

Pl. de La Seo c34 1 4.3 38 Opus caementicum Lajas 
alabastro 17.4 196.62 / 195.87 155 SE 1 Foro augusto Cloaca C8

Sepulcro 1-15 c35 1 Opus caementicum ¿Termas? Sondeo III

Sepulcro 1-15 c36 1 Sondeo II. Lecho 
de tégulas

Sepulcro 1-15 c37 2 ó 3 Sondeo II

Sta. marta 7 c38 1 e-O O Cloaca C9

Sta. marta 7 c39 1 6 50 / 52 obra con tégulas 6.49 201.45 / 201.09 125 no 1 ¿Termas? Cloaca C9

Sta. marta 7 c40 1 3.5 30.5 45 0.14 obra 7.01 201.24 / 201.02 129 no 1 Cloaca C9 Se inicia en un 
sillar, ¿bajante?

Sta. marta 7 c41 1 4 35 36 0.13 obra 201.07 135 no 1 Cloaca C9

Sta. marta 7 c42 1 37 49 0.18 e-O O Cloaca C9

Sta. marta 7 c43 1 30 e-O O Cloaca C9

Palafox / San Vicente de Paúl c44 1 Excavado en sillares Dudoso

Gavín 8-10 y Palafox 17-21 c45 1 Tégulas y ftos. 
cerámicos de almacenaje

Palafox 26 c46 1 72 140 1.05 Opus caementicium e-O Yuxtapuesto y 
paralelo a c48

Palafox 26 c47 1 Opus caementicium n-s Canal c46 Taponado

Palafox 26 c48 1 25 56 0.14 Opus caementicium e-O Yuxtapuesto y 
paralelo a c46

Palafox 26 c49 1 Opus caementicium n-s Canal c46

universidad 7 c50 3 obra n-s Cloaca C20

universidad 7 c51 1 Tégulas n-s Cloaca C20

martín Carillo 3-7 y 
universidad 3 c52 red Desagüe de piscina Cloaca

Pl. de la magdalena c53 1 0.6 38 30 / 33 0.12 obra 1 Cloaca C19 Lecho cóncavo

mayor 8 c54 1 0.9 40 Opus incertum (?)

San Juan y San Pedro 7 c55 1 2.21 4.9 obra 134 ¿Letrinas, termas?

San Pedro nolasco c56 1 17.9 46 obra 2.32 63 / 136 SE 2 ¿En parte al servicio de 
una calle?

San Pedro nolasco c57 1 12.5 34 Ladrillo 0.98 50 nE 1

San Pedro nolasco c58 1 2.2 34 obra 2.8 114.5 / 33 So 2 ¿Canal? Canal c56

San Pedro nolasco c59 1 0.5 20 24 n 1 Estanque Canal c56

San Pedro nolasco c60 1 7.37 20 obra 7.52 37 nE 1 Estanque Canal c56

San Jorge 26 c61 1 opus caementicium

San Vicente de Paúl
(San Jorge) c62 1 34 40 0.14 obra  ≈ 202 So-nE nE 1 ¿Cloaca C14?

Pardo Sastrón 7 c63 1 n ¿Cloaca C14?

alonso V 15 c64 1 19 40 // 55 50 // 106 0.2 // 0.58 Opus caementicium 2

alonso V 15 c65 1 85 Opus caementicium.
revestimiento de tégulas Canal c64 Lecho de tégulas

alonso V 25 c66 1 Tierra apisonada Fuente-Estanque

Coso 172 c67 1 2.46 30  ≈ 40 ≈ 0.12 obra ≥ 3.66 198.93 / 198.84 e-O e Estanque



490

Francisco de asís escUdero escUdero, María Pilar GalVe iZQUierdo

cAnALeS catálogo número Longitud
(m)

Anchura
(cm)

Altura
(cm)

Sección
(m2) técnica cubierta Pendiente

(%) cota (m.s.n.m.) Azimut
(g)

