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En 2007, Corporación Tecnológica de Andalucía iniciaba, con la
publicación de la obra Rumbo al Renacimiento. Ciencia y Tecnología en Al-Andalus, una nueva actividad de edición de libros
dirigida a dar a conocer, y realizar a la vez un modesto homenaje, a aquellos que a lo largo de la Historia han contribuido a la
innovación y al desarrollo tecnológico desde esta tierra que conocemos como Andalucía.
Si aquel primer libro relataba los principales avances científicos
y técnicos vividos en los siglos de Al-Andalus, esta nueva obra
se centra en otro periodo histórico igualmente apasionante y
rico, el de la Bética romana. Una época en la que el genial desarrollo artístico, cuyo legado aún nos maravilla y asombra, fue
posible en gran parte gracias a los avances tecnológicos alcanzados en campos como la arquitectura y la ingeniería.
El catedrático Julián González nos traslada con este libro al
momento y la forma en que se desarrollaron estos ingenios
técnicos, de los que hubo en la Bética importantes ejemplos:
acueductos, puentes, presas, molinos, minas, calzadas, bóvedas y cúpulas… Muchos de ellos han llegado hasta nuestros
días en un increíble estado de conservación que permite, incluso, que algunos sigan teniendo su uso originario.
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La Bética, cuna de los emperadores Trajano y Adriano, fue
una tierra fértil para el conocimiento y la innovación, va l o r e s
que en la actualidad emergen entre los más importantes para
el desarrollo de cualquier sociedad. Esperamos que la lectura
de este libro les sea grata y que contribuya a que, en la Andalucía del siglo XXI, siga germinando y creciendo la cultura de
la innovación.

Joaquín Moya-Angeler Cabrera
Presidente de Corporación Tecnológica de Andalucía
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Introducción

La Andalucía Romana: la Bética
El periodo romano comprende un espacio cronológico
de casi 800 años, ya que discurre desde el siglo III antes de
Cristo, en que se inicia la conquista del territorio por las legiones romanas, hasta el siglo V después de Cristo, cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente.
La provincia romana de la Bética, equivalente grosso modo a nuestra Andalucía, nace, junto con la Lusitania, de la división
realizada por Augusto de la antigua Hispania Ulterior en dos nuevas provincias. La fecha generalmente aceptada es la del año 13 /
15 a.C. Augusto la dividió en cuatro conventos jurídicos, cuyas cap i tales se encontraban en Corduba, Astigi, Hispalis y Gades.
Cuando la Bética se convirtió en provincia había alcanzado ya un elevado grado de Romanización, aunque sería más
correcto hablar de Latinización. Gozaba, además, de una situación privilegiada, y había alcanzado un elevado nivel de prosperidad, disfrutando de una paz duradera.
La Bética fue una región emergente cultural y económicamente hablando. Su aportación a lo que hoy somos es indiscutible, no sólo a lo que hoy es Andalucía, sino a lo que hoy
conocemos como sociedad occidental.
En palabras de Plinio (III 7), «la Bética aventajaba a todas las provincias por su rica cultura y por un peculiar y fecun-
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do prestigio». Todas estas circunstancias movieron a Augusto a
considerarla una provincia completamente pacificada y ponerla
bajo la auctoritas senatus.
Para llegar a esta situación debieron confluir diversos
factores. Por una parte, la concesión de la ciuitas Latina había sido impulsada por César y Augusto de forma notable, como han
puesto de manifiesto diversos estudiosos. Plinio (III 7), que utiliza fundamentalmente las formulae prouinciarum y los estudios
de Agrippa, fechables en torno al 6 a.C., nos menciona en la Bética un total de 175 ciudades, de las que 37 poseían el status de
ciudad privilegiada. A las que, además, deberíamos añadir las
nueve colonias de ciudadanos Romanos existentes en la misma.
Los Julio-Claudios moderan la política de concesiones
de éstos y mantienen una actividad más prudente. Tan sólo conocemos el caso de Baelo Claudia, que, según descubre su
epíteto, recibió el estatuto municipal de manos del emperador
Claudio. Finalmente, Vespasiano concedió a toda Hispania el
derecho Latino el 73 / 74 d.C., año de la censura conjunta de
éste y su hijo Tito, según nos cuenta Plinio (III 10). Así pues, a
comienzos del siglo II d.C. la clase dominante de la Bética estaba ciertamente romanizada, y de sus gentes nacieron senadores, caballeros e, incluso, los dos primeros emperadores nacidos en las provincias, Trajano y Adriano.
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En este punto tal vez convenga recordar las palabras
de Estrabón (III 2,15) cuando, al referirse a los habitantes del
valle del Betis, decía:
«Que los Tu r d e tanos, sin embargo, y particularmente los que viven a orillas del Betis, se han adaptado comp l e tamente al modo de vida romano e, incluso, han olvidado
su propia lengua. La mayoría de ellos han llegado a ser latinos y han recibido colonos romanos, por lo que no están
lejos de ser todos Romanos».
La formación de una minoría dirigente, necesaria para
que el progreso de la Romanización tuviera éxito, representa
un proceso mucho más complicado de lo que en un principio
pudiera parecer. Por una parte, confluía el deseo de Roma de
asegurarse la fidelidad de la nobleza indígena, mediante la concesión de la ciudadanía y el aprendizaje de la lengua latina, pero no es este el único factor a tener en cuenta. En efecto, en la
Bética asistimos no sólo a un proceso de Romanización de la
aristocracia prerromana o a su sustitución por una minoría dirigente romana, sino, lo que es más importante, a una mezcla
gradual de la clase dirigente indígena con los inmigrantes itálicos a lo largo de varias generaciones. No olvidemos que Séne-

12

ca, Trajano, Adriano, etc., eran descendientes de familias itálicas que se habían establecido en la Bética en una fecha que no
podemos fijar. Algunos de éstos pertenecían ya a la elite romana, otros eran simplemente soldados o comerciantes, cuyos
descendientes pudieron alcanzar más tarde los más elevados
escalones sociales. Tal vez debamos analizar con mayor detenimiento la vital aportación de estos descendientes al proceso
de Romanización de la provincia.
En primer lugar, se encuentran los soldados romanos
que lucharon en la Hispania Ulterior durante las largas guerras de conquista. Muchos regresaron a sus hogares o fueron
trasladados a otros campos de batalla, pero otros muchos se
establecieron en la provincia, cuyo suelo era mucho más fértil
que el de su lugar de origen. Colonias militares, como Italica,
fundada el 206 a.C., fueron sus nuevos domicilios, aunque en
este caso debemos suponer que se trataba realmente de tropas itálicas aliadas y no de legionarios romanos. Re s u l ta muy
difícil determinar el número de estos colonos, pero en el año
171 a.C., según nos cuenta Livio (XLIII 4,1-4), el senado se
vio obligado a establecer en Carteia (San Roque, Cádiz), una
colonia libertinorum, para dar una solución legal al problema
planteado por los más de 4.000 hijos de estos veteranos y de
mujeres indígenas.
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A mediados del siglo I a.C. gran número de soldados itálicos, incluyendo la legión II, a causa de su prolongado servicio en
Hispania, podían considerarse provinciales. Por otra parte, las guerras civiles que pusieron fin a la República dieron lugar al reclutamiento de un número de legiones sin precedentes que, al final de
su servicio, hubieron de ser establecidos en alguna parte. A este
fin, César y Augusto fundaron en Andalucía un total de diez colonias: As ta Regia (Mesas de Hasta, Jerez de la Frontera), Hispalis
(Sevilla), Vcubi (Espejo), Vrso (Osuna), Iptuci (cerca de Baena), Asido (Medina Sidonia), Astigi (Ecija), Iulia Traducía (proximidades de
la Bahía de Algeciras), Tucci (Martos) y Acci (Guadix). Además, las
guerras civiles provocaron el desplazamiento de gran número de
personas: exilados políticos, soldados de los ejércitos derrotados
y agricultores itálicos desposeídos de sus tierras en beneficio de
los nuevos colonos. Es lógico pensar que gran número de estas
personas buscaran refugio en el rico valle del Betis.
Otros itálicos llegaron a Hispania empujados exclusivamente por afán de lucro, en busca de beneficios. En primer lugar hay que mencionar a los redemptores, contratistas encargados por Roma del abastecimiento a los ejércitos romanos en
Hispania. Aunque el año 198 a.C. Catón hizo regresar a algunos
de ellos, prefiriendo vivir de los productos de la tierra, a finales
del periodo republicano las legiones dependían para su abaste-
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cimiento de los suministros itálicos proporcionados por estos
contratistas. Pronto les siguieron banqueros y comerciantes,
sobre todo especuladores e inversores, procedentes en su
mayor parte del ordo equestris, que se establecieron en la Bética, compraron tierras y obtuvieron enormes beneficios de su
fértil suelo. Finalmente, hay que mencionar a los publicani,
contratados para recaudar los impuestos provinciales.
Durante la llamada «fiebre de la plata» de finales del periodo republicano, gran número de itálicos se concentraron en
las minas del Sur de Hispania e hicieron grandes fortunas (Diodoro, V 36,5). Sean o no exageradas las cifras ofrecidas por los
historiadores, las explotaciones mineras del Sur proporcionaron
grandes beneficios, y así sabemos que en el año 49 a.C. Varrón
exigía a los particulares de la Bética 20.000 libras de plata, 18
millones de sestercios y enormes cantidades de trigo.
Estos ciudadanos romanos, organizados en las grandes
ciudades de la provincia en influyentes conventos, junto a la
presencia de tropas en guarniciones locales y campamentos
de invierno, facilitaron la asimilación y aumentaron los contactos personales entre itálicos e indígenas.
No olvidemos que, a diferencia de los habitantes de las
regiones del interior, los pueblos que habitaban la Bética prerromana tenían una elevada cultura. Según Estrabón (III 1,6):
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«Los tu r d e tanos estaban considerados como los más
sabios de los iberos, utilizan un alfabeto y poseen tradiciones de su antigua historia, poemas y leyes escritas en verso que tienen, según dicen, 600 años de antigüedad».
En resumen, a la llegada de los romanos la Turdetania
era ya un país civilizado, con una floreciente tradición urbana,
circunstancia que indudablemente contribuyó a la aparente facilidad con la que aristocracia indígena y emigrantes desarrollaron una elite provincial homogénea. Aunque esta Latinización
no se produjo de la noche a la mañana, sino que realmente necesitó siglos, pues habiéndose iniciado en el siglo III, no fructificó hasta finales del I a.C.
En el peldaño más bajo de la escala política que facilitaba el acceso a puestos de mayor prestigio se encontraba la actividad desarrollada en el ámbito de la propia ciudad. En la Bética conocemos, a través de las inscripciones, a más de un
centenar de magistrados locales: duoviros, ediles o cuestores.
Estos magistrados locales tenían que pertenecer necesariamente a las capas dirigentes de la sociedad, pues se exigía su
participación en la organización de los juegos públicos, como
sabemos por la ley de la colonia Genetiva Iulia de Osuna (cap.
LXX-LXXI), en la que se establece que duoviros y ediles han de
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contribuir con 2.000 sestercios a este fin. Igual obligación adquieren los seviros al entrar en posesión de su magistratura.
En efecto, las donaciones de los particulares más ricos
se dirigen con frecuencia a la construcción de edificios o monumentos públicos, e incluso, Porcius Saturninus, pontifex de
Cartima, dona a su ciudad por el honor del pontificado pro la
cantidad de 200.000 sestercios para liberarla de una deuda. No
menos llamativa es la cantidad de 200.000 sestercios que una
sacerdotisa de Arucci (Aroche), Baebia Crinita, dedica a la
construcción de un templo de Diana y Apolo.
Los más destacados ciudadanos, que también serían
los más ricos, forman el senado o curia local, llamado normalmente ordo decurionum, o más raramente senatus.
De todos estos datos podemos deducir que el municipio latino fue rápidamente aceptado como sistema de gobierno en la Bética. No resulta, pues, un accidente que los más importantes documentos sobre la administración colonial y
municipal del Imperio Romano: la lex coloniae Genetivae, o lex
Vrsonensis, y las diversas copias de la lex Flavia municipalis:
lex Irnitana, Salpensana, Malacitana, Villonensis, Ostiponensis,
Italicensis, etc., procedan todas de la Bética.
Después de haber ejercido una magistratura civil, un
personaje con ambiciones políticas debería desempeñar un sa-
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cerdocio. La secuencia edil-duoviro-pontífice es normal en las
carreras locales y viene a confirmar la importancia que el culto
imperial llegó a alcanzar en las provincias, pues tan sólo en la
Bética conocemos a más de 40 pontífices. Otro sacerdocio
abierto a hombres y mujeres era el de sacerdos, que está mucho más extendido que el de los pontífices, a pesar de que su
número sea menor. Las mujeres superaban a los hombres en
una proporción de 4/1 en este sacerdocio, que parece estar íntimamente relacionado con el culto de las divinas Augustas. Finalmente, debemos mencionar a los flamines y a las flaminicae, que eran, aunque no siempre, las esposas de aquéllos.
Hay también un flamen provincial, que ocupaba el rango más
elevado en la provincia y de los que en la Bética conocemos
cerca de 40. Tan sólo está atestiguada una flaminica provincial,
pero su número debió ser mucho mayor.
En cuanto a las clases sociales, es evidente que las
magistraturas locales, tanto religiosas como civiles, serían
desempeñadas por los caballeros (equites), especialmente en
las grandes ciudades, donde la mayoría de los decuriones tendría el census equestris de 400.000 sestercios. Aunque desconozcamos su número total, debió ser de varios miles, pues en
época de Augusto, Gades sola, según Cicerón, contaba con
más de 500, para los que estaban reservadas 14 filas de asien-
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tos en el anfiteatro y, según el anónimo autor del bellum Hispaniense, «3.000 caballeros, algunos de Roma, otros de la provincia, murieron en la batalla de Munda». Algunos de estos caballeros eran inmigrantes itálicos, ya se trate de equites antes
o después de su llegada a Hispania. Otros, como los Balbi de
Gades, eran ricos personajes antes de obtener la ciudadanía
romana.
El número de senadores conocidos oriundos de la Bética es mucho mayor, más de 50, de los que 29 fueron cónsules,
iniciándose la serie con L. Cornelius Balbus, cónsul sufecto el
40 a.C., y su sobrino, cónsul sufecto el 32 a.C., que tienen el
honor de haber sido los primeros cónsules de Roma nacidos
en las provincias.
Entre las familias senatoriales de la Bética, ocupan un
lugar destacado los Messii Rustici, ricos terratenientes, oriundos de Siarum (Utrera) y emparentados con otras influyentes
familias de Hispalis, Asido, Callet (Montellano) e Italica, según
sabemos por la conocida inscripción de Lucia Avircia Aciliana.
El origen social de estos senadores es diverso. Los Balbi eran ricos comerciantes, probablemente de origen púnico.
Otros eran vástagos de familias senatoriales, como el emperador Trajano. Otros, como Séneca, hijos de caballeros romanos.
El estudio de las fuentes nos permite deducir que los senado-
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res de la Bética eran, en gran parte, de ascendencia itálica y no
oriundos de la región, aunque la escasez de datos dificulta
cualquier conclusión definitiva.
Dos de estos senadores, Trajano y Adriano, se convirtieron en los primeros emperadores oriundos de las provincias.
Mucho se ha hablado de los beneficios concedidos por éstos a
Hispania y de la promoción de sus paisanos durante sus reinados. Es indudable que la mayoría de los senadores procedentes de la Bética destacaron durante los principados de Trajano
y Adriano, pero la mayoría de ellos entraron en el senado durante el periodo de los flavios e, incluso, Adriano frenó la tendencia flavia a nombrar senadores hispanos sustituyéndolos
por senadores de origen africano u oriental. A partir de este
periodo, los hispanos en particular, y los occidentales en general, fueron sobrepasados por los senadores orientales.
Al margen de la actividad pública, existieron otros campos
en los que destacaban los naturales de la Bética: el ‘intelectual’ y
el ‘económico’. No hay duda de que Gades y Corduba fueron centros culturales de gran actividad. En Corduba nacieron el poeta
Sextilius Ena, el comediógrafo S tatorius Victor, los dos Sénecas,
Lucano y Acilio Lucano. Son oriundos de Gades los dos Cornelios
Balbos, Columella, el poeta Canius Rufus y el filósofo Moderatus.
De ciudades sin determinar procedían el historiador Fabius Rusti-
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cus y el biógrafo Herennius Senecio. A todos ellos, pertenecientes en su mayoría al ordo equestris, hay que añadir los poetas
mencionados por Cicerón (pro Arc. 26) y Séneca (Suas. 6.27).
En cualquier lugar de la Bética, los abundantes recursos minerales y agrícolas proporcionaban a las clases dirigentes grandes oportunidades de enriquecerse, y así, mientras la
propiedad de la tierra estaba en manos de los más altos peldaños de la jerarquía social, los beneficios obtenidos de la industria, la agricultura, el comercio, la navegación, la minería, etc.,
dieron paso a una nueva aristocracia del dinero, que llegó, incluso, a competir con aquella en poder e influencia.
Estrabón (III 2,8-9) nos dice cómo las minas de la Bética
no eran superadas en su tiempo ni por la cantidad ni por la calidad
de sus minerales, y que los Tu r d e tanos obtenían de ellas notables
beneficios. La zona más productiva era la de Sierra Morena, donde se obtenía oro, plata y cobre. Sexto Mario, que pasaba por ser
el hombre más rico de Hispania en época de Tiberio, poseía minas
de cobre y oro de tal envergadura que el cobre del distrito minero
era llamado aes Marianum y la zona, mons Marianum.