Sentido
final vertido

direcciones
diferentes Servicio desemboca observaciones

Coso 172 c68 1 198.71

San agustín 5-7 y alcober 8 c69 1 10.38 30 2.5 199 / 198.74 22.36 / 34.1 nE 2 Fuente Cloaca C23

San agustín 5-7 y alcober 8 c70 1 1.7 32 134 SE 1 Hortus Canal c69

San agustín 5-7 y alcober 8 c71 1 2.65 32 135 ¿no? 1 ¿Canal c69?

alcober 10-12 c72 1 0.85 obra 49 So 1 domus Cloaca C23’ 

alcober 10-12 c73 1 obra n-s n Cloaca C23’

Coso 166 c74 1 2.1 31 30 0.09 obra medio 
fuste 36 nE 1 Cloaca C21

Convento de San agustín c75 1 1.26 31 29 0.09 Opus caementicium 199.36 135 1 ¿Servicio calle?

San agustín 26 c76 1 4.95 45.6 ≥ 50 ≥ 0.23 obra 40 So 1 Cloaca C22

Heroísmo 5-7 y añón 5-13 c77 1 17 28 / 37 33 0.11 obra 1.18 201.39 / 201.20 128 / 53 nE 2 domus (peristilo) Cloaca C25

Heroísmo 5-7 y añón 5-13 c78 1 3.34 32 200.55 113 1 domus

Heroísmo 5-7 y añón 5-13 c79 1 4.96 50 42 0.21 obra 5.8 201.41 / 201.24 162 no 1 domus (¿termas?) Cloaca C25

La Torre 4-6 c80 1 4.3 38 Opus signinum 201.5 44 nE 1

Cantín y Gamboa (17-19) c81 1 1.4 35 52 0.18 obra 199.96 ≈ 32 nE 1

manuela Sancho 50 c82 1 4.6 26 / 32 33 0.1 obra 0.43 200.3 / 200.28 136 SE 1

manuela Sancho 50 c83 1 5.67 29 / 33 20 0.06 obra y grandes cantos 2.12 200.79 / 200.67 34 nE 1 domus Canal c82 Emboca por unas 
tégulas

Viejos 7-13 c84 1 10.34 25 // 30 20 0.05 // 0.06 Opus caementicium 1.8 200.9 / 200.8 151 / 165 
/ 33 So 3 ¿domus? (estanque)

Viejos 7-13 c85 1 1.3 18 Opus caementicium 2.8 201.2 / 201.2 158 SE 1 ¿domus? Canal c84

Cinco de marzo 8 c86 1 6.88 55 42 0.23 obra 2.67 204.94 / 204.77 36 nE 2 ¿Termas?, ¿calle?

Cinco de marzo 8 c87 1 1.58 17 42 0.07 obra 13.75 204.44 / 204.64 35.8 So ¿Termas? Pozo Final con tégula

Teniente Coronel Valenzuela 7 c88 1 obra ¿Ladrillos 
y tégulas? Pozo Final con ímbrices

Teniente Coronel Valenzuela 7 c89 1

Echegaray y Caballero 84 c90 1 5 30 50 0.15 obra n-s n ¿Ebro?

Predicadores 24-26 c91 1 1.66 30 38 0.11 obra 8.33 198.85 / 198.78 196 n domus

arpa 3 c92 1 So-nE nE Desagüe depósito ¿Ebro?

Predicadores 19-29 c93 1 8.83 46 50 / 60  ≈ 0.27 Opus caementicium Bóveda 
rebajada ≈ 22 ¿n? Desagüe de depósito o 

piscina ¿Ebro?

mártires c94 1 7.69 51.5 54 0.28 Opus caementicium Sillares 203.96 37 nE 1 Conducción de aguas ¿Depósito de 
Estébanes?