La producción de plomo y estaño era también muy elevada, como se demuestra por las fuentes literarias y el hallazgo de lingotes de plomo procedentes de diversos lugares de
Sierra Morena en Gades y Carthago Nova. Muchos de estos
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lingotes llevan marcas de particulares, probablemente arrendatarios privados o publicani que explotaban las minas en representación del erario, pues Roma poseía minas en la Bética a
mediados del siglo I a.C., y probablemente ya antes. En efecto,
en Sisapo las minas de cinabrio eran administradas por una societas publicanorum que, según Cicerón (Phil. 2,48) y Plinio el
Viejo (XXXIII 118), adulteraba el mineral para obtener mayores
beneficios. En época de Augusto la casi totalidad de las minas
de oro de la Bética eran propiedad del Estado, aunque las de
plata continuaban en manos de particulares. Tiberio confiscó
las minas de oro y plata de Sexto Mario, luego de arrojarlo de
la roca Tarpeya, acusado de incesto, aunque en realidad, según
cuenta Tácito (Ann. VI 19,1), fue a causa de sus riquezas. También Suetonio (Tib. 49) nos habla de otras confiscaciones sufridas por ricos hispanos acusados de falsos delitos.
La agricultura era otra importante actividad económica
para los habitantes de la Bética, pues el valle del Betis era el
principal foco productor y exportador de aceite, trigo y vino. La
importancia del comercio de estos productos está atestiguada
por los centenares de marcas de ánforas diferentes encontradas en el monte Testaccio en Roma y en los más diversos lugares a lo largo de todo el Imperio. La producción de ánforas,
aunque atestiguada en toda la provincia, donde alcanza mayor
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intensidad es en el valle del Betis y, más concretamente, en la
zona de Alcolea del Rio/Peñaflor, donde estaban ubicados los
núcleos urbanos de Arva, Canania, Oducia, Axati, Celti.
La enorme cantidad de ánforas béticas encontradas por
todo el Imperio revela de forma concluyente que los productores y exportadores de productos agrícolas, especialmente aceite
de oliva, ejercieron un negocio lucrativo y de gran envergadura
(Strab. 3,2,6). En las inscripciones de Roma están documentados negotiatores olearii ex Baetica, mercatores olei Hispani ex
provincia Baetica y un corpus negotiatorum Malacitanorum.
Otra importante fuente de ingresos para los habitantes
de la Bética la proporcionaba la pesca, pues, según cuenta Estrabón (III 2,7), se recogían en la zona costera gran cantidad de
pescados y mariscos. Un pescador grabado sobre las monedas de Carteia, y atunes en las de Gades y otras ciudades, no
sólo en la zona costera, sino incluso en el interior, como Ilipa
(Alcalá del Río), Caura (Coria del Río), etc., atestiguan la importancia de la pesca en la economía de estas ciudades.
La industria de salazón de pescado proporcionaba también pingues beneficios, y el pescado salado de Malaca y Baelo Claudia era, según Estrabón (III 1,8; 2,6; 4,2) muy apreciado
en Roma. Mayores beneficios proporcionaba la industria de
salsa de pescado, el garum, que, administrada por una socie-
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dad estatal, garum sociorum, continuaba, según Ausonio (Ep.
25), con gran pujanza en el siglo IV. Aunque las fuentes literarias la mencionan como una actividad floreciente ya en el periodo republicano, la investigación arqueológica la fecha en
época de Augusto.
El desarrollo urbanístico nos habla también del nivel de
vida de la clase dirigente. En efecto, poseía casas confortables, como se ve claramente en la Itálica del siglo II, cuyas viviendas, repletas de mosaicos y estatuas, atestiguan los extraordinarios gastos realizados por sus propietarios. Una de
ellas tiene casi 1000 metros cuadrados de superficie, y otras
tienen más de 40 habitaciones.
Se han encontrado necrópolis en numerosas ciudades:
Baelo, Vrso, Italica, etc., pero ninguna alcanza la riqueza y grandiosidad de la de Carmo. Las tumbas contienen a menudo signos
evidentes de riqueza: alfileres de oro, anillos, vasos de vidrio, etc.
Además, los mausoleos muestran técnicas constructivas complicadas y están elegantemente pintados. Re s u l ta difícil datar el
conjunto, pues comienzan en la Edad del Hierro y llegan al Bajo
Imperio; no obstante, parece que cuanto más complejo es el
monumento funerario, tanto más tardío es.
En resumen, la Romanización comienza después de
la Segunda Guerra Púnica y se desarrolla en un principio en
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el valle del Betis y en las zonas costeras, penetrando más
tarde hacia el interior. Los colonizadores itálicos, principalmente soldados y comerciantes, fueron un importante catalizador en ese proceso y contribuyeron grandemente a la fo rmación de la clase dirigente, formada por una mezcla de
elementos indígenas e itálicos. El proceso de Ro m a n i z a c i ó n ,
que estaba ya completado a finales del siglo II d.C., tiene,
pues, tres notas distintivas: un comienzo muy temprano (siglo II a.C.), la presencia itálica y la colaboración vo l u n taria de
una aristocracia indígena, con un alto grado de desarr o l l o
cultural y urbanístico.
La vida municipal, las instituciones cívicas y religiosas
de Italia fueron adoptadas con prontitud y profundidad en la
provincia, y las magistraturas locales atraían por igual a ciudadanos latinos o romanos e indígenas romanizados. Los caballeros de la Bética se ocupaban del culto imperial y algunos de
ellos llegaron a ser procuradores o prefectos de la flota imperial. Por último, 50 naturales de la Bética entraron en el senado,
la mayoría en el periodo flavio. La Bética, no lo olvidemos, proporcionó el primer cónsul provincial, Cornelius Balbus maior; el
primer triunfador, Balbus minor, y los dos primeros emperadores nacidos fuera de Italia, Trajano y Adriano, así como numerosas figuras literarias, como Séneca, Lucano o Columela.
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El legado de la ingeniería romana
Cualquiera que visite los Foros Imperiales de Roma,
cuando pasee entre los restos de sus majestuosos edificios,
templos y arcos triunfales, se detenga ante la grandeza del Coliseo o contemple la perfección del Panteón de Agripa, quedará
sin duda impresionado por la perfección de la ingeniería romana y el grado de desarrollo de sus técnicas constructivas. Pero
este admirable desarrollo no se limita a la capital del Imperio,
sino que es evidente en cualquier parte del mismo, en Hispania, por ejemplo. Quién no siente asombro y admiración al contemplar el acueducto de Segovia, el puente de Alcántara, los
teatros y anfiteatros de ciudades como Mérida e Itálica, los diseños urbanos de Mérida, Tarragona o Segobriga, y tantos
otros testimonios de la civilización romana que se encuentran
diseminados a lo largo nuestra geografía.
La causa de esa profunda admiración y asombro nace
de la consideración de cómo los romanos han sabido en sus
obras arquitectónicas fundir la funcionalidad con la estética,
dar solidez y firmeza a sus puentes o increíbles soluciones a
los problemas planteados por sus presas y obras hidráulicas,
o planificar mediante sus calzadas un auténtico sistema de
comunicación entre los más apartados núcleos urbanos de
su Imperio.
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Las obras de ingeniería o la actividad edilicia no sólo
asombran por su monumentalidad, sino que son al mismo
tiempo símbolos del poder y grandeza de la cultura y civilización latinas, reveladoras del alto nivel que alcanzó el conocimiento científico y técnico de Roma. Un conocimiento
científico que se extendió también a otras actividades como
la industria naval, minera, textil, cerámica, médica o alimentaria.
No debe sorprendernos, pues, el orgullo con el que los
escritores latinos se refieren a sus monumentales construcciones. Así, en referencia a los acueductos, Plinio el Viejo en su
Natural Historia (XXXVI 123) comenta:
«Si alguien reflexiona sobre la abundancia de agua…
deberá confesar que no existe sobre la tierra nada tan extraordinario».
Y Julio Frontino, en su monumental obra De aquaeductu Urbis Romae (cap. XIV), dice:
«Compara, si te atreves, estas moles tan numerosas y necesarias con las inútiles pirámides o las superfluas,
aunque famosas, construcciones de los griegos».
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Además, al comentar su nombramiento de curator
aquarum (cap. I), Frontino afirma que este cargo:
«No sólo implica la utilidad, sino también la salubridad y la seguridad de la Urbe».
Es decir, para Frontino un abastecimiento adecuado de
agua a las ciudades garantizaba, además del abastecimiento
para usos domésticos, la higiene de las mismas (salubritas),
gracias a la limpieza de las calles, y los servicios contra incendios, dependientes fundamentalmente de unos amplios recursos de agua (securitas).
La admiración despertada por la contemplación de
esas monumentales obras despierta inmediatamente en
nosotros la curiosidad por conocer la formación científica y
técnica de los diseñadores y ejecutores de las mismas, los
architecti, que en sentido estricto no eran lo que hoy entendemos por arquitectos, sino que eran también ingenieros y
constructores, que habían adquirido su técnica, por un lado,
a través de la experiencia práctica de su arte y de la asimilación de los conocimientos contenidos en las obras de los
técnicos que les habían precedido, y por otro, con el estudio
profundo de todas aquellas ciencias y disciplinas necesarias
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para su actividad. La sabiduría del arquitecto debe ser, pues,
el resultado de un proceso de asimilación de conocimientos
varios teóricos y prácticos.
Vitrubio, el gran teórico de la arquitectura romana en
época de Augusto, definirá con precisión, en el prólogo del libro I de su monumental obra De architectura, cuál ha de ser la
formación del arquitecto:
«La ciencia del arquitecto se halla enriquecida por
muchas disciplinas y conocimientos variados; de su juicio
reciben la aprobación todas las obras que se llevan a cabo por las restantes artes. Su actividad nace de la práctica y de la teoría… Por este motivo, quien quiera ser arquitecto
parece que debe estar ejercitado en una y otra. Conviene
además que sea hombre de talento y dispuesto al aprendizaje, pues ni el talento sin instrucción ni la instrucción sin
talento pueden convertirle en un perfecto artista. Debería
ser un hombre letrado, experto en la realización de dibujos, erudito en la geometría, conocedor de muchas obras
históricas, que hubiera escuchado con diligencia a los filósofos, que supiera música, que no desconociese la medicina, que supiera de jurisprudencia y que tuviera conocimiento
de la astronomía y de sus leyes».
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Es decir, para Vitrubio un buen arquitecto será un profesional que posea un talento natural y un conocimiento casi enciclopédico, ya que su arte alcanzará la perfección si combina
un conocimiento empírico basado en la experiencia con una
formación absoluta en las más variadas ciencias y técnicas: diseño, geometría, historia, filosofía, música, medicina, derecho,
astronomía.
Los ingenieros romanos introdujeron, junto a otras de
menor importancia, tres innovaciones técnicas que revolucionaron el mundo de la arquitectura: el empleo del hormigón masivo de cal, el uso del arco formado por dovelas de piedra
asentados previamente sobre una cimbra de madera y, por último, el uso de bóvedas y cúpulas de piedra. El hormigón, formado por piedras, arena, cal y agua, abarató considerablemente la construcción de las obras monumentales, como termas,
teatros, anfiteatros y circos; el arco de dovelas permitió la
construcción de puentes y acueductos de luces de grandes dimensiones; unos puentes cuyos sistemas constructivos pervivirán sin grandes modificaciones hasta el siglo XIX con la irrupción de las grandes estructuras metálicas roblonadas. Las
bóvedas y cúpulas permitieron la creación y desarrollo de un
sistema de cubiertas de grandes espacios, con el que sustituían las primitivas estructuras de voladizos sucesivos.
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En los siguientes capítulos expondremos los logros
más notables y espectaculares de la ingeniería y arquitectura
romana, dejando testimonio de algunos de ellos conservados
en Andalucía.
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Piscifactoría de Baelo-Claudia. Cádiz
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El hormigón de cal
En las grandes obras de arquitectura anteriores a las
monumentales construcciones romanas se empleaban o bien
vigas de madera y sillares de piedras obtenidos directamente
de la naturaleza, o bien ladrillos mediante la cocción de arcilla.
El siguiente paso fue la utilización de materiales capaces de moldearse in situ mediante tablones de madera utilizados como encofrados. A esta categoría pertenece el tapial, de gran antigüedad,
y que Plinio el Viejo en su Natural Historia (XXXV 169) denomina
formaceus y describe en los siguientes términos:
«¿Qué decir de la tierra? ¿No se hacen paredes
de tierra en África e Hispania a los cuales llaman formaceos porque rodeados por ambos lados con dos tablas
con la forma que han de tener, se embuten más que se
e s t ru c turan, y perduran mucho tiempo, indefo r m a b l e s
por las lluvias, los vientos, el fuego y más firmes que
cualquier obra de cantería? Incluso ahora se ven en España las atalayas de Aníbal y las torres de tapial emplazadas sobre las cimas de los montes».
En el siguiente capítulo, Plinio matizará que «la mejor época del año para moldear (los ladrillos) es la primavera, pues en pleno
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verano se agrietan», indicando la importancia del secado lento como medio relevante para impedir la formación de grietas o fisuras.
No sabemos con certeza cómo se descubrió el uso del hormigón masivo de cal, una innovación de singular importancia en la
historia de las técnicas constructivas. Con anterioridad sabemos
que los romanos empleaban la cal como elemento de asiento de
las hiladas de sillares o ladrillos, o como sistema de impermeabilización en depósitos de agua, cisternas o en las piscinas de las termas, mediante el revestimiento de sus paredes interiores.
Pero probablemente ya en el siglo II a.C. los romanos empezaron a utilizar la cal como aglomerante para constituir el hormigón en masa o piedra artificial denominado opus caementicium,
que se formaba al quemar cierto tipo de calizas y margas, con lo
que se obtenían unos terrones de color blanquecino que, una vez
molidos y amasados con agua, arena y piedras, se endurecían hasta formar un conglomerado artificial que con el tiempo se hacía
cada vez más resistente. El hormigón de mortero de cal era muy
resistente, duradero y barato, y su empleo se extendió por todo
el mundo romano con gran rapidez, modificando por completo las
técnicas constructivas empleadas hasta ese momento.
La construcción de un muro de hormigón es muy similar
a la utilizada hasta no hace mucho en las obras rurales; se colocaban dos encofrados paralelos, que podían ser de tablas de made-
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ra (recuperables) o de sillería, mampostería o ladrillos (que quedaban integrados en el muro). A continuación, en el espacio entre
los dos encofrados se vertía una capa de áridos de diversos ta m años (llamada caementum, de donde el nombre moderno de cemento), de un grosor pequeño, uno o dos pies romanos (unos 60
cm) y, por último, se añadía el mortero, constituido por cal, arena
y agua para rellenar los espacios vacíos, compactándolo con ay uda de mazos de madera hasta que la pasta rezumase en superficie, señal de que no habían quedado grandes huecos en la masa,
punto débil en la elaboración de cualquier tipo de hormigón. Una
vez que la masa ha fraguado, se retiraba el encofrado, si era de
madera, o se limpiaba el muro visto de piedra o ladrillo, si se trataba de un encofrado perdido, para conseguir un efecto estético
en las caras vistas de la pared.
Los ingenieros romanos conocían a la perfección los procesos de fraguado y endurecimiento del hormigón, y por ello
seguían una regla de oro, que aún hoy día tiene valor para nosotros: ev i tar la elaboración de hormigones cuando haya riesgo
de heladas o cuando el calor sea exc e s i vo, pues existe el peligro de que la mezcla se quede sin agua suficiente, por evaporización o congelación, con riesgo de impedir el proceso de
fraguado y endurecimiento. Con estas palabras lo recuerda Fr o ntino (De aquaeductu Urbis Ro m a e, cap. CXXIII):

36

«Es necesario una temperatura adecuada para que
la argamasa se absorba adecuadamente y se solidifique
en un bloque; pues un calor demasiado intenso perjudica
al mortero tanto como las heladas».
Este tipo de hormigón se endurece en contacto con el aire,
de donde extrae el dióxido de carbono necesario para su conversión en carbonato de cal, regenerando de nuevo la piedra caliza originaria, por lo que estos hormigones no pueden utilizarse en obras
que han de permanecer siempre bajo el agua, como sucede en las
cimentaciones de pilas de puentes o en los diques portuarios, ya
que no pueden obtener el dióxido de carbono.
El hormigón hidráulico
En estos supuestos, los ingenieros romanos utilizaban un
hormigón especial, capaz de endurecerse bajo el agua, y que es semejante a nuestro hormigón hidráulico. A través de un proceso empírico asombroso, los ingenieros romanos descubrieron que
sustituyendo en el mortero de cal la arena por unas cenizas volcánicas llamadas pulvis puteolanus, se obtenía, de forma casi milagrosa,
un mortero hidráulico, capaz de fraguar y endurecerse bajo el agua.
Tan sorprendente descubrimiento es recordado por Vitrubio (II 6,1) y
Plinio el Viejo (XXXV 166). El primero lo recoge en estos términos:
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«Existe también una clase de polvo, que produce
auténticas maravillas de forma natural. Se produce en las
proximidades de Bayas y en los campos de los municipios
situados cerca del monte Vesubio. Mezclado con cal y piedras no sólo proporciona gran solidez a los restantes edificios, sino también a las construcciones que se hacen bajo
el mar, pues se consolidan bajo el agua».
Y el segundo afirma:
«¿Quien no se admirará de que la peor parte de la
tierra y por ello llamada polvo, en las colinas de Puzeoli, se
oponga a las olas del mar y sumergida en ellas se convierta inmediatamente en piedra inexpugnable a las olas, y
cada día más fuerte, especialmente si se mezcla con la
piedra de Cumas?».
Es evidente que este polvo puzolana sólo se empleaba en
casos excepcionales, pues su transporte a grandes distancias encarecía el costo de las obras. Los ingenieros romanos, al mezclar
en proporciones convenientes la cal y el polvo puzolana descubrieron el primer cemento hidráulico conocido. Hemos de llegar a
1824, cuando el ingeniero inglés Joseph Aspdin patenta el cemen-
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to Pórtland, que se obtiene calcinando en hornos especiales una
mezcla de piedra caliza y arcilla. En España, el primer cemento hidráulico, sucesor de la puzolana romana, se fabricó en 1836, durante la primera guerra carlista, y fue empleado por soldados
ingleses en las fortificaciones de San Sebastián.
Cuando se empleaban encofrados perdidos en las obras de
hormigón, los muros de fábrica recibían diversos nombres según
los materiales de construcción empleados y el modo de aparejo.
Opus quadratum: Era el de mayor calidad y estaba formado por sillares bien escuadrados. En Hispania tenemos ejemplos del mismo en los acueductos de Tarragona y Segovia y en
los puentes de Mérida y Alcántara.
Opus africanum: Estaba formado por hiladas de sillarejos entre los que sobresalen, a intervalos regulares, grandes
bloques escuadrados que forman una especie de pilastras totalmente integradas en el muro. Como su nombre indica, tuvo un
amplio desarrollo en el Norte de África; en Hispania lo encontramos en el teatro de Baelo Claudia (Bolonia, cerca de Tarifa) del
siglo I d.C., que mantenía con la vecina ciudad africana de Tingi
(Tánger) una intensiva actividad comercial marítima, que tal vez
explique su presencia en la misma.
Opus vittatum: Estaba formado por sillarejos pequeños
y labrados de una forma irregular, aunque manteniendo las su-
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cesivas hiladas horizontales. En Hispania tenemos ejemplos en
los muros que soportan la bóveda de hormigón en la galería oriental del circo de Tarragona de época de Domiciano, o en el teatro
de Baelo Claudia.
Opus incertum: es un tipo de inferior calidad, que se origina cuando el paramento del muro está formado por mampuestos irregulares de diversos tamaños sin labrar y en el que
no se aprecia hilada alguna. Su aspecto es semejante al del hormigón u opus caementicium, que vemos en muchas obras romanas cuando se han arrancado los sillares utilizados como
encofrado. En Hispania encontramos ejemplos notables en Sexi (Almuñécar), en sus acueductos elevados y en la plataforma
conocida como «Cueva de Siete Palacios».
Opus craticium: en edificios privados se empleaban muros (parietes) formados por una estructura de madera que se rellenaba con una argamasa de barro y paja. Estas paredes de baja
calidad eran desaconsejadas por Vitrubio. Este tipo de pared ha
llegado hasta nuestros días en las construcciones populares de
Castilla y León.
Opus siliceum: se trata de una construcción arcaica formada por bloques ciclópeos sin escuadrar y sin mortero. Se utilizó en algunas murallas de Ampurias y en la base de la muralla
de Tarragona.
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El arco de dovelas de piedra
El arco formado por dovelas de piedra que se apoyaban en
una cimbra proporcionó a los ingenieros romanos unas posibilidades técnicas hasta entonces desconocidas en la construcción de
puentes y otras múltiples obras de arquitectura o ingeniería.
Los puentes en la Antigüedad se construían con simples
tableros de madera, bien apoyados sobre barcazas o bien sobre pilastras de piedra o ladrillo. Los tableros de estos puentes,
realizados con troncos de árboles escuadrados, resistían mal la
degradación de la madera por pudrimiento, la acción de animales xilófagos y el fuego, natural o provocado, y además sus luces no superaban apenas la longitud de los troncos.
Estos inconvenientes fueron subsanados con la construcción de puentes formados con arcos de dovelas de piedra,
que permitían luces muy superiores, de hasta 30 metros, resistían la acción del fuego y sus pilas ocupaban un espacio más reducido en el cauce del río, lo que los hacía más resistentes a la
acción de las temibles avenidas.
E s ta innovación técnica, que recibió el nombre de opus arcuatum, se extendió con rapidez por todo el mundo romano, y resultó de extraordinaria utilidad para la traída de agua a las ciudades cuando
el canal cubierto que la conducía (specus) descendía bruscamente
o debía salvar el cauce de algún río o arroyo de gran caudal.
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Antes de la utilización del acueducto sobre arquerías, el
único sistema viable consistía en la construcción de un muro
macizo de cantería o ladrillo de suficiente altura que, además
de resultar muy costoso, presentaba el grave problema de su
estabilidad, debido a la acción del viento y sobre todo del agua,
pues frecuentemente cortaban el paso del cauce natural de
un río o un arroyo. A medio plazo, esto podía erosionar la cimentación del muro, o incluso, si el caudal era muy importante, el agua remansada podía derribarlo.
No se conoce el nombre del inventor de esta innovación, que permitía sustituir una estructura de dovelas sueltas,
sin argamasa ni cemento alguno, por otra monolítica, y que necesitaba el uso previo de una cimbra de madera. Sin embargo,
podemos suponer que los primeros expertos en la construcción de arcos que llegaron a Hispania fueron ingenieros militares, pues las legiones romanas constituyeron en la Antigüedad
la primera gran organización supranacional en el campo de la
tecnología.
El procedimiento utilizado para la construcción de las arcadas consistía en apoyar sobre las pilas de puentes o acueductos, leva n tados con anterioridad, una cimbra de madera, resistente y capaz de soportar el peso de las dovelas de piedra hasta
la colocación de la última que cerraba el arco. Por ello, la elec-
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ción de la madera era una cuestión importante, empleándose
con preferencia roble, castaño, olmo, haya, abeto o álamo.
Una vez cortado el tronco del árbol en tablones escuadrados, el carpintero los cortaba y ensamblaba las diversas piezas hasta dar una forma adecuada a la cimbra, para lo que se necesitaba un profundo conocimiento de las tensiones producidas
en las uniones de la madera a tracción y compresión para construir estables y grandes estructuras de madera de hasta 30 metros de luz. Aunque no ha llegado a nosotros ninguna de estas
estructuras, dada su naturaleza efímera, podemos darnos una
idea de su aspecto bien por los mechinales, huecos para encajar
los tablones visibles aún en las piedras de algunos puentes romanos, como el de Alconétar, bien por los canes, piedras salientes dejadas en voladizo para apoyarlos. Se desconoce cómo realizaban las uniones o empalmes, aunque debían ser semejantes
a los usados en la construcción naval, de la que sí tenemos ev idencias arqueológicas. La forma más simple es la espiga en forma de cola de golondrina o milano, que se utilizaba para unir dos
vigas de madera a tracción.
A pesar de la falta de un conocimiento directo de las
cimbras, podemos imaginar cómo era su apariencia gracias a
los dibujos y planos de las reconstrucciones llevadas a cabo varios siglos después, pues en las mismas se aprovecharon los
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canes y mechinales romanos, para apoyar en ellos la nueva
cimbra necesaria para la reconstrucción del arco arruinado.
Una vez concluido el ensamblaje de la cimbra era necesario colocarla en la posición adecuada con la ayuda de andamios, máquinas e ingenios para elevarla. Sobre ella se colocaban de manera simétrica las dovelas de piedra, empezando por
la parte inferior, hasta completar el arco con la colocación de la
dovela central o clave, que convertía una masa inerte de bloques de piedra sueltos apoyados en la cimbra en un arco monolítico y autoportante. A continuación se procedía a retirar las
cuñas de madera que fijaban la cimbra y se desmontaba para
ser utilizada en la construcción de un nuevo arco de la misma
luz.
El yeso espejuelo
A finales del siglo I a.C., las termas públicas y las viviendas particulares de las clases pudientes se fueron haciendo cada vez más lujosas y prov i s tas de espacios abiertos y soleados. A este efecto, los arquitectos romanos
dotaron a las termas y otros edificios monumentales con
amplios ve n tanales que cubrieron con materiales transparentes, que al mismo tiempo que permitían pasar la luz del
sol y ver el exterior debían aislar y proteger el interior del
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frío y de la lluvia. En las termas, principal escenario de la
n u eva moda, se abrieron amplios ve n tanales orientados al
suroeste, al objeto de lograr una iluminación natural agradable y, al mismo tiempo, caldear parcialmente las salas, con
el consiguiente ahorro de leña.
Estos cambios forzaron a los ingenieros romanos al
empleo de dos materiales transparentes, de aspecto similar,
pero de naturaleza diferente: el yeso espejuelo y el vidrio fabricado en horno. El primero es un sulfato de yeso que se obtenía de forma natural en minas bajo tierra, ya que el que se encontraba en superficie se había degradado y perdido su
transparencia. Plinio (XXXVI 161) nos dice que las minas de
mejor calidad se encontraban en las proximidades de Segobriga (Saelices, Cuenca):
«Todos los yacimientos son inferiores a los de Hispania, Capadocia produce piezas de gran tamaño pero poco transparentes… en Hispania se extrae de pozos a gran
profundidad, pero a veces se encuentra incrustado en rocas bajo la superficie, de donde se extrae o se corta… pero la variedad transparente, aunque sea notablemente
blanda, tiene la admirable virtud de soportar el calor del sol
y las heladas, y no envejece, si no sufre daño».
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Así pues, el lapis specularis se producía en Segobriga, de
donde se transportaba en grandes bloques en carros hasta su
puerto de embarque, Cartago Nova, exportándose especialmente a la propia Roma. Allí se exfoliaban en finas láminas y se cortaban en la forma adecuada para su colocación en los edificios,
pues, como ya hemos indicado, se trataba de un material blando
y por tanto fácil de cortar y manipular, y al mismo tiempo resistente frente a tormentas y granizos. En Hispania resistió la competencia del vidrio plano hasta bien entrada la Edad Media, según
diversos lapidarios medievales que mencionan todavía su empleo. Así se hace en el Lapidario de Alfonso X el Sabio, donde,
aunque el autor habla de la piedra que llaman ‘talc’, la descripción
que hace se refiere sin duda al lapis specularis:
«Quando la dessuellan luze mucho e por ende fazen della en algunos logares lumbreras para los bannos,
bien como si fues de vidrio».
A partir del siglo I d.C., el vidrio (vitrum), un material conocido ya en el antiguo Egipto desde aproximadamente el año 2500
a.C., adquiere una importancia cada vez mayor gracias a la nueva
tecnología del soplado con caña, que apareció en la región de Siria-Palestina a mediados del siglo I d.C., y cuya técnica, primero al
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aire y poco después en el interior de moldes, permitió la fabricación industrial de ungüentarios, botellas, vasos, jarras y hasta urnas cinerarias. El vidrio es un material que se obtiene a partir de
la fusión a alta temperatura en hornos especiales de tres ingredientes básicos, el más abundante de los cuales, alrededor del
70 por ciento del total, está formado por arenas limpias de sílice
o por areniscas fosilíferas. El segundo es un fundente, sosa o potasa, que se requiere para reducir el punto de fusión de la mezcla
y ahorrar gran cantidad de combustible. En los vidrios hispanorromanos apenas se detecta potasa y en cambio abunda, en un porc e n taje cercano al 15 por ciento, la sosa, que se obtenía quemando un tipo de plantas, conocidas como plantas barrilleras,
abundantes en saladares en zonas cálidas, aunque en Egipto se
obtenía por simple recolección. El tercer ingrediente era la piedra
caliza, que en el horno se convertía en óxido de cal o cal viva, y
cuya finalidad era mantener el vidrio inalterable frente a la humedad y otros agentes corrosivos.
A partir de finales del siglo I d.C. empieza a utilizarse
también en la construcción para cierre de ventanas y oculi, mediante la técnica de fundido y prensado, con la que se elaboraron en Hispania tanto la mayoría de los vidrios rectangulares
de ventanas como los circulares para los oculi de las termas.
Fragmentos de vidrio fundido para ventanas se han encontrado
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en la ciudad de Caesaraugusta (Zaragoza) de época de Tiberio
y en Celsa (Velilla del Ebro, Zaragoza) de la de Nerón. El Museo
de Zaragoza conserva un vidrio de forma circular de 1,5 pies
(unos 45 cm) de diámetro, procedente de unas termas en ‘Los
Bañales’ (Uncastillo, Zaragoza).
Vidrios planos opacos y coloreados, con veteados muy
decorativos, se emplearon a veces como sustitutos de mármoles
de gran lujo y alto precio. A este tipo pertenece el vidrio policromo
opaco de época de Nerón hallado en Celsa (Velilla del Ebro, Zaragoza) empleado como revestimiento interior de paredes, imitando
un mármol blanco verdoso conocido como mármol cipolino.
Bóvedas y cúpulas
Antes de la aparición del sistema de bóvedas y cúpulas,
el único medio utilizado para cubrir espacios con materiales de
piedra consistía en la técnica de voladizos sucesivos, con el que
se podía salvar luces pequeñas con la colocación de una hilera
de piedras ligeramente volada sobre la anterior hasta cerrar el
espacio. La aparición de bóvedas y cúpulas construidas en hormigón sobre cimbra constituyó, pues, un enorme salto cualita t ivo en la construcción de cubiertas de templos y edificios públicos, al posibilitar la cerrazón de grandes espacios con
materiales baratos y resistentes al fuego.
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Los romanos fueron los primeros ingenieros que utilizaron bóvedas de cañón, realizadas unas veces con dovelas de
piedra, como en los puentes de cantería, y otras volteando bóvedas de hormigón sobre encofrados de madera. Por su naturaleza, la bóveda de cañón fue una estructura muy útil en la
construcción de obras públicas, tanto si se utiliza la piedra y el
ladrillo como el hormigón.
Un problema adicional, bastante complejo, lo representaba el encuentro de dos bóvedas de cañón, sobre todo si éste tenía lugar entre dos bóvedas iguales y a la misma altura, en cuyo
caso se forma una bóveda de arista. Para obviar esta dificultad,
los ingenieros romanos, con ese estilo práctico que les caracteriza, trataron de evitar en un principio la formación de este tipo de
bóvedas, procurando que el encuentro entre las dos galerías se
realizase a diferentes alturas, al objeto de que la bóveda más baja
se abriese en el muro vertical de la más elevada, mientras que
é s ta continuaba sin interrupción, siendo suficiente que el arranque de la bóveda más alta estuviese a un nivel superior a la clave
de la más baja. Esta solución se empleó con frecuencia en los anfiteatros, donde los corredores perimetrales se cruzan con las galerías radiales sin que se forme ninguna bóveda de arista.
Las primeras bóvedas de arista hicieron su aparición a
mediados del siglo I d.C., cuando los ingenieros romanos
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afrontaron su construcción de un modo sencillo con la utilización de hormigón romano, que se vertía sobre encofrados de
madera convenientemente apeados.
E s tas bóvedas de hormigón, al ser éste un material moldeable y continuo que se manipula con facilidad sobre encofrados
de madera, resultaban más baratas y sencillas de construir que
las de piedra. Por el contrario, la construcción de una bóveda de
a r i s ta mediante dovelas y sillares requiere un conocimiento teórico y práctico de la talla de la piedra, necesario para que se realice
con éxito el encaje de las intercesiones que forman las aristas.
El empleo de las bóvedas de aristas de hormigón se generalizó en el período Flavio (68-96 d.C.), existiendo buenos
ejemplos de ellas en el Coliseo y en las termas de Tito en Roma;
en Hispania una de las bóvedas de aristas más singular y antigua
se encuentra en la llamada ‘Cueva de Siete Palacios’ en Sexi ( A lmuñécar). Durante mucho tiempo se creyó que dicha estructura,
situada en la parte más elevada de la ciudad, era el depósito de
agua o castellum aquae de su acueducto, hipótesis que hoy día
se ha descartado por lo abrupto del terreno y la ausencia tota l
del revestimiento con el que los ingenieros romanos impermeabilizaban siempre los depósitos y cisternas que contenían agua.
Ahora sabemos que se trata realmente de un gran espacio abovedado, cuya finalidad era transformar un terreno irregular y en
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desnivel en otro horizontal que sirviese de soporte para poder
levantar el Foro de la ciudad y sus principales edificios públicos.
La parte de la estructura conservada, construida probablemente
en el siglo I d.C., consta de una gran nave de 21 metros de longitud, y siete transversales de la misma altura que se encuentran
formando un conjunto de bóvedas de aristas. Sus muros están
formados por una mampostería de lajas de pizarra, mientras que
las bóvedas están realizadas con hormigón sobre encofrado de
madera, cuyas huellas son evidentes en varios lugares de su estructura.
Otras bóvedas notables de arista de hormigón pueden
verse en la galería baja del anfiteatro de Itálica, construido durante el reinado del emperador Adriano (117-138 d.C.).
Las bóvedas de arista realizadas con sillares de piedra
tallada son mucho menos frecuentes que las de hormigón por
las dificultades técnicas ya mencionadas, hasta el punto de que
las primeras realizadas con bloques de piedra hacen su aparición
en época tardía y en lugares periféricos del Imperio. Así ocurre,
por ejemplo, en el teatro de Philippolis (Siria) hacia mediados del
siglo III d.C. En Italia, la primera bóveda de aristas de sillares de
piedra que conocemos se levanta en Rávena en la cripta del
mausoleo del rey ostrogodo Teodorico (493-526), que fue construido hacia el año 530 d.C., es decir, después de la caída del Im-
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perio de Occidente. Mausoleo en el que conviven las innovadoras bóvedas de aristas de piedra de la cripta con la cúpula que
r e m a ta el conjunto tallada en un único bloque de piedra de 10,70
metros de diámetro, que parece no recordar ya la longeva tradición de las cúpulas romanas de hormigón.