Inutilizado con la 
muralla de piedra

Echegaray y Caballero c95 1 6.87 60 obra 0.75 ≈ 199.5 124 SE 1 Conducción de aguas Posible acequia
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cAnALeS catálogo número Longitud
(m)

Anchura
(cm)

Altura
(cm)

Sección
(m2) técnica cubierta Pendiente

(%) cota (m.s.n.m.) Azimut
(g)

Sentido
final vertido

direcciones
diferentes Servicio desemboca observaciones

Coso 172 c68 1 198.71

San agustín 5-7 y alcober 8 c69 1 10.38 30 2.5 199 / 198.74 22.36 / 34.1 nE 2 Fuente Cloaca C23

San agustín 5-7 y alcober 8 c70 1 1.7 32 134 SE 1 Hortus Canal c69

San agustín 5-7 y alcober 8 c71 1 2.65 32 135 ¿no? 1 ¿Canal c69?

alcober 10-12 c72 1 0.85 obra 49 So 1 domus Cloaca C23’ 

alcober 10-12 c73 1 obra n-s n Cloaca C23’

Coso 166 c74 1 2.1 31 30 0.09 obra medio 
fuste 36 nE 1 Cloaca C21

Convento de San agustín c75 1 1.26 31 29 0.09 Opus caementicium 199.36 135 1 ¿Servicio calle?

San agustín 26 c76 1 4.95 45.6 ≥ 50 ≥ 0.23 obra 40 So 1 Cloaca C22

Heroísmo 5-7 y añón 5-13 c77 1 17 28 / 37 33 0.11 obra 1.18 201.39 / 201.20 128 / 53 nE 2 domus (peristilo) Cloaca C25

Heroísmo 5-7 y añón 5-13 c78 1 3.34 32 200.55 113 1 domus

Heroísmo 5-7 y añón 5-13 c79 1 4.96 50 42 0.21 obra 5.8 201.41 / 201.24 162 no 1 domus (¿termas?) Cloaca C25

La Torre 4-6 c80 1 4.3 38 Opus signinum 201.5 44 nE 1

Cantín y Gamboa (17-19) c81 1 1.4 35 52 0.18 obra 199.96 ≈ 32 nE 1

manuela Sancho 50 c82 1 4.6 26 / 32 33 0.1 obra 0.43 200.3 / 200.28 136 SE 1

manuela Sancho 50 c83 1 5.67 29 / 33 20 0.06 obra y grandes cantos 2.12 200.79 / 200.67 34 nE 1 domus Canal c82 Emboca por unas 
tégulas

Viejos 7-13 c84 1 10.34 25 // 30 20 0.05 // 0.06 Opus caementicium 1.8 200.9 / 200.8 151 / 165 
/ 33 So 3 ¿domus? (estanque)

Viejos 7-13 c85 1 1.3 18 Opus caementicium 2.8 201.2 / 201.2 158 SE 1 ¿domus? Canal c84

Cinco de marzo 8 c86 1 6.88 55 42 0.23 obra 2.67 204.94 / 204.77 36 nE 2 ¿Termas?, ¿calle?

Cinco de marzo 8 c87 1 1.58 17 42 0.07 obra 13.75 204.44 / 204.64 35.8 So ¿Termas? Pozo Final con tégula

Teniente Coronel Valenzuela 7 c88 1 obra ¿Ladrillos 
y tégulas? Pozo Final con ímbrices

Teniente Coronel Valenzuela 7 c89 1

Echegaray y Caballero 84 c90 1 5 30 50 0.15 obra n-s n ¿Ebro?

Predicadores 24-26 c91 1 1.66 30 38 0.11 obra 8.33 198.85 / 198.78 196 n domus

arpa 3 c92 1 So-nE nE Desagüe depósito ¿Ebro?

Predicadores 19-29 c93 1 8.83 46 50 / 60  ≈ 0.27 Opus caementicium Bóveda 
rebajada ≈ 22 ¿n? Desagüe de depósito o 

piscina ¿Ebro?

mártires c94 1 7.69 51.5 54 0.28 Opus caementicium Sillares 203.96 37 nE 1 Conducción de aguas ¿Depósito de 
Estébanes?