Curiosamente, en Hispania conservamos en el arco
cuadrifronte de Cáparra (Cáceres) una excepcional bóveda de
arista de sillares y dovelas de granito muy anterior, concretamente de época Flavia (69-96 d.C.). La construcción de este
espléndido arco tal vez se deba al deseo de dar relevancia a la
calzada romana a su paso por esta ciudad, cuya importancia se
debía a que era una parada (statio), donde descansaban los viajeros que recorrían la Vía de la Plata que comunicaba Augusta
Emerita con Asturica; concretamente, era la cuarta mansión
desde Augusta Emerita hacia el norte. Algunos datos constructivos parecen indicar que se trata de una obra diseñada y realizada por ingenieros militares y no por arquitectos civiles; así,
por ejemplo, llama la atención el contraste entre el conocimiento de las técnicas constructivas con la falta de destreza en
el manejo de los elementos más arquitectónicos, como molduras, basas y capiteles. Sobre su trasdós se vertió una capa de
hormigón romano que aún se puede ver, al objeto de obtener
una superficie horizontal y rematar el arco.
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Las cúpulas de media naranja
La cúpula de hormigón es también un invento romano,
y en sus cúpulas siguieron la forma semiesférica o de media
naranja, por las mismas razones técnicas que forzaron a los ingenieros romanos a utilizar con gran frecuencia el arco de medio punto en la construcción de sus puentes. Conocedores de
los enormes empujes que las bóvedas de hormigón transmitían
a los apoyos, hacían descansar éstas sobre gruesos muros de
forma continua en todo su perímetro, lo que hacía que la planta
de edificio a cubrir fuese circular. Se lograba así un espacio interior amplio y exento de columnas, aunque el exterior resulta s e
un tanto amazacotado. En estas cúpulas los ingenieros utilizaban en grandes cantidades el hormigón de cal, para lo que necesitaban utilizar durante la construcción una robusta cimbra de
madera, sobre la que se colocaban los encofrados en los que
se vertía el hormigón en pequeñas tongadas.
En la construcción de estas cúpulas los ingenieros empleaban una técnica muy atinada, consistente en formar de manera progresiva sucesivos anillos concéntricos, el primero el más
cercano al tambor, continuando con otros anillos cada vez de menor diámetro, hasta llegar al centro, si se trata de una bóveda
completa, o al óculo, si tiene una abertura cenital. Esta técnica, res u l tado sin duda de una larga experiencia, produce pequeñas car-
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gas sobre la cimbra que de este modo puede hacerse más ligera,
ya que los primeros anillos ya fraguados colaboran con ella descargándola de parte de su peso. También llegaron a la conclusión de
que la apertura de un óculo cenital no sólo no era perjudicial para
la estructura, sino que la mejoraba notablemente, permitiendo al
mismo tiempo iluminar el recinto con una luz natural.
De todas las cúpulas que conocemos, la más asombrosa
y mejor conservada es el Panteón de Roma, cuya construcción
fue realizada por Agripa en el reinado de Augusto, aunque su
gran bóveda fue leva n tada en una reconstrucción posterior realizada en el reinado de Adriano (117-138 d.C.). Concretamente fue
entre los años 118 y 128 d.C., según las estampillas de los ladrillos utilizados en la obra, cuando se levantó esta extraordinaria
cúpula de hormigón aligerado de 43,30 metros de diámetro, que
ha resistido, sin apenas sufrir daños, toda clase de vicisitudes:
guerras, terremotos, incendios, saqueos… Y que aún, en pleno
siglo XXI, nos maravillosa con su grandeza y belleza sin igual.
La cúpula del Panteón es una obra modélica de hormigón que consigue crear un espacio interior deslumbrante, iluminado durante las horas del día por un gran óculo de nueve
metros de diámetro, que al mismo tiempo que proporciona
una luz cenital, aligera su estructura. Para realizar su construcción, los ingenieros diseñaron una compleja cimbra de madera,

54

que se apoyaba en la parte superior del tambor, y sobre esta
superficie de encofrado se fueron colocando sucesivas tongadas de hormigón, en forma de anillos a partir del tambor. Los
áridos que constituyen el hormigón de la cúpula están sabiamente distribuidos en tres franjas horizontales diferentes; en
la inferior, donde el peso es mayor, se utilizan pesados fragmentos de ladrillo; la intermedia, más liviana, está formada por
ladrillos y bloques de toba, una piedra porosa y ligera, y, por último, la superior, que termina en el óculo, emplean sólo áridos
muy porosos y ligeros.
La cúpula del Panteón constituye un modelo insuperable por su serena belleza y sus monumentales dimensiones;
su aligeramiento, formado con áridos sabiamente elegidos, y
su excelente construcción, han conseguido que sus dimensiones no hayan sido superadas ni por la catedral de Florencia, del
siglo XV, ni por San Pedro de Roma, del siglo XVI. Solamente
dieciocho siglos más tarde, en 1913, fueron superadas por la
cúpula de hormigón armado de 67 metros de diámetro, construida en Breslau (Alemania), pero sin conseguir oscurecer su
grandeza.
En Hispania, las bóvedas más notables tal vez sean las
construidas en los baños de Alange (Badajoz), que en realidad
era un balneario de aguas medicinales que manaban de unos
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manantiales termales muy cercanos, y que por una inscripción
podemos fechar en el siglo III d.C. El balneario, que ha continuado en uso hasta el día de hoy, consta de un edificio de planta rectangular de 33 x 16 metros. En su interior se encuentran
dos salas de baños iguales, cada una de las cuales tiene planta
circular y está cubierta por una cúpula de media naranja de
10,90 metros de diámetro, y ambas se apoyan sobre sendos
tambores de 2,45 metros de espesor. Al igual que el Panteón
de Roma, ambas tienen un oculus, de 2,18 metros de diámetro, que proporciona luz cenital. Cada sala tiene cuatro exedras
cubiertas por un cuarto de esfera y en su interior se encuentran las piscinas termales, de 5,70 metros de diámetro, a las
que se desciende por tres peldaños de mármol.
Otra cúpula notable se conserva en la villa romana de
Centcelles, a pocos kilómetros de Tarragona. Tiene 10,70 metros de diámetro, se apoya sobre un tambor perimetral y carece de óculo central. Se considera que formaba parte de un
mausoleo paleocristiano, según la decoración del intradós de
la cúpula, revestida de mosaicos policromados con escenas
del Antiguo y el Nuevo Testamento, y su construcción se data
a mediados del siglo IV d.C., aunque podría tratarse de una sala de termas u otro tipo de habitación de la propia villa, de cronología algo más tardía, tal vez del siglo V d.C.
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II
Calzadas: todos los caminos
conducen a Roma

Miliario y calzada romana
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Los romanos comprendieron pronto la enorme importancia que tenía para sus planes de conquista disponer de una
red viaria por donde pudiesen desplazarse con rapidez y eficacia sus legiones, y que una vez pacificado el territorio pudiese
facilitar las relaciones económicas y comerciales.
No todas las calzadas romanas tenían la misma importa ncia, y así el agrimensor Siculus Flaccus describía en el siglo I d.C.
hasta cuatro categorías: las viae publicae, que constituían la red
principal, auténtico sistema vertebrador del Imperio, y eran construidas y financiadas por el Tesoro Público (aerarium); las viae militares, de especial importancia estratégica, financiadas por el ejército (aerarium militare), y que en tiempos de paz se transformaron
en públicas; los actus, de menor relevancia, eran caminos regionales que configuraban la mayor parte de la red y eran financiados
por las poblaciones que se beneficiaban con su funcionamiento.
Por último se encontraban las viae privatae, construidas y mantenidas por latifundistas en el interior de sus propiedades. Excavaciones arqueológicas nos han permitido consta tar una gran diversidad en sus dimensiones y elementos constructivos. La anchura
varía notablemente, teniendo las más importantes entre 4 y 5
metros; en cambio, algunas excavadas en la alta montaña están
simplemente talladas en la roca y apenas si permiten el paso de
un carruaje.
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La construcción de una calzada implicaba un proceso
complejo, que requería en primer lugar un estudio previo del
posible trazado, dedicando una especial atención a los accidentes geográficos: ríos, barrancos, sierras, que había que atravesar. Se preferían los pasos elevados porque los fondos de los
valles son menos consistentes, al contener arenas, limos, fo ndos de acarreo, y además las frecuentes inundaciones producidas por el desbordamiento de los ríos podían cortar las calzadas. Algunas inscripciones recuerdan la reparación de caminos
que habían sido destruidos por la acción de las aguas de ríos y
torrentes: viam inundatione aquae interruptam restituit (‘reparó
una calzada cortada por una inundación de agua’), o viam torrentibus exhaustas restituit ac novis munitionibus dilatavit (‘reparó
una calzada destruida por los torrentes y la amplió con nuevas
defensas’). Además de estas razones técnicas, el trazado de las
calzadas por cotas elevadas era conveniente desde un punto de
vista milita r, pues, al dominar el terreno circundante, era más
sencillo evitar posibles emboscadas.
Una vez decidido el trazado más adecuado se marcaban dos surcos que indicaban la anchura de la futura calzada.
Se abría entre ambos una zanja o caja, en cuyo fondo se disponía, a modo de cimentación, una capa de piedra gruesa, cuyo
espesor variaba según las condiciones del terreno, oscilando
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entre su omisión, si el terreno era excelente, y los 60 cm. en
casos excepcionales. Sobre la capa de piedra gruesa se colocaba una capa de arena y gravilla de unos 50 cm. de espesor,
sobre la que se asentaba el pavimento o capa de rodadura de
unos 20 cm. de espesor.
El pavimento debía ser lo más impermeable posible para evitar que las filtraciones de agua dañasen la estructura, y
estaba formado por cantos rodados compactos, y en las calzadas más importantes, por gruesas losas de piedra, sistema
que las ciudades empleaban en las plazas y calles principales.
Las calzadas de menor importancia solían utilizar simplemente
tierra compactada.
A veces sobre la capa de rodadura se tallaban unas roderas, cuya finalidad era guiar las ruedas de los carruajes y evitar que se saliesen de las calzadas y sufriesen algún accidente.
Estas roderas se han interpretado erróneamente como fruto
del desgaste sufrido por el uso continuado de las vías.
Para evacuar las aguas de la lluvia, causa fundamental
de la destrucción de las calzadas, los ingenieros romanos recurrían a diseñar un perfil transversal alomado que garantizase un
rápido desagüe hacia la zanja lateral, que, a la manera de nuestras cunetas, servía para canalizar el agua. A veces, al construir
una vía, era necesario también levantar un muro para sujetar
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las tierras de las laderas. Estos muros tenían unos mechinales
para evacuar el agua y mantener lo más secas posible las tierras que el muro sostenía, para evitar que el empuje del agua
pudiese derribarlo o desplazarlo.
Las tres capas citadas se compactaban mediante un
pesado rodillo de piedra al objeto de que hubiese el menor número posible de huecos, y en calzadas importantes podían alcanzar un espesor de metro y medio, aunque lo normal es que
no superasen el metro.
Si los terrenos eran fangosos o pantanosos, se hincaban en el terreno pilotes de madera, como se hacía en las cimentaciones de las pilas de los puentes, y cuando este sistema no bastaba se podía utilizar hormigón hidráulico de
puzolana, capaz de fraguar bajo el agua, según ya hemos
señalado. Esta solución, muy costosa, se empleaba en aquellos
casos en que resultaba imprescindible y limitando su uso a pequeños trozos de calzada. Su empleo está documentado por el
poeta Estacio en la via Domitiana, construida por el emperador
Domiciano siguiendo el trazado de otras más antiguas que discurrían por marismas y pantanos. El poeta, luego de describir
elogiosamente el trazado de los surcos, la apertura de una zanja profunda y su relleno con piedras gruesas, señala el empleo
de un mortero hidráulico de puzolana:
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«¡Oh cuántas manos trabajan al unísono!
Estos talan los árboles y desnudan los montes,
otros explanan con el hierro los escollos y los tocones;
aquéllos encajan las piedras y cubren la obra
con cal cocida y cenicienta toba [puzolana]
éstos desecan con la mano las pozas de agua
y llevan lejos los pequeños arroyos».
Cuando las calzadas entran en las ciudades contribuyen a la ordenación de su estructura urbana, al seguir una
orientación coincidente con la prolongación del cardo maximus
(de norte-sur) o del decumanus maximus (este-oeste). Así, por
ejemplo, en Corduba el cardo maximus, tras dar un ligero giro,
desembocaba en el puente de piedra sobre el Guadalquivir,
donde confluían las calzadas que unían la colonia con las ciudades de Astigi (Écija), Malaca (Málaga), Iliturgi (Andújar) y Ucubi
(Espejo). El decumanus maximus, que cruzaba la ciudad de este a oeste, era en realidad la prolongación de la via Augusta. En
la colonia de Augusta Emerita el cardo maximus se prolongaba
en una calzada que alcanzaba en seguida el río Albarregas cruzándolo por un puente de época augustea; y el decumanus
maximus se prolongaba hasta alcanzar el gran puente sobre el
río Guadiana.
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Cuando las calzadas se convierten en calles dentro de
las ciudades, a veces se construyen aceras con sus correspondientes bordillos para garantizar la seguridad de los viandantes
frente al tráfico rodado.
Los miliarios
Los miliarios diseminados a lo largo de las vías proporcionaban a los viajeros información sobre los emperadores o
autoridades provinciales o locales que habían ordenado o dirigido la construcción y reparación de las calzadas. Al parecer, según Plutarco, fue el tribuno de la plebe Cayo Graco en la segunda mitad del siglo II a.C. quien ordenaría que las calzadas
radiales se midieran en millas y se señalizaran con miliarios.
Un miliario procedente de Úbeda nos informa de una restauración ordenada por Trajano el año 99 d.C.:
«El emperador César Nerva Trajano Augusto Germánico, hijo del divino Nerva, pontífice máximo, investido
con la potestad tribunicia por tercera vez, cónsul por segunda vez, padre de la patria, hizo y restauró (esta calzada)».
La información proporcionada por los miliarios y su análisis estadístico nos permite consta tar que el periodo de mayor
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actividad en la construcción de calzadas fue el siglo I d.C. Durante el siglo II se consta ta una cierta paralización, que se recupera
en el comienzo del siglo III en los reinados de Caracalla y Alejandro Severo. Con la ‘anarquía militar’ del siglo III se produce un
nuevo estancamiento, y sólo a finales del siglo III y comienzos
del IV se reanuda una cierta actividad constructiva.
Augusto ordenó erigir en Roma el año 20 a.C. una columna de mármol recubierta de bronce dorado que, al señalar
la distancia existente entre Roma y las principales ciudades del
Imperio, era en realidad la milla cero de todas las rutas que partían de Roma.
Afortunadamente conocemos una de estas rutas, precisamente la que unía Gades (Cádiz) con Roma siguiendo la via Augusta, gracias al descubrimiento en 1852 en las termas de Vicarello, a
unos 30 km. al norte de Roma, de cuatro pequeños miliarios de
plata. Son los llamados «Vasos de Vicarello», que probablemente
fueron dejados como ofrenda votiva por algún viajero gaditano en
las termas de Aquae Amollinares, deseoso de asegurarse un feliz
viaje de regreso. Cada uno de los cuatro vasos contiene, con pequeñas modificaciones, el itinerario completo con indicación de las
ciudades y lugares de descanso que jalonan el camino y el número de millas entre unas y otras. Gracias a ellos sabemos, por ejemplo, que, para recorrer la distancia entre Gades (Cádiz) e Hispalis
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(Sevilla), se necesitaban cinco jornadas y de cuatro a cinco entre
Hispalis y Corduba (Córdoba), pasando por Carmo (Carmona) y Astigi (Écija). Desde Corduba a Saltigi (Chinchilla), cruzando Sierra
Morena, se empleaban doce jornadas. La distancia entre Saltigi y
Valentia (Valencia), pasando por Saetabis (Játiva), se recorría en
cinco jornadas. Desde Valentia a Dertosa (Tortosa), pasando por
Saguntum (Sagunto), siempre por la costa, se requerían cinco jornadas. En dos o tres jornadas más se alcanzaba Tarraco (Tarragona), y desde aquí hasta Gerunda (Gerona) se necesitaban ocho
jornadas, y otras tres más para llegar a los Pirineos, pasando por
Iuncaria (La Junquera). Una vez cruzados los Pirineos se entraba
en la Galia, continuando el viaje hasta Roma. En total, la distancia
entre Gades y Roma oscilaba entre 1.835 y 1.842 millas, según las
variaciones de los diferentes vasos, que se podía recorrer en tres
meses y medio, a razón de 26 km. de media diaria. La parte hispana, entre Gades y los Pirineos, de unas 880 millas (unos 1. 3 00 km.)
exigía aproximadamente un mes y medio de viaje.
El hodómetro
Una nueva prueba del talento e ingenio de los técnicos romanos nos la proporciona el invento de una máquina para medir
millas, el hodómetro, descrita por Vitrubio en su obra De Architectura (X 9,1-4). El hodómetro, que en griego significa ‘la medición
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del camino’, es en realidad un carro que lleva a adosado a una de
sus ruedas un dispositivo formado por engranajes que permiten
reconocer cuándo el vehículo ha recorrido una milla, equivalente a
1.481 m. El primer paso consistía en dar al diámetro de las ruedas
un valor de cuatro pies romanos, de manera que al realizar un giro
completo recorriese 12,5 pies (en realidad, 12,56 pies).
Una pequeña rueda, prov i s ta de un solo diente, giraba al
mismo tiempo que la rueda del carro, y, al completarse un giro de
é s ta, engranaba con una gran rueda vertical de 400 dientes, de
ellos 399 cortos y uno muy largo. A cada vuelta de las ruedas del
carro, esta gran rueda dentada giraba 1/400, y cuando el vehículo
había completado 400 vueltas, el diente largo entraba en conta cto con una rueda horizontal también dentada, dejando caer en un
cuenco de metal una bolita que señalaba el lugar donde había
que colocar el miliario, pues ya se habían recorrido 400 x 12,5, es
decir, 5.000 pies o una milla (en realidad eran 5.026 pies, es decir,
1. 005 millas).
Es evidente que antes del invento de esta máquina la colocación precisa de los miliarios a lo largo de la calzada era un trabajo agotador, que requería realizar mediciones precisas, probablemente por procedimientos manuales. Por ello, poder ejecuta r
e s ta tarea con la ayuda del hodómetro resultó sin duda de enorme trascendencia y ahorro de tiempo y esfuerzo.
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Puentes: cuando la materia se vence
a si misma

Puente romano. Río Guadalquivir. Córdoba
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La fama merecidísima de los ingenieros romanos se
apoya en gran medida en sus puentes, algunos de los cuales
han sobrevivido a los avatares del tiempo y podemos contemplarlos hoy día espléndidos con sus arcos de dovelas de piedra
y sus muros de hormigón de cal, que les confieren ese aire
compacto que aún hoy nos sorprende y cautiva.
El arco de dovelas constituye una innovación genial cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo III a.C., cuando
los romanos construyeron las puertas de la ciudad de Falerii
Novi para dar asentamiento a los habitantes de Falerii Veteres,
destruida por los romanos el año 241 a.C. En la construcción
de estas puertas los romanos levantaron arcos de dovelas de
piedra de unos 3,30 metros de luz.
El invento se propagó rápidamente y en menos de un
siglo los arcos de dovelas construidos sobre una cimbra se madera se emplearon en la construcción de arcos triunfales,
acueductos sobre arcadas, cloacas y en sólidos puentes de
piedra con luces increíbles de hasta 30 metros. Los puentes
construidos con esta técnica perdurarán sin grandes cambios
hasta el siglo XIX, cuando la aparición del ferrocarril de lugar a
la construcción de puentes de hierro.
El primer paso en la construcción de un puente consiste en la elección de la cimentación de las pilas, que depen-
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día de la naturaleza del suelo y de la previsión de futuras riadas. La naturaleza del terreno en el que se iban a asentar las
futuras pilastras podía variar desde uno rocoso a otro fangoso
o blanco. En el primer supuesto se podía desviar el agua, por
ejemplo derramando una mota de tierra impermeable a su alrededor, y así realizar la cimentación en seco. Este fue el sistema empleado en el puente de Alcántara, cuyos grandes
sillares de arranque fueron colocados sin ayuda de mortero
alguno, a ‘hueso’, aunque estaban unidos por grapas de hierro en forma de ‘cola de milano’ de un pie de longitud asentadas con plomo fundido.
Cuando el terreno no era tan firme, el método empleado consistía en apoyar la pila sobre pilotes de madera hincados
en el suelo con ayuda de mazos o martinetes, y cuyas cabezas
se arriostraban con vigas de madera horizontales para conseguir un apoyo más idóneo y una distribución de la carga más
homogénea. Solía emplearse la madera de olivo, aunque Vitrubio nos informa de que la madera más apta era la de aliso, ya
que además de ser dura resistía bajo el agua sin pudrirse.
En los lugares donde los terrenos eran fangosos y blandos, los ingenieros romanos construían un recinto doble, formado por pilotes de madera, y rellenaban el espacio interior
con cestos llenos de arcilla, que apisonaban con un pistón de
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madera, para dotar al conjunto de una impermeabilidad mayor.
Una vez realizada esta estacada o palizada doble, se podía proceder a extraer el agua del interior del recinto y a eliminar el
fango del fondo. Parece que este fue el procedimiento empleado en la cimentación de las pilas centrales del puente de Augusta Emerita (Mérida) sobre el Guadiana.
Una vez aseguradas las pilas, se procedía a labrar los
sillares y las dovelas con bloques extraídos de canteras. Los ingenieros romanos utilizaban gran variedad de piedras, desde
algunas relativamente blandas, como areniscas y calizas, hasta
rocas de gran dureza, con tal de que pudiesen tallarse con facilidad siguiendo planos de rotura definidos con anterioridad, como ocurría con el granito, de labra sencilla.
Una vez colocada la cimbra del puente se comenzaba a
voltear la bóveda de un arco, colocando simétricamente las dovelas hasta llegar a la clave que cerraba por completo la bóveda. Cuando los arcos tenían luces amplias, se utilizaban varias
roscas superpuestas de dovelas, para que la primera rosca resistiese parte del peso de las siguientes, aliviando así a la cimbra, que entonces podía ser menos robusta.
En los puentes que contienen varias bóvedas, como
Mérida y Córdoba, los ingenieros romanos construían primero
un arco, y cuando lo terminaban seguían con el siguiente, al
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objeto de reutilizar la misma cimbra, si los arcos tenían la misma luz, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero. Este
sistema tenía, no obstante, un inconveniente constructivo que
a la larga terminaba por representar una ventaja. Los empujes
horizontales que tienen que soportar las pilas durante la construcción están desequilibrados, pues la bóveda terminada
transmite a la pila empujes horizontales por un lado, mientras
que por el otro no soporta carga alguna. Los ingenieros romanos solucionaron este problema evitando los arcos rebajados,
pues éstos transmiten a los pilas empujes horizontales mayores, lo que obligaría a realizarlas más robustas. La ventaja es
que la destrucción de un arco no acarreaba la destrucción total
del puente, pues durante la construcción la pila había soportado ya tal contingencia. Así, pues, la reconstrucción y puesta en
servicio de un arco arruinado resultaba una tarea sencilla, razón por la cual han sobrevivido tantos puentes romanos, aunque con numerosas reconstrucciones, hasta nuestros días.
A lo largo de los siglos los ingenieros romanos fueron fieles al arco de dovelas de medio punto, aunque se produjeron los
naturales avances y a lo largo del tiempo se construyeron puentes más elegantes y esbeltos. Evolución que es posible seguir
comparando dos puentes que aún conservan gran parte de su
antigua grandeza: el de Mérida, construido sobre el Anas (Gua-
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diana) a finales del siglo I a.C., con claras influencias republicanas, y el de A l c á n tara, sobre el Tagus (Tajo) a finales del I d.C.
El primero, que hoy se nos muestra como una obra
lineal de extraordinaria longitud (unos 770 m.), en realidad en su
origen eran dos puentes que apoyaban en una isla natural situ ada en el cauce del río, que jugaba el papel de una plata forma
muy eficaz y valiosa, cuyo modelo eran sin duda los puentes Fabricius y Cestius en la isla Tiberina de Roma. Esta solución resultó insatisfactoria, pues los terrenos de la isla eran poco consistentes y fáciles de erosionar por las fuertes avenidas del río,
por lo que los ingenieros romanos hubieron de fortificarla convirtiéndola en un enorme tajamar de planta pentagonal que
desviaba las aguas hacia los ojos de los dos puentes, que sobrevivieron hasta 1603 cuando una avenida excepcional dañó
seriamente sus fábricas y arruinó el tajamar. Como consecuencia de todo ello se unieron los dos puentes y se construyeron
cinco nuevos arcos para dar continuidad al puente sin necesidad de apoyar la fábrica en el viejo tajamar. De esta manera se
formó el largísimo puente de 60 arcos que conocemos, cuya
grado de conservación es muy desigual, siendo los arcos más
próximos a la ciudad los que han sufrido un daño menor a lo largo del tiempo y por ello menos reparaciones, por lo que han
conservado las características más propias de la época republi-
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cana, como son luces que no superan los diez metros, pilas robustos de gran anchura en relación con los vanos, lo que origina
tímpanos amazacotados, almohadillado pronunciado en los sillares y tajamares de forma redondeada.
Otro elemento característico son los arquillos de aligeramiento abiertos en los tímpanos, cuya finalidad era mejorar
la capacidad de desagüe en caso de grandes riadas, aliviando
los empujes que el puente ha de soportar cuando el agua llega
a su altura. Esta solución está atestiguada en algunos puentes
sobre el Tiber, como el pons Fabricius y el pons Aemilius. Su
uso continuará hasta el reinado de Trajano, aunque al construirse pilas más esbeltas, tienden a desaparecer.
Frente a este sobrio y en cierto sentido arcaico puente
de Mérida, el levantado en el Tajo, cerca de la villa de Alcántara, sigue ya otros valores estéticos y otra tipología más evolucionada. Se trata de un puente monumental y muy elegante
que ha llenado de asombro y admiración a cuantos lo han cruzado en los siglos pasados y lo siguen haciendo en el presente. Se trata además de uno de los puentes romanos sobre los
que tenemos una información más completa, gracias a las inscripciones grabadas sobre su arco honorífico y en el frontispicio del templete levantado en la calzada, en uno de los extremos del puente. Se distingue del de Augusta Emerita porque
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es un puente construido para salvar el peligroso cauce del Tajo,
alejado de grandes núcleos de población.
Está construido con sillares de granito, almohadillados
en las zonas que son visibles, y a diferencia de la mayoría de
los puentes romanos que tienen un número impar de bóvedas
–al objeto de evitar cimentar una pila en el centro del cauce,
donde el peligro de socavación y de descalce de la pila es mayor, al ser la corriente más fuerte y la profundidad mayor–, el
puente de Alcántara tiene seis arcos. Esta circunstancia confiere a la pila central una notable relevancia, realzada por el arco honorífico levantado en el centro del puente, ya que visto
desde el río, el arco parece prolongar la pila central que jerarquiza y armoniza todo el puente. Los dos arcos que se apoyan
en él tienen luces de 28,80 m. y 27,40 m, las mayores de los
puentes romanos conservados y casi en el límite, 30 m., al que
los ingenieros romanos se atrevían a llegar utilizando bóvedas
de medio cañón.
Las tres pilas centrales, más expuestas que las demás
a las socavaciones provocadas por las riadas, tienen como contrafuertes tajamares triangulares y espolones rectangulares;
su longitud de cerca de 186 metros, y sobre todo su enorme
altura, 44 metros desde la calzada del puente al lecho del río,
hacen del puente de Alcántara un monumento elegante y es-
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belto, con una sección de desagüe capaz de soportar con éxito
las temibles riadas del Tajo sin tener que recurrir a los arquillos
de aligeramiento. La gran altura dada al puente no es sólo una
cuestión estética, y una gran avenida ocurrida en 1945, que hizo subir el nivel del agua casi hasta la clave de los arcos, puso
de relieve la enorme capacidad de los ingenieros romanos en
la evaluación empírica de las grandes avenidas.
Una inscripción grabada sobre el arco honorífico nos informa de que el arco fue terminado en el reinado del emperador Trajano. Esta grandiosa obra fue financiada por once comunidades lusitanas, todas ellas de escasa relevancia histórica e,
incluso, algunas desconocidas, según nos informa otra inscripción igualmente grabada en el arco. Una última inscripción, colocada sobre la puerta del pequeño templo romano, nos revela
el nombre del ingeniero que construyó y probablemente diseñó el puente, C. Iulius Lacer, cuyo origen desconocemos.
En la inscripción del pequeño templo hay una frase, ars
ubi materia vincitur ipsa sua («cuando la materia se vence a sí
misma hay arte»), que viene a ser una definición sencilla de la naturaleza de un puente en arco, una obra de ingeniería en la que
piedras talladas vencen su propio peso y se transforman en una
estructura monolítica en tensión capaz de salvar luces impensables sin el uso de esta genial innovación.
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Pero no sólo se construyeron estas dos admirables
muestras del desarrollo de la ingeniería romana en la construcción de puentes, y no sería justo dejar de mencionar
otras de notable interés e importancia. Por ejemplo, el puente leva n tado sobre el ancho cauce del río Ba e t i s (Guadalquivir) a su paso por Córdoba, que tiene una longitud de unos
280 metros, luces de unos diez metros y carece de arquillos
de aligeramiento. También es notable el puente sobre el
Guadalquivir en Andújar, cuyas luces de unos diez metros y
sus arquillos de aligeramiento nos permiten suponer que fue
construido más o menos en la misma época que el de Augusta Emerita.
Otro puente monumental es el que cruza el río Tormes a su paso por Salmantica (Salamanca). Tiene 26 bóvedas de cañón, de las que sólo las 15 más próximas a la ciudad son romanas; las restantes fueron destruidas por una
gran avenida ocurrida en 1626 y son fruto de una reconstrucción posterior. Es, pues, un puente de notable longitud, con
una rasante casi horizontal y cuyas luces, modestas, de
unos 32 pies romanos (9,6 metros) permitieron a sus constructores reutilizar las mismas cimbras en la construcción de
las bóvedas. Los parámetros vistos, tanto en dovelas como
en sillares, son de excelente sillería de granito, y su relleno
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interior, como es norma en los puentes romanos, está const i tuido por hormigón de cal y áridos entre los que se encuentran piedras de gran tamaño. Las pilas, de gran unifo r m i d a d
(3,35 x 6,5 metros de sección), tienen tajamares triangulares
aguas arriba al objeto de proteger su cimentación. El solado
original del puente, formado por gruesas losas de arenisca
unidas con mortero y la existencia de aceras para los caminantes, realzan su carácter urbano.
Todos estos puentes y otros muchos de los que no
podemos ocuparnos en este sucinto trabajo, son fieles al arco de dovelas de directriz circular y desarrollo de medio punto que justamente conocemos como arco romano. Si llamamos ‘flecha’ a la diferencia de altura entre la clave y los
arranques de las bóvedas, y ‘luz’ a la longitud libre entre apoyos, el rebajamiento de los arcos romanos de medio punto
(flecha/luz) es siempre 1/2. La excepción más notable a esta
regla es el puente de Alconétar, construido sobre el río Tajo
en la vía romana que unía Au g u s ta Emerita con Caesaraugusta (Zaragoza). Tiene una longitud de unos 290 metros y
contaba con 16 arcos, más los 2 que aligeran el estribo, de
luces modestas, que oscilaban entre 7,3 y 15 metros. Lo
más característico del puente son sus arcos, que, aunque
mantienen la directriz de una circunferencia, no llegan al me-
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dio punto. Se trata, pues, de un puente de arcos rebajados o
‘arcos de punto hurta d o’, con un rebajamiento de los arcos
que oscila entre los valores 1/4 y 1/5, sin parangón en otros
puentes romanos de piedra, aunque conocemos uno de madera construido sobre el río Danubio en el reinado de Trajano, al que nos referiremos más adelante.
Los puentes de madera
La construcción de puentes de madera mediante troncos de árboles encuadrados es muy antigua. Tal vez el más célebre de los construidos en la Antigüedad sea el leva n tado sobre el río Éufrates a su paso por Babilonia por Nabuconodosor II
(604-562 a.C.). Era un largo puente, de unos 950 metros, construido con pilastras de piedra sobre las que se apoyaban vigas
de madera formando grandes pórticos. Heródoto (Hist. 1.186)
describe el desvío de las aguas del río, para dejar el cauce en
seco y poder realizar las cimentaciones de las pilas cómodamente.
Estos puentes tenían grandes limitaciones, pues su luz
debía adaptarse a la longitud de los maderos que constituían
los tableros, que en raras ocasiones superaban los diez metros, y además estaban expuestos al envejecimiento de la madera y a los incendios.
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En época romana se utilizaron también puentes de madera, aunque su uso se fue limitando cada vez más a vías secundarias o a necesidades militares. El más conocido es el
construido por Julio César sobre el Rin y que el propio César
describe en su Guerra de las Galias. Todo él estaba construido
con troncos de madera y se construyó en tan sólo diez días,
aunque tuvo una existencia muy breve, pues César lo destruyó
a su regreso para evitar que fuese usado por los germanos.
Un gran avance en la construcción de este tipo de
puentes fue el empleo de arcos que descansaban sobre pilastras de piedra, sin duda inspirados en las cimbras de los
puentes de piedra. Estos arcos eran mucho más ligeros que
los de piedra y, por consiguiente, podían hacerse muy rebajados sin transmitir grandes empujes horizo n tales a las pilas.
Sin duda, el más celebre de estos puentes fue el construido
por Apolodoro de Damasco, el ingeniero y arquitecto del emperador Trajano, sobre el río Danubio, y de él conserva m o s
una detallada descripción realizada por el historiador Casio
Dión (68.13,1-6):
«Tiene veinte pilas de piedra labrada, de 150 pies
de altura, sin contar las cimentaciones, y 60 pies de anchura. Están separadas entre sí 170 pies y están unidas
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con arcos. ¿Cómo no maravillarse ante el costo invertido
en ellos? ¿Y el método mediante el cual cada uno de ellos
fue puesto en un río tan profundo, en sus aguas tumultuosas, y en sus fondos pantanosos? Pues no resultaba posible derivar su cauce a ningún otro sitio…».
Este puente sobre el Danubio, con sus altas pilas y sus
elegantes arcos de madera de casi 40 metros de luz, mayor
que la de los arcos de piedra, tuvo una vida muy breve, pues el
emperador Adriano ordenó su demolición, para evitar que pudiese ser utilizado por los dacios u otros pueblos para invadir la
provincia romana de la Mesia. No obstante, su memoria ha
quedado inmortalizada en la Columna Trajana en Roma y en las
acuñaciones monetales conmemorativas.