Inutilizado con la 
muralla de piedra

Echegaray y Caballero c95 1 6.87 60 obra 0.75 ≈ 199.5 124 SE 1 Conducción de aguas Posible acequia
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[c4] La segunda altura se debe a al recrecimiento de una fase ulterior.
[c12] Sólo se conservaban los extremos, cuyas longitudes se recogen en el cuadro. La longitud total sería de 12.37 m.
[c22] Los datos están tomados de un plano esquemático y son provisionales, especialmente las orientaciones. El primer tramo mide 0.44 m y el segundo 4.6 m.
[c23] Los datos están tomados de un plano esquemático y son provisionales, especialmente las orientaciones.
[c32] La longitud total del canal debía rondar los 13.7 m.
[c34] La longitud total del canal debía rondar los 6.4 m.
[c40] La longitud total del canal debía rondar los 9 m.
[c40], [c41] y [c42] Las alturas son las de las bocas que desaguaban en la cloaca. 
[c50] y [c51] El conjunto de los 4 canales desembocaba en la cloaca de universidad, dos por cada lado.
[c57] Este canal es en realidad un tramo que sustituye al de orientación de 66 g del canal c54. Los valores dados son los del tramo.
[c58] Este canal parece provenir de c54 según los datos del plano que manejamos.
[c64] y [c65] no es fácil interpretar las orientaciones dadas en el informe de la excavación.
[c69] La longitud total del canal debía rondar los 21 m.
[c77] El canal se ha encontrado completo.
[c83] El canal parece estar completo.
[c84] Según el plano conocido el canal es más ancho en su tramo final.
[c87] El canal parece estar completo.
[c95] Se puede seguir hasta 20.9 m.
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CLOACAS
[C1] Temple. 
[C2] Fuenclara. 
[C3] Sta Isabel. 
[C4] Loscos. 
[C5] Estébanes. 
[C6] Don Jaime I.
[C6´] Don Jaime I.
[C7] Foro Tiberio.
[C8] Foro Augusto. 
[C9] Sta Marta. 
[C10] La Seo. 
[C11] Morlanes. 
[C12] San Lorenzo. 
[C13] Alfonso I / Méndez Núñez. 
[C14] San Jorge. 
[C15] Jussepe Martínez. 
[C15´] Jussepe Martínez / Alfonso I. 
[C16] Manifestación 4. 
[C16´] Manifestación 2. 
[C17] Manifestación 22. 
[C18] Manifestación / Alfonso I. 
[C19] Magdalena.
[C19´] Mayor. 
[C20] Universidad.

[C20´] Asso. 
[C21] Palomar.
[C22] San Agustín. 
[C23] Alcober.
[C23´] Olleta.
[C24] Pozo. 
[C25] Heroísmo. 
[C26] Urrea I. 
[C27] Coso 106. 
[C28] Comandante Repollés. 
[C29] Coso 86. 
[C29´] Urrea III. 
[C29´´] Urrea II. 
[C30] Teatro. 
[C31a] Termas. 
[C31b] Termas. 
[C32] Perimetral foro. 
[C33] Perimetral templo. 
[C34] Exterior foro. 
[C35] Echegaray y Caballero. 

CANALES
[c1] Casa Murallas.
[c2] Casa Murallas. 
[c3] Manifestación (2). 