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Canal de alimentación de embalse
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Los ingenieros romanos ev i taron realizar las captaciones de agua para el abastecimiento de poblaciones en los
ríos caudalosos de nuestra geografía, y lo hicieron por dos
motivos fundamentales. Por un lado, en época de crecidas
sus aguas bajaban turbias y por tanto no servían para el consumo humano, y además turbulentas, con el consiguiente
riesgo de causar la ruina de los azudes o las presas leva n tadas en su cauce; y por otro, en los fuertes estiajes, sus escasas aguas podías bajar contaminadas e igualmente no servir para el consumo humano. Por todo ello, los técnicos
romanos prefirieron buscar el agua en pequeños manantiales o arr oyos, e incluso abastecerse con frecuencia de las
aguas subterráneas, que se captaban mediante la exc avación de galerías.
Al objeto de encauzar las aguas hacia el canal artificial
que las llevaba al destino previsto (regadío y consumo humano), los ingenieros romanos levantaban en el cauce del arroyo
unos diques de una altura mediana que llamamos azudes. En
realidad, eran modestas obras realizadas o bien con piedras
sueltas trabadas con ramas vegetales, o bien con mampostería o sillería, pero siempre de dimensiones reducidas, pues su
objetivo no era almacenar agua, sino tan sólo conducirla hasta
un canal con una sección y pendiente adecuadas.
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En España tenemos algunos azudes romanos bastante
bien conservados, uno, sobre el río Guadalaviar, del que procede el acueducto de uso industrial de Albarracín a Cella, está cimentado con pilotes de madera, sobre los que se forma un entramado de vigas horizontales y un relleno de mampostería.
Esta estructura tiene la ventaja de que soporta fuertes presiones sin romperse, cosa imposible cuando se trata de obras rígidas de sillería o mampostería.
Otro es el azud de toma del acueducto de Segovia, que
deriva las aguas del río Frío y que muestra una estructura que encontramos siglos más tarde en algunas de las aceñas harineras
medievales, por ejemplo las de Tordesillas. Su planta no es perpendicular al eje del río, sino que muestra un fuerte esviaje de
unos 45 grados, con lo que se fa c i l i ta el encauzamiento del agua
del río hacia el canal, y se consigue una mayor fiabilidad constructiva en caso de riadas y una menor altura de la lámina de agua
que supera su coronación dada su mayor superficie de aliviadero.
Al objeto de ofrecer poca resistencia al vertido de agua y dar una
trabazón mayor al conjunto, este azud está coronado por grandes
losas de granito, unidas mediante grapas de hierro.
Además de los azudes, los romanos construyeron presas, concebidas para embalsar las aguas de ríos o arroyos en
época de lluvias y poder disponer de ellas en los largos estiajes
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veraniegos, asegurando así el consumo humano y el riego de
los campos de cultivo.
Los ingenieros romanos eligieron con frecuencia para
la construcción de sus presas hondonadas naturales, de manera que podían construirla en seco y, una vez terminada, derivaban las aguas de uno o varios arroyos próximos hacia estas depresiones del terreno, que se convertían así en embalses. De
este modo podían ejecutar con mayor comodidad la cimentación de la presa, sus torres de toma y sus aliviaderos de superficie que evacuaban las aguas sobrantes fuera del cuerpo de la
presa, evitando de este modo que vertidos ocasionales pudieran dañar gravemente su estructura.
España es hoy el país que conserva las presas romanas más monumentales, mejor conservadas y de una mayor
variedad tipológica de todo el Imperio, e incluso dos de ellas,
las de Proserpina y Cornalvo, aún prestan servicio y se encuentran en magnífico estado de conservación. Los largos estiajes en las regiones más meridionales y romanizadas de Hispania, la creación de nuevas ciudades y el notable desarrollo
de los cultivos de regadío son sin duda factores que han contribuido a este desarrollo sin par.
Veamos ahora cómo actuaban los ingenieros para levantar estas formidables moles de piedra y hormigón. Si las
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presas tenían una altura modesta, de menos de diez metros,
se construían con muros continuos de fábrica, pero si eran de
una altura mayor, entonces los ingenieros romanos, conscientes de que se podía reducir notablemente el volumen de piedra y hormigón, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero,
emplearon una estructura de menor volumen, formada por un
muro liviano y continuo, reforzado en el paramento aguas abajo con unos contrafuertes adosados a cierta distancia, cuya misión era resistir el empuje de las aguas.
A esta tipología, que podríamos llamar de «muro y contrafuertes», pertenecían, entre otras, la presa de Araya, situada
a unos cuatro kilómetros de Mérida, de la que conservamos
una detallada descripción en planos del siglo XVIII. Estaba formada en planta por dos tramos rectos que formaban una pequeña cuña, con una longitud total de 156 metros; cada uno de
los tramos estaba reforzado por 23 contrafuertes y los parámetros del muro eran verticales y planos. Su altura es de unos
cuatro metros y sus muros están constituidos por hormigón
recubierto con un revoco de cal y ladrillo molido (opus signinum), al objeto de hacerlos impermeables. Los contrafuertes o
estribos son de sillería cuidada, el mismo material que se emplea en el «buzón» o toma de agua del canal que se alimenta
de la presa, constituido por un simple marco de piedra.
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Otras presas de esta tipología son las de Iturránduz y la
de Olisipo (Lisboa). La primera, de dimensiones modestas,
embalsaba el agua del Barranco de San Pedro y los conducía
mediante un acueducto de unos 3 kilómetros hasta la población de Andelos (Navarra). Tenía unos 80 metros de longitud,
su altura máxima era de 3 metros, y contaba con una pantalla
plana vertical de tres pies de espesor, a la que se adosaban
seis contrafuertes. La segunda, situada a unos 10 km. de Lisboa, tenía alrededor de 8 metros de altura y contaba con una
pantalla reforzada con gruesos contrafuertes. Estaba, pues, en
el límite económico de este tipo de presas, ya que para alturas
mayores se utilizaban soluciones más complejas, como son
las presas de bóvedas múltiples.
Los ingenieros romanos, expertos en el empleo de arcos de dovelas en los puentes, aplicaron este mismo principio
en la construcción de presas, utilizando unas veces una bóveda única que transmitía el empuje del agua a los estribos, aunque emplearon con mayor frecuencia bóvedas múltiples que
apoyaban sobre gruesos contrafuertes. Entre las construcciones más notables de un solo arco sobresale la de Glanum
(Francia) con una bóveda cilíndrica de 12 metros de altura y de
14 de radio, que hoy está sumergida bajo las aguas de una presa moderna.
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Entre las obras de bóvedas múltiples sobresale en Hispania la presa de Esparralejo al oeste de Mérida, muy cerca de
esta población. Su longitud de unos 140 metros y su altura máxima de apenas cinco metros la hacen muy semejante a la de
Araya, y al igual que ésta, la toma de agua se realiza por un
sencillo «buzón» central hecho de sillería de piedra. Sin embargo, Esparralejo presenta ya pequeñas bóvedas múltiples, lo
que permite una separación notable entre los contrafuertes, a
diferencia de la estructura de muros planos que obligaba a colocar los contrafuertes muy próximos entre sí para evitar los
importantes esfuerzos de flexión en la pantalla plana. La presa
mantenía en los extremos laterales un primer tramo plano,
donde la presión de agua es irrelevante, y a continuación el
muro se sustituye por seis bóvedas a cada lado, hasta llegar al
centro de la presa.
Además de los dos tipos anteriores, las presas de muro y contrafuertes y las de bóvedas múltiples, los ingenieros
romanos conocieron un tercero que les permitía aligerar las
obras con el consiguiente ahorro de materiales. Las presas de
este último tipo estaban constituidas por una estructura de fábrica formada por un muro, al que se adosaba en el paramento de aguas abajo un espaldón de tierra, cuya finalidad era
contrarrestar los empujes del agua cuando el embalse estaba
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lleno, y la presión hidrostática era máxima. El muro de contención era simplemente una pantalla impermeable que impedía
filtraciones, y en su construcción se empleaba una técnica básicamente romana, consistente en leva n tar unos gruesos encofrados de piedra, normalmente sillería escuadrada en la cara en contacto con el agua y una obra menos cuidada (sillarejo
o mampostería) en la contraria, y el espacio entre ambos se
rellenaba con hormigón de cal, mucho más barato que los
aparejos de fábrica.
El problema más grave que tenía este tipo de presas
se presentaba cuando se vaciaba con rapidez, pues entonces
el muro de fábrica tenía que resistir él solo el empuje del espaldón de tierra adosado aguas abajo, que, al encontrarse empapado en agua, presionaba más que cuando estaba seco; de
hecho, fueron muchas las presas arruinadas al volcarse el muro hacia el interior del embalse. Así ocurrió en la presa de Alcantarilla, que embalsaba el agua del arr oyo de Guajaraz y de
la que partía el canal que abastecía de agua a la ciudad de Toledo. Aunque arruinada, los restos de la presa son un claro
testimonio de su monumentalidad, como pone de manifiesto
su altura de unos 21 metros y su gran desarrollo; en planta estaba formada por tres alineaciones que totalizan unos 482 metros de longitud en coronación. La toma de agua no se realiza-

88

ba por simple ‘buzón’, como en Araya y Esparralejo, sino mediante una gran torre de toma que tenía unas dimensiones en
planta de 6 x 6,3 metros, y que formaba parte del cuerpo de la
propia presa.
Mucho más singular es la presa de Proserpina, en excelente estado de conservación. Se levanta sobre el arroyo de
Las Pardillas, a unos 6 km de la ciudad de Mérida, y constituye
un prodigio de supervivencia. La obra en su conjunto es una
monumental estructura hidráulica de algo más de 21 metros
de altura sobre cimientos, una de las presas romanas de mayor altura de todas las que permanecen en pie. Su longitud en
coronación es de unos 376 metros y tiene dos magníficas torres de toma de sillería adosadas a la presa por el lado de las
tierras y separadas entre sí unos 128 metros. Sus dimensiones
exteriores (6,7 x 6,7 metros en planta) son muy semejantes a
las de la torre de toma de Alcantarillas. Tiene un aliviadero de
superficie, alejado, según un procedimiento muy romano, del
cuerpo de la presa, en un paraje llamado ‘la Sangradera’. Además, un reciente dragado de sus aterramientos nos ha revelado que su estructura se asienta sobre otra romana más antigua, probablemente del siglo I d.C.
Al objeto de mantener lo más seco posible el espaldón
de tierras, y disminuir así su empuje sobre el muro, de gran im-
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portancia para evitar su vuelco hacia el interior, cuando el embalse se encontrase vacío, los ingenieros romanos construyeron el espaldón con tongadas horizontales de piedra y tierra
apisonada, conocedores de la conveniencia de intercalar capas
permeables de piedra para facilitar el drenaje del agua. Además, adosaron al muro por el lado del agua nueve contrafuertes, cuya finalidad era evitar el vuelco del muro cuando el embalse estuviese vacío a causa del empuje del espaldón de
tierra lleno de agua.
Un ejemplo muy singular de las presas de muro y espaldón adosado es el de Cornalvo, que con sus 21 metros de
altura es, al igual que la de Proserpina, una de las presas romanas más altas que hoy continúan en perfecto estado de
uso. En Cornalvo el elegante muro de cantería de Pr o s e r p i n a
ha sido sustituido por una estructura encofrada de hormigón,
cuyos espacios interiores se han rellenado con tierras y gravas que dan solidez a la estructura a un costo muy reducido,
y estas celdas ya rellenas se sellan con un revestimiento de
sillares que presentan un talud aguas arriba de unos 45 grados y cuya finalidad es asegurar la impermeabilidad del conjunto. Por último se adosó al paramento de aguas abajo el espaldón de tierra para resistir los empujes del agua cuando el
embalse estuviese lleno. La estructura tabicada de Cornalvo ,
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singular dentro del conjunto de las presas romanas, dio tan
buenos resultados que todavía hoy presta servicio y el embalse originado por la presa es uno de los paisajes lacustres
más bellos de Extremadura.
Una última y notable singularidad de la presa de Cornalvo la constituye su torre de toma. Sus dimensiones en planta
(5,5, x 6,5 m) son muy parecidas a las de otras presas. Su particularidad estriba en que, por primera vez, esta torre es exenta, es decir, está separada del cuerpo de la presa, tal como se
hace hoy día. Con esta disposición, el funcionamiento de la toma de agua hacia el canal del cuerpo de la presa se hace independiente, y se evitan además los puntos débiles en el contacto entre la torre y el cuerpo de la presa, que podrían provocar
filtraciones y erosiones, con la consiguiente ruina de la estructura. Desde la coronación de la presa se llega a la torre mediante una pequeña vía, apoyada sobre un muro y un arco de
piedra. Cuando el maestro de obras Fernando Rodríguez visitó
la presa en 1797, la torre de toma no tenía filtraciones, según
sus palabras, «por estar embetunadas las juntas de los sillares
por lo exterior de ella desde el tiempo de romanos, con perfecta seguridad». La coronación de la presa estaba coronada
entonces, y así se refleja en su plano, por una elegante arquería corrida ciega, que hoy ha desaparecido.
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El aliviadero de superficie, como ocurre en la mayoría
de las presas romanas, se situó fuera del cuerpo de la presa,
utilizando algún emplazamiento natural adecuado, al objeto de
evitar las erosiones que se podrían producir al verterse el agua
sobrante sobre la coronación de la presa.
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V
Acueductos: la técnica vence
a la naturaleza

Libela. Instrumento para medir el desnivel
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Los romanos acostumbraban a abastecer de agua a
las ciudades mediante traídas de agua que llamaron aquae
ductus, de donde el nombre español acueducto. A menudo
eliminaban este segundo término, denominándola simplemente aqua, especialmente cuando se trataba de indicar que
el acueducto había sido construido por algún alto magistrado
de la República o por un emperador. Así, por ejemplo, Aqua
Appia, Aqua Claudia o Aqua Traiana indicaría que el constructor
del mismo había sido el censor Apio Claudio, o los emperadores Claudio o Trajano, respectivamente. Los acueductos eran
obras públicas y por lo tanto estaban financiados con los fondos del tesoro público o aerarium, aunque a veces algunos
particulares adinerados las realizaban a su costa en su ciudad
natal, normalmente como acto de evergetismo, por haber recibido de ella algún honor o haber sido elegido para desempeñar alguna magistratura local.
Obras de captación y técnicas de nivelación
Para abastecer de agua a una ciudad se necesitaba en
primer lugar realizar una captación adecuada. A veces se aprovechaban directamente manantiales, siempre que fueran suficientemente caudalosos, incluso en el estiaje, para asegurar el
abastecimiento de la ciudad. Fue la solución utilizada en Gades
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(Cádiz), que captaba de manera sencilla los excelentes, aunque lejanos, manantiales de Tempul, que aún hoy día abastecen a Jerez de la Frontera.
Con mayor frecuencia se aprovechaban aguas subterráneas, que se almacenaban bajo tierra rellenando los huecos de
terrenos arenosos y graveras, siempre que estos descansasen
sobre capas impermeables, formando un depósito o embalse
subterráneo. Alumbrar aguas subterráneas mediante la excavación de galerías de captación era ya una antigua técnica, que
los romanos emplearon en el abastecimiento de Rabo del
Buey, uno de los tres acueductos que suministraba agua a
Mérida. Su construcción data del siglo I d.C., tiene unos 4 km
de longitud y en sus comienzos consta de varias pequeñas galerías subterráneas que confluyen en una principal. A medida
que se aproxima a la ciudad, el acueducto subterráneo va ganando altura hasta emerger y elevarse sobre el terreno, entrando en Augusta Emerita por las arquerías de San Lázaro, que
suministraba agua al anfiteatro, al teatro y a las termas.
Otros acueductos romanos que contaron también con
galerías de captación fueron los de Segobriga (Saelices, Cuenca)
y Sexi (Almuñécar). La captación de éste último se realizaba
mediante galerías subterráneas que drenaban por filtración las
aguas subálveas del cauce del río Verde en las cercanías de
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Jete. La galería principal, de unos 500 metros de longitud, en
la que confluían otras secundarias, tenía una sección abovedada que hoy puede visitarse. Su estado de conservación permite apreciar que se realizó sin aglomerado alguno, lo que facilitaba la captación por filtración del agua subálvea hacia la
galería. Sólo estaba revestida de un mortero impermeable de
opus signinum en las partes por donde discurría el agua captada y que no convenía que se perdiera, es decir, la solera y los
hastíales o muros hasta una altura de unos 45 centímetros.
Tras este primer kilómetro de galería de captación, el acueducto se transformaba en un canal de fábrica que conducía las
aguas a Sexi, utilizando en su tramo último el artificio del sifón.
La localización de aguas subterráneas requería un profundo conocimiento del terreno, fruto de la experiencia. Algunos
de estos zahoríes, antecesores de los actuales geólogos, gozaron en la Antigüedad de gran predicamento; así, Frontino nos
c u e n ta que en Roma destacó en esta tarea Gayo Plautio, que se
apodaba Venox ‘el cazador’, por sus éxitos en la búsqueda de las
aguas subterráneas que posteriormente se encauzarían para
formar el acueducto Aqua Appia, el primero que se construyó
en Roma a principios del siglo III a.C. En Hispania, ha llegado
hasta nosotros el nombre de uno de estos zahoríes llamado
Lucio Ulpio Alexis, en una inscripción de Boñar, León.
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Sin embargo, en la mayoría de los casos los ingenieros
romanos recurrían a las aguas de ríos o arroyos poco caudalosos, cuyas aguas se derivaban hacia un canal de fábrica, que
podían ser de dos tipos: specus, cuando llevaba agua potable,
y corrugus, si sus aguas se destinaban a usos industriales, como mover molinos harineros o provocar derrumbes en explotaciones mineras.