[c4] Manifestación (2). 
[c5] San Antón.
[c6] Prudencio 34-38. 
[c7] Alfonso I / Prudencio.
[c8] Alfonso I / Prudencio.
[c9] Alfonso I / Manifestación.
[c10] Alfonso I (26).
[c11] Jussepe Martínez  (Alfonso I 20).
[c12] Alfonso I (Contamina).
[c13] Contamina (Alfonso I 27).
[c14] Alfonso I (23).
[c15] Alfonso I (19).
[c16] Fuenclara/ Gil Berges y Candalija.
[c17a] Fuenclara/ Gil Berges y Candalija.
[c17b] Fuenclara/ Gil Berges y Candalija.
[c17c] Fuenclara/ Gil Berges y Candalija.
[c17d] Fuenclara/ Gil Berges y Candalija.
[c18] Alfonso I (Fuenclara).
[c19] Alfonso I (10).
[c20] Cuatro de Agosto (Alfonso I 14).
[c21] Cuatro de Agosto/ Alfonso I 14).
[c22] Jussepe Martínez / San Braulio.
[c23] Jussepe Martínez / San Braulio.
[c24] Méndez Núñez 14-20.
[c25] Ossaú 2.
[c26] Estébanes 16.

[c27] Estébanes 16.
[c28] Coso 37.
[c29] Cloaca Don Jaime I.
[c30] Don Jaime I (entre pl. Ntra. Sra. del Pilar y 
c/ San Valero).
[c31] Don Jaime I (Jordán de Urríes).
[c32] Pl. de La Seo.  
[c33] Pl. de La Seo.  
[c34] Pl. de La Seo.  
[c35] Sepulcro 1-15.
[c36] Sepulcro 1-15.
[c37] Sepulcro 1-15.
[c38] Santa Marta 7.
[c39] Santa Marta 7.
[c40] Santa Marta 7. 
[c41] Santa Marta 7.
[c42] Santa Marta 7.
[c43] Santa Marta 7.
[c44] Palafox/ San Vicente de Paúl.
[c45] Gavín 8-10 / Palafox 17-21.
[c46] Palafox 26.
[c47] Palafox 26.
[c48] Palafox 26.
[c49] Palafox 26.
[c50] Universidad 7.
[c51] Universidad 7.

[c52] Martín Carrillo 3-7 / Universidad 3. 
[c53] Pl. de la Magdalena.
[c54] Mayor 8.
[c55] Termas. 
[c56] San Pedro Nolasco.
[c57] San Pedro Nolasco.
[c58] San Pedro Nolasco.
[c59] San Pedro Nolasco.
[c60] San Pedro Nolasco.
[c61] San Jorge 26.
[c62] San Vicente de Paúl (San Jorge).
[c63] Pardo Sastrón 7.
[c64] Alonso V 15.
[c65] Alonso V 15.  
[c66] Alonso V 25. 
[c67] Coso 172.
[c68] Coso 172.
[c69] San Agustín 5-7 / Alcober 8.
[c70] San Agustín 5-7 / Alcober 8.
[c71] San Agustín 5-7 / Alcober 8.
[c72] Alcober 10-12.
[c73] Alcober 10-12. 
[c74] Coso 166.
[c75] Convento de San Agustín. 
[c76] San Agustín 26.  
[c77] Heroísmo 5-7 / Añón 5-13.  

[c78] Heroísmo 5-7 / Añón 5-13.
[c79] Heroísmo 5-7 / Añón 5-13.  
[c80] La Torre 4-6.  
[c81] Cantín y Gamboa (17-19). 
[c82] Manuela Sancho 50. 
[c83] Manuela Sancho 50. 
[c84] Los Viejos 7-13.  
[c85] Los Viejos 7-13.  
[c86] Cinco de Marzo 8. 
[c87] Cinco de Marzo 8.  
[c88] Teniente Coronel Valenzuela 7. 
[c89] Teniente Coronel Valenzuela 7.  
[c90] Echegaray y Caballero 84.  
[c91] Predicadores 24-26.
[c92] Arpa 3. 
[c93] Predicadores 19-29.
[c94] Mártires. 
[c95] Echegaray y Caballero. 
[c96] Estébanes 16.
[c97] Espoz y Mina (7). 

Nota. Los paréntesis hacen referencia al hallazgo 
en el vial.

1:4000

1:2000

1:2000

1:2000

1:2000
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