En el primer caso, el canal tenía cajeros y solera de fábrica e iba cubierto con losas de piedra y bóvedas de ladrillo,
cantería u hormigón, al objeto de garantizar que el agua fuese
potable; en el segundo, era un canal abierto sin cubierta, y con
frecuencia simplemente excavado en la roca, sin revestimiento
alguno en solera y cajeros.
Tanto si se trataba de aguas subterráneas como superficiales, era imprescindible asegurarse previamente de que su
calidad era la adecuada para el consumo humano, y de que el
volumen disponible era suficiente para garantizar el suministro
incluso en épocas de estiaje. Se trataba, pues, de una decisión
de gran trascendencia política, social y económica, que debía
tomarse tras consultar con técnicos expertos.
Una vez garantizada la calidad y cantidad del agua, entonces se procedía a realizar cuidadosas nivelaciones del terreno, para asegurarse de que el desnivel era el adecuado para
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conducir el agua hasta la ciudad, pues un error de cálculo podría arruinar la realización de obras muy costosas.
Concretar la traza del acueducto requería una cuidadosa nivelación que llevaba a cabo un topógrafo especializado. El
instrumento más sencillo era la libella, constituida por tres piezas de madera en forma de A. Las dos patas eran iguales y el
travesaño horizontal estaba graduado para facilitar, con la ayuda de una plomada, la lectura del desnivel entre las patas apoyadas en el terreno. En el mosaico pompeyano del siglo I d.C.
conocido como Memento Mori, hoy en el Museo de Nápoles,
tenemos una excelente representación de una libella. Sin embargo, se trata de un instrumento poco preciso, y además no
permite realizar nivelaciones cuando hace viento, pues la oscilación de la plomada no permite realizar lecturas seguras sobre
el travesaño del desnivel entre las dos patas de la libella. A pesar de ello, por su sencillez, siguió empleándose durante siglos, figurando por ejemplo en los manuscritos renacentistas
españoles del siglo XVI conocidos como «Los Veintiún Libros
de los Ingenios y Máquinas», donde recibe el nombre de ‘nivel
de tranco’.
Más útil en la nivelación de los grandes acueductos era
el instrumento llamado chorobates, que conocemos por una
descripción de Vitrubio en su obra tantas veces comentada
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De Achitectura (VIII 5,1). El chorobates era de madera y tenía
veinte pies de longitud (unos 6 metros). Era, por consiguiente,
pesado y de difícil transporte, pero ofrecía gran precisión en
las nivelaciones. Tenía tallado en su cara superior un canalillo
lleno de agua, lo que permitía al aparato realizar una medición
sencilla y precisa, y unas plomadas que le ayudaban a permanecer en posición horizontal. Cuando estaba colocado completamente horizontal, el topógrafo podía mirar por las pínulas situadas en sus extremos definiendo una línea horizontal, y
ordenar a los operarios que manejaban el jalón o regla graduada que se colocaran alineados con su visual, indicándoles que
subieran o bajaran el cursor móvil hasta que quedara situado
en su línea de mira. El librador, al carecer de anteojos que facilitaran la lectura, no podía leer en las reglas graduadas, y serían
los operarios que las manejaban los que movieran el cursor
hasta que quedara en la posición correcta y efectuaran las lecturas. El desnivel sería, pues, la lectura efectuada en el jalón
menos la altura del chorobates.
Actuando de este modo se podían conocer las pendientes de los diferentes tramos y estudiar las obras de fábrica, los
túneles o desmontes que sería preciso realizar para fuera posible el paso del agua. Era entonces cuando había que evaluar en
algunos tramos si era más económico salvar los desniveles me-
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diante el empleo de arcadas o, por el contrario, si era preferible
construir túneles o sifones invertidos mediante el empleo de
cerámica, piedra taladrada o plantas de plomo enrolladas alrededor de un cilindro y soldadas por su generatriz.
Canales de agua rodada
Los canales cubiertos o specus conducían el agua desde las cabeceras de captación, manantiales, galerías subterráneas o agua derivada por azudes o embalses, hasta los depósitos (castella), ubicados en los puntos elevados de las
comunidades, desde donde se realizaba el reparto por los diferentes barrios de la ciudad.
La longitud de estos canales era muy variada, algunos
tenían pocos kilómetros, y otros en cambio superaban los cien
kilómetros. En Hispania el acueducto de mayor longitud fue el
de Gades, que tenía unos 75 km, la mayor parte de los cuales
discurría en sifón.
Después de un recorrido tan largo era necesario garantizar la llegada del agua al depósito, a cuyo fin era imprescindible tener la seguridad de que la pendiente del canal era la adecuada para compensar las pérdidas por rozamiento en el
camino y de que fuese relativamente uniforme. Aunque existe
una amplia variedad, en general la pendiente de los acueduc-
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tos hispanos oscila entre una y tres milésimas. Naturalmente,
el suelo sobre el que se asentaba el canal habitualmente no
era plano, sino por el contrario abrupto y natural, lo que obligaba a los técnicos a realizar diversas obras de ingeniería, a veces muy importantes y complejas.
La sección habitual de un canal de abastecimiento era
rectangular, formada por dos cajeros y la solera, y las superficies en contacto con la corriente se recubrían con un enlucido
de opus signinum para hacerlas impermeables. El opus signinum era una pasta o mortero formada por una mezcla de cal,
arena fina y a veces polvo de ladrillo, y su uso fue tan general
que su presencia en una excavación arqueológica es un indicio
evidente de que estamos ante una obra hidráulica romana. Los
ángulos rectos formados en el encuentro de cajeros y solera
se cubrían con una línea de este mismo material, ya que se trata de un punto estructuralmente débil, donde con frecuencia
se producían fisuras y agrietamientos, que el agua aprovechaba siempre para erosionar y degradar la estructura del canal.
Los canales estaban siempre cubiertos al objeto de garantizar la calidad del agua y evitar contaminaciones casuales o
provocadas; a veces se empleaban losas de piedra o bóvedas
formadas por dovelas de piedra o ladrillo, pero era mucho más
frecuente el uso de bóvedas de hormigón, más barato, voltea-
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das con pequeñas cimbras de madera. Muchas de estas bóvedas se conservan en acueductos romanos, por ejemplo en el
Aqua Augusta, el más antiguo de los abastecimientos de agua
a Corduba.
Desde época muy antigua, estos canales cubiertos estaban enterrados, para garantizar la calidad y frescura de sus
aguas, dificultar las tomas incontroladas y fraudulentas e impedir los actos vandálicos. Sobre la superficie del terreno se señalizaba su trazado mediante unos mojones o cipos de piedra,
que identifican los diferentes tramos del canal y facilitaban además las reformas y reparaciones necesarias. El cipo en un
acueducto jugaba el mismo papel que un miliario en una calzada: ambos servían para identificar su situación topográfica.
Cuando el canal se elevaba sobre la superficie del terreno, cada cierta distancia las bóvedas que lo cubrían tenían
unas aberturas o registros de acceso, que facilitaban las tareas de control y limpieza. En las ocasiones en que el terreno
sobre el que se asentaba el canal descendía, era necesario levantar un muro de fábrica para mantener uniforme la pendiente del canal. Estos muros elevados (visibles, entre otros, en el
acueducto de Segovia) son una solución económica para salvar alturas pequeñas, de unos tres metros, a partir de esta altura resultaba más segura la construcción de arquerías eleva-
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das, que a menudo constituyen el elemento más característico de los acueductos romanos, o utilizar un sifón invertido.
En la mayoría de los casos bastaba con la construcción de una
fila de arcadas, aunque el cruce de barrancos o ríos requerían
leva n tar varias filas de arcos superpuestos, al objeto de nivelar la base del canal sin tener que romper la modulación, originándose alguna de las obras más grandiosas de la ingeniería
de todos los tiempos.
El acueducto de Segovia, tal vez el más conocido de
nuestra Península, emplea en su recorrido, cuando la altura es
pequeña, muros de fábrica, y cuando el ahorro de piedra lo
aconseja, arquerías elevadas de opus quadratum de granito de
tal calidad que pudo realizarse ‘a hueso’, es decir, sin argamasa
de unión, como piezas de un rompecabezas.
Los primeros 14 kilómetros, de los 15 de recorrido total, están construidos sobre muros de piedra, en tanto que en
el último el canal se eleva en arquerías de uno y luego de dos
pisos, llegando a alcanzar una altura cercana a los 30 metros.
Conocemos su fecha de construcción gracias a sendas inscripciones colocadas a ambos lados del acueducto, grabadas en
letras de bronce de las que sólo se conservan los huecos tallados en los sillares para fijarlas a la piedra, y que fueron leídas
en 1992 por el epigrafista alemán Géza Alföldy:
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«Por orden del emperador Nerva Trajano César
Augusto, Germánico, pontífice máximo, investido con la
potestad tribunicia por segunda vez, cónsul por segunda
vez, padre de la patria, Publio Mumio Mumiano y Publio
Fabio Tauro, duunviros del municipio Flavio de los Sogevienses, reconstruyeron este acueducto»
La inscripción, pues, hace referencia a una reconstrucción del monumento, llevada a cabo en el año 98 d.C., en el
reinado de Trajano. Por esta razón podemos suponer que su
construcción, o al menos la iniciación de la misma, debe atribuirse a Domiciano, ya que Trajano no se atribuye su construcción, sino solamente la reconstrucción o finalización de los
trabajos.
Otro de los grandiosos acueductos romanos hispanos
es el de Ta rragona, construido igualmente con arquerías de
opus quadratum y que tiene una longitud de unos 30 km. Sus
arquerías se leva n tan en dos pisos de arcadas de sillería caliza muy cuidada, con una altura máxima de 26 metros. Las
piedras talladas se adosan ‘a hueso’, como en el de Segov i a ;
las dovelas de arranque o salmeres de cada dos arcos adyacentes forman un bloque único, labrado en forma pentagonal. Aunque desconocemos la fecha de su construcción, su
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comparación con el monumental acueducto de Pont de Gard,
de tres pisos con más de 48 metros de altura, construido para suministro de agua a Nemaesus (Nimes), nos permite fecharlo en época julio-claudia.
En algunos tramos, las arquerías elevadas no llegan a
definir un piso o nivel completo, sino que constituyen solamente arriostramientos para ev i tar que las pilastras sufran
inestabilidad o movimiento debido a su gran altura y esbeltez. Esta solución se empleó en el acueducto de Los Milagros en Mérida, y cuyo modelo imitará, ya en época medieval, la Mezquita de Córdoba.
Baelo Claudia, una pequeña ciudad industrial situada
en la ensenada de Bolonia (cerca de Tarifa, Cádiz), llegó a contar con tres acueductos diferentes (Realillo, Sierra de la Plata
y Pu n ta Paloma). Sus actividades comerciales más importa ntes fueron el comercio marítimo –de ella partían los barcos
que cruzaban el Estrecho rumbo a Tingis (Tánger)– y la fabricación de conservas de pescado, sobre todo de atunes, que
cruzaban el Estrecho dos veces al año en sus migraciones,
tal como revelan las piletas de forma circular y grandes dimensiones, empleadas probablemente en la fabricación de
s a l a zones de los grandes atunes. Las piletas más pequeñas
se utilizaban para la preparación del garum o pasta de pesca-
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do muy apreciada por los romanos y que proporcionaría a la
ciudad pingues beneficios económicos. Baelo Claudia contaba además con un teatro y un excepcional mercado, que es
el mejor conservado de Hispania.
El principal acueducto de arquerías elevadas excavado
en Baelo Claudia tiene arquillos de aligeramiento muy utilizados en época republicana, pero ya un arcaísmo en la segunda
mitad del siglo I d.C. cuando se construyó. Otro buen ejemplo
de este tipo constructivo puede verse en las arquerías de Torrecuevas en el acueducto de Sexi (Almuñécar). En estas arquerías elevadas las dovelas de los arcos están formadas por
lajas de piedra sin labrar, mientras que el aparejo de los paramentos esta constituido por una mampostería tosca en la que
no se pueden reconocer las hiladas de piedra.
Hasta aquí hemos visto las soluciones aportadas por
los ingenieros romanos para mantener uniforme la pendiente
del canal cuando el terreno descendía bruscamente, pero a veces el problema con el que se enfrentaban era precisamente
el contrario: salvar una prominencia del terreno. Tres eran las
soluciones posibles: la primera, dar un largo rodeo para sortear
el cerro o loma, lo que obligada a aumentar el trazado del acueducto, encarecía la obra y provocaba una pérdida de cota. Los
ingenieros romanos recurrían, a pesar de estos inconvenien-
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tes, a esta alternativa, especialmente cuando se trataba de canales de regadío o uso industrial. La segunda solución consistía en realizar una excavación en desmonte, a tajo abierto, pero
esta opción resultaba costosa cuando la altura era grande, y
además existía el peligro de desprendimientos de la ladera
que podían arruinar la obra. Los técnicos romanos la emplearon de manera espectacular en el acueducto de Chelva (Lo s
Serranos, Valencia), llamado también Peña Cortada a causa de
los enormes tajos dados a la roca, entre ellos uno de alrededor
de 16 metros de altura y más de uno de anchura en la base,
realizado para dar paso al agua nivelada. La tercera consistía
en excavar un túnel atravesando la montaña. En Hispania se
realizaron algunos de estos túneles en varios lugares y con
finalidades diversas; unas veces se hicieron para transvasar
las aguas de una cuenca hidráulica a otra, como ocurre en el
acueducto de Sexi, donde las aguas se toman del río Verde, y
se transvasan a la cuenca del río Seco, mediante un canal sin
revestir de unos 300 metros de longitud, 1,70 m de altura y
0,70 m de anchura, excavado en la roca, continuando en canal
de agua rodada hasta el final del sifón.
Otros túneles importantes excavados en roca se realizaron para la minería del noroeste peninsular, que requerían una
gran cantidad de agua, y cuya red de canales principales superaba
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los 500 km. Entre ellos sobresale el túnel de Montefurado (Lugo),
que desvía las aguas del río Sil aguas abajo de La Rúa, cortando
un gran meandro, al objeto de que los mineros romanos pudieran
lavar los aluviones auríferos del meandro desecado.
Pero tal vez el túnel mas notable se encuentre en el
acueducto industrial de Cella (Teruel), que tiene alrededor de
4,5 km de longitud y una sección de unos 2 m de altura por
1,25 m de anchura, y en el que las lumbreras constructivas son
unas veces pozos verticales, mientras que en otras se recurre
a abrir ‘ventanas’ laterales. Estas lumbreras o respiraderos tienen una finalidad constructiva, pues permiten realizar la perforación simultánea del túnel por diversos sitios y, una vez concluida, sirven de registros y respiraderos. Plinio el Viejo (31.57)
indica: «Si (el agua) discurriese dentro de un túnel deberá haber lumbreras cada 2 actos (unos 72 metros)».
Acueductos de agua a presión y sifones
Los ingenieros romanos con frecuencia solucionaban
el paso de hondonadas o barrancos encajonados mediante el
empleo de la técnica del sifón, que consiste en el paso de un
régimen de canal en el que el agua se transporta a la presión
atmosférica a otra en la que discurre a presión. Esta técnica
requería la construcción de dos arquetas; la primera, llamada
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arqueta de cabecera, era la más importante y de mayo r e s
dimensiones, y en ella el agua pasaba de un régimen de canal
libre a una tubería de presión; la segunda, o arqueta de salida,
devolvía las aguas encañadas a su anterior régimen de canal
libre, y en general era más pequeña.
La mayoría de los sifones romanos de Hispania (Gades,
Sexi, Toletum, Segobriga, Caesaraugusta) se han perdido, pero
afortunadamente conservamos algunos grabados que nos permiten hacernos una idea del aspecto que tendría un sifón al
cruzar el cauce de un río, apoyándose en un venter de grandes
dimensiones que a la vez cumple las funciones de un puente,
como debió ocurrir en el abastecimiento de aguas a Toletum.
La tubería descendía violentamente por la ladera, en
una línea de fuerte pendiente desde la arqueta de cabecera
hasta alcanzar el cauce del río en la parte más baja de la hondonada. En este punto, sin duda el más delicado no sólo porque allí la presión del agua es máxima, sino también porque las
crecidas podían arruinarlo, los ingenieros romanos construían
un venter cuidadosamente nivelado, sobre el que se apoyaba
la tubería del sifón. Seguía un nuevo tramo ascendente que
terminaba en una arqueta de salida, si el canal continuaba en
régimen abierto, o en depósito de distribución, si la salida del
sifón se encontraba dentro de la ciudad.
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La arqueta de entrada debía garantizar que el agua que
entraba en el sifón no arrastrase arenas que se sedimentaran en
el sifón dificultando su funcionamiento, a cuyo fin se disponía
delante una cámara para desarenar. Además, el agua debía tener
un nivel determinado, para lo cual se colocaban ladroneras que
permitiesen evacuar las aguas sobrantes, y al mismo tiempo
garantizasen un caudal de agua suficiente para que el sifón estuviese siempre en carga, ev i tando las burbujas de aire que podrían
causar turbulencias e incluso impedir su funcionamiento. Las
a r q u e tas de salida de un sifón son más sencillas, de menor
tamaño y no precisan eliminar las arenas, ni ladroneras, y para
su buen funcionamiento sólo necesitan estar situadas a la cota
adecuada para que el sifón permanezca siempre en carga.
Las tuberías de estos sifones utilizaban materiales muy
diversos; raramente eran de troncos de madera perforados,
pues tenían poca duración y sus condiciones sanitarias eran deficientes. Más habitual era el empleo de encañados de cerámica, material que al ser escasamente reutilizable ha llegado con
frecuencia hasta nuestros días, conservándose, por ejemplo,
algunos encañados de barro cocido del sifón de Sexi (Almuñécar). Las tuberías más empleadas eran las de plomo (fistulae),
ya que admitían mayores presiones interiores y resolvían fácilmente las uniones entre tubos con soldaduras. Sin embargo, el
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hecho de haber sido con frecuencia reutilizadas y fundidas de
nuevo es la causa de que sean pocos los restos materiales que
hoy nos quedan de estas tuberías de plomo; pero conservamos
afortunadamente una descripción precisa de las gruesas tu b e r ías de plomo, de 38 cm de diámetro interior, del sifón que cru z aba el Ebro para abastecer de agua a Caesaraugusta (Zaragoza)
en un manuscrito de principios del siglo XIX.
En algunas ocasiones se emplearon también tuberías
formadas con bloques perforados de piedra, material con el
que fue realizado el célebre sifón de Gades, que es además la
traída de aguas de mayor longitud de todas las hispanorromanas. Cuando se empleaban estas tuberías de piedra, la tarea
más compleja era taladrar el gran orificio circular por el que el
agua debía pasar de manera precisa y exacta. No sabemos el
modo utilizado para hacer los taladros, pero es evidente que
para abrir en bloques de piedra agujeros de más de medio pie
(unos 15 cm), como es el caso de las tuberías de piedra del sifón gaditano, los ingenieros romanos debieron emplear un método complejo, que no conocemos, pero del que podemos realizar alguna conjetura plausible. En el libro V de los manuscritos
anónimos denominados Los Veintiún Libros de los Ingenios y
Máquinas, ya mencionados, y recopilados en el siglo XVI en
Aragón, se explica un sencillo procedimiento manual:
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«Puédense hacer caños de piedra, que es materia
muy más vil y de menos trabajo, porque estos caños de
piedra se agujeran muy diferentemente que los que se
hacen de madera, y es con una barra de hierro y con agua».
El agujero se inicia con un pico o un cincel, y, cuando ya
no se puede seguir con estas herr a m i e n tas, se emplea una barra
de hierro, estrecha y de sección circular en la parte manejada con
las manos, y gruesa, de sección cuadrada y con el centro rebajado, en el extremo opuesto, que es el que golpea la piedra, lo que
sin duda facilita la perforación. A medida que se va perforando, se
añade agua para fa c i l i tar la tarea. Es fácil suponer que este sencillo procedimiento pudo ser el utilizado por los ingenieros romanos en sus sifones de piedra, o, al menos, otro muy similar.
El sellado de las juntas entre las tuberías de piedra o
cerámica representaba una gran dificultad, que se solventaba
con la utilización de una pasta o betún, que en español se llama zulaque, y que, aunque es de gran elasticidad cuando se
coloca, se endurece con el tiempo y además es muy impermeable. Plinio el Viejo (36.181) nos habla de ella:
«El zulaque [pasta de sellado] se hace de cal fresca. Se apaga un terrón de cal con vino y después se maja
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con grasa de cerdo e higos, para hacerla más moldeable.
Se consigue así el material más compacto de todos y que
es superior a la dureza de la piedra. La superficie a tratar
con zulaque, se frota antes con aceite».
Las tuberías de plomo se sellaban más fácilmente, utilizando una soldadura hecha del mismo metal, a la que los romanos llamaron plomo negro (plumbum nigrum), para diferenciarlo del estaño o plumbum candidum.
Otra ciudad industrial que contó con un importante sifón para elevar las aguas hasta los múltiples depósitos de reparto fue Segobriga (Saelices, Cuenca), situada en un altozano
de unos 75 metros sobre el cauce del río Cigüela. La Segobriga romana era ya en el siglo I d.C. un próspero municipio, con
una población de unos cuatro mil habitantes, dotada de teatro,
anfiteatro y termas públicas. A ella se refiere Plinio el Viejo
(3.3), llamándola «cabeza de la Celtiberia». Encrucijada de caminos, su prosperidad se debía en gran medida a la explotación de los extraordinarios yacimientos de yeso espejuelo, de
gran finura y transparencia, que se exportaban a Roma para el
cerramiento de ventanas, y del que ya hemos hablado.
El aumento de la población y su situación en lo alto del
cerro obligó a sus habitantes a transportar hasta la parte más
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alta del mismo un importante caudal de agua para distribuirla
después con la fuerza de la gravedad a las diferentes zonas de
la ciudad. La captación de cabecera se realizaba mediante galerías subterráneas, excavadas al norte de Saelices, que se
unen en el llamado ‘Pozo de la Mar’, y desde allí, un sifón de
plomo de unos 10 cm de diámetro llevaba las aguas hasta el
depósito de reparto o castellum situado en la parte más alta de
la ciudad, desde donde se repartía a otros depósitos más pequeños, situados a cotas más bajas. Construido a mediados
del siglo I d.C., el sifón de Segobriga se perdió cuando se
abandonó la ciudad en la Alta Edad Media, al dejar de explotarse las minas de yeso espejuelo, pero aún se conservan los viejos bloques de hormigón, despojados de sus sillares.
Al menos dos ciudades levantadas a orillas del río Ebro
evitaron abastecerse de sus imprevisibles y peligrosas aguas.
En ambos casos, los ingenieros optaron por salvar el Ebro mediante un gran sifón invertido sobre el cauce del río, a cuyo fin
construyeron un venter de cantería que actuaba a la vez como
puente. Una de ellas, Calagurris (Calahorra), la patria del gramático Quintiliano, contó con un sifón construido con tuberías
cerámicas. La otra, Caesaraugusta, cuyas aguas se captaban
mediante un acueducto que arrancaba de un azud situado en
el río Gállego y que, tras un recorrido de unos 28 km, debía
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cruzar el río Ebro mediante un sifón de plomo cuyo venter,
muy modificado por el paso del tiempo, perdura en el viejo
puente romano de piedra. Gracias a un manuscrito, conocemos las características de las tuberías de plomo del sifón, que
fueron encontradas en las aguas del río en el siglo XIX. Estas
tenían una sección casi circular, con soldadura de cordón y diámetro interior de unos 38 cm, muy superiores a las tuberías de
los célebres sifones de Lyon, de sólo 27 cm de diámetro. Cada
tubo tenía una longitud aproximada de unos 3 metros, que es
el mínimo recomendado por Vitrubio en su tratado. Gracias a
unas inscripciones grabadas sobre los tubos, conocemos los
nombres de los artesanos que los fabricaron: se trata de dos
esclavos de la colonia Caesaraugustana llamados Verna y Artemas, que ejercían el oficio de fontanero o plumbarius.
Columnarias y pozos de amortiguamiento
Tal vez el mayor problema que debieron afrontar los
agrimensores que realizaban las precisas nivelaciones que requerían los abastecimientos de agua era asegurarse de que,
entre la cabecera de captación de las aguas del acueducto y el
depósito de reparto situado en el punto más alto de la ciudad,
existiera un desnivel con una pendiente mínima suficiente para
compensar las pérdidas por rozamiento producidas en el trans-
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porte de las aguas. Una pendiente correcta garantizaba la circulación del agua por el canal a una velocidad razonable, pues
si ésta era demasiado baja obligaba a diseñar canales de mucha sección, y si era excesiva, se podían producir arrastres de
arenas y turbulencias, que a la larga podían erosionar y dañar
las obras de fábrica.
La dificultad más frecuente era contar con un desnivel
topográfico modesto, lo que obligaba a un trazado del acueducto con pendientes muy calculadas para asegurar el abastecimiento a la ciudad. Había ocasiones, aunque poco frecuentes, en que sucedía precisamente lo contrario: existía entre la
cabecera del acueducto y el depósito de reparto un exceso de
carga hidrostática, inadmisible a partir de ciertos niveles, ya
que una velocidad excesiva del agua habría producido erosiones y roturas inadmisibles. Conocemos dos ejemplos de cómo
los ingenieros hidráulicos romanos abordaron los problemas
de exceso de carga hidráulica.
El ejemplo mejor documentado lo encontramos en Sexi
(Almuñécar), la ciudad industrial celebrada por sus salazones
de pescado que se exportaban a todo el Mediterráneo ya con
anterioridad a la presencia romana. Su actividad pesquera y su
industria de salazones lo pregonan sus monedas de acuñación
púnica del siglo II a.C., en cuyo anverso figura una cabeza de
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Hércules (el Melqart fenicio), y en el reverso se ven dos atunes, símbolos de la principal actividad industrial de la ciudad.
Los romanos ampliaron las factorías de salazones, cuyo producto más valioso era el garum, esa pasta de pescado salada y
especiada destinada a la exportación a Roma y a otras ciudades del Imperio donde era muy apreciada. Gracias a los escritores clásicos conocemos algunos de los pescados que eran
considerados más sabrosos para fabricarlo: el colias sexitanus
mencionado por Plinio el Viejo, o el lacertus sexitanus por el
poeta Marcial. Sexi competía en esta actividad con otras factorías hispanas, como las de Baelo Claudia, Abdera (Adra) o Carthago Nova (Cartagena).
La ampliación de las factorías de salazones y garum
(cetariae) que rodeaban la ciudad y las crecientes necesidades
de agua obligaron a los romanos en la primera mitad del siglo I
d.C. a construir un nuevo acueducto que es, desde un punto
de vista tecnológico, el más completo e interesante de Hispania. Aunque su longitud es modesta, apenas 7 km, y sus materiales bastante pobres, básicamente lajas de pizarra aparejadas
en opus incertum, su importancia radica en la gran variedad de
recursos técnicos empleados en su construcción.
Después de la captación, mediante una galería de medio kilómetro de longitud, el acueducto se transforma en un
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canal habitual, de sección rectangular (50 cm de ancho de solera, 75 cm altura de cajeros, y sobre ellos una clásica cubierta
abovedada), en cuyo interior el agua discurre por gravedad,
unas veces en canal cerrado de unos 100 metros, en cuyo caso hay lumbreras o pozos de registro cada cierta distancia, y
otras elevado sobre el terreno, apoyándose sobre muros de fábrica o arquerías.
El primer tramo elevado sobre arcadas es el de ‘Torrecuevas’, de unos 130 m de longitud, formado por un solo piso
de arquerías y construido en mampostería tosca de materiales
pizarrosos; tiene arquillos de aligeramiento en los tímpanos de
las pilas, un signo evidente de arcaísmo para la época de su
construcción. Después de recorrer unos cientos de metros, el
canal abandona la margen derecha del río Verde para continuar
por la izquierda del río Seco a través de un túnel excavado en la
roca, sin revestir, de unos 300 m de longitud y una sección de
1,7 m de altura y 0,7 m de anchura. En su nuevo curso las
aguas continúan en régimen de canal rodado, salvando tres
desniveles del terreno mediante otros tantos acueductos sobre arcadas, del mismo tipo que el de Torrecuevas aunque sin
arquillos de aligeramiento.
Los ingenieros romanos, para salvar la gran depresión
del terreno que en su tramo final la separa de Sexi, situada so-
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bre una roca escarpada, abandonaron el canal de agua rodada,
pues su mantenimiento hubiera obligado a construir acueductos sobre arcadas que superaban el límite de lo técnica y económicamente posible y razonable, y lo sustituyeron por un sifón. Sus tuberías, de alrededor de 1.100 metros de longitud,
estaban constituidas por caños o arcaduces de cerámica, cuyo
diámetro exterior es de 20 cm y el interior de 16 cm, y la longitud de cada uno de 34 cm, apoyados sobre la solera de una galería abierta (de unos 1,60 metros de altura y 0,7 de anchura) lo
que permitía su inspección y revisión.
La parte más baja del sifón, donde el desnivel entre la
arqueta de entrada y el terreno natural es mayor (unos 38 metros), la tubería se apoya sobre un venter horizontal, al objeto
de evitar las avenidas imprevisibles y peligrosas, y al mismo
tiempo los puntos altos intermedios que habían originado la
pérdida de los primeros sifones helenísticos. Este venter, formado por un único nivel de arquerías, tiene una altura de unos
6 m, de modo que la presión máxima en la tubería es de unos
32 m, y se le conoce con el nombre de ‘acueducto La Carrera’.
Las aguas del acueducto, una vez cruzada la hondonada
en la tubería de cerámica apoyada sobre el venter, ascienden a
gran velocidad hacia la zona más elevada de Sexi, aunque no
pueda alcanzar la cota suficiente para que la velocidad del agua
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no sea excesiva a su salida del sifón. Por ello, fue necesario prolongar de forma artificial sobre el terreno las tuberías al objeto
de que desaguasen dentro de una elevada torre o ‘columnaria’,
en cuyo interior el agua ascendía hasta alcanzar el equilibrio necesario, y que tenía la altura suficiente para permitir el vertido
del agua por dos rebosaderos laterales exteriores a la torre. Esta singular técnica no pasó desapercibida a los viajeros musulmanes que visitaron la ciudad, a pesar de que el acueducto ya
no estaba en servicio. De las diversas descripciones realizadas
por estos cronistas, merece recordarse la de al-Himyari de finales del siglo XIII o principios del XIV:
«Se hallan muchas ruinas antiguas; los antiguos
habían construido conducciones de agua y leva n taron
monumentos, algunos de los cuales subsisten. En las
cercanías de la fortaleza, por su cara norte, llama la atención una imponente torre de agua [daimas] edificada con
sillares; cuadrada en la base y terminada en punta, a una
altura de cien codos. El agua que viene a desembocar en
este edificio tiene escape por un rebosadero [manfas] en
la coronación. En la cara norte de esta torre, de arriba abajo hay, tallada en su anchura, una especie de acanaladura
que permitía al agua saliente del rebosadero llegar hasta
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el suelo; este dispositivo prueba que el agua conducida
hasta la torre provenía de un punto situado a un nivel superior al del monumento».
Las ruinas de esta columnaria fueron utilizadas en la
Edad Moderna para levantar la torre campanario de la iglesia
de la Encarnación, en cuya base se aprecia con claridad la sillería romana asentada sobre una capa de hormigón.
Por último, una vez eliminada la excesiva presión mediante la ‘columnaria’, el agua vuelve a discurrir por un canal sin
presión hacia los depósitos (castella) desde donde se reparte
para el abastecimiento de la población y su uso en las factorías
de salazones.
A veces, cuando un canal de agua rodada tenía que
realizar un descenso muy abrupto –que no estaba compensado con un ascenso posterior y por tanto no podía emplearse
un sifón como solución, salvo que se construyese una columnaria altísima, inviable tanto económica como técnicamente–, se procedía a la realización de pozos de amortiguación.
Esta situación se planteó en Hispania en el abastecimiento
de agua a la ciudad de Corduba (Córdoba). El acueducto Aq u a
Augusta, que abastecía a la ciudad probablemente desde
época de Augusto, constaba de dos ramales; el principal, de
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unos 17 km de longitud, captaba las aguas del arr oyo Bejarano, y el secundario lo hacía de los veneros de Vallehermoso,
y tras un recurrido de apenas 2 km se unía con el primero. El
canal principal del acueducto se encontraba el brusco descenso de la colina de Valdepuentes, de pendiente tan pronunciada que resultaba imposible salvarla con un canal sin presión, ni tampoco construyendo un sifón, que hubiera
necesitado, tras descender, subir de nuevo hasta alcanzar
una cota cercana a la de salida, o de lo contrario, proceder a
leva n tar una ‘columnaria’ elevadísima, muy costosa.
Como la topografía no permitía ninguna de las anteriores soluciones, los ingenieros hidráulicos procedieron a construir un conjunto de pozos de pérdida de carga o amortiguamiento, solución que demuestra una vez más la excelente
preparación de los técnicos romanos. Al igual que una rampa
de excesiva pendiente se sustituye por escalones para que el
caminante que los baja amortigüe el desnivel. Así, los ingenieros romanos planificaron descender la abrupta pendiente de
Valdepuentes mediante un conjunto de 34 pozos escalonados
o chimeneas de resalto hidráulicos, como el medio más idóneo
para disipar la energía del agua en caída. Estos pozos se comunican entre sí mediante cortas galerías, salvando, en un recorrido de apenas 400 metros, un desnivel de alrededor de 130
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metros, con una pendiente media del 33 por ciento. Serafín
López Cuervo, el investigador que en 1985 realizó un detallado
estudio de los mismos, realizando unos valiosos levantamientos topográficos, los describe así:
«La caída consta de un primer tramo de 200 metros a partir de la cuerda de la sierra, y en él se disponen
veinte pozos, que rebajan la pendiente de las galerías intermedias a algo menos del 5 por ciento, manteniendo un espaciamiento entre ellos que nunca supera los 25 metros.
La diferencia de cotas entre las bocas de llegada y salida,
siempre se mantiene inferior a los cinco metros de desnivel. Este primer tramo en el que se disponen los pozos alineados según la máxima pendiente del terreno, quiebra
bruscamente en escuadra y la canal se ciñe a la ladera remansando sus aguas en un recorrido de unos 50 metros;
de nuevo vuelve a su impetuosa caída en los próximos 150
metros, para finalmente ajustarse a un suave descenso en
su tramo final hasta desembocar en el pozo 34, último de
la serie, tras el cual enfila la caja del acueducto».
Con este procedimiento, el agua, que circulaba por una
galería, caía en un pozo de un diámetro aproximado de 60 cm y
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cuya profundidad oscilaba entre 3 y 5 metros, adaptándose a
los desniveles del terreno. El impacto sobre el fondo del pozo
disipaba una gran cantidad de energía y el agua salía mansa
por una nueva galería, desde donde se precipitaba a un nuevo
pozo, repitiéndose el proceso hasta eliminar el exceso de cota.
Salvado el abrupto descenso de la ladera, el acueducto continuaba en canal, con una pendiente adecuada.
López Cuervo atribuyó erróneamente su construcción
a época islámica, debido a la existencia próxima al acueducto
de Valdepuentes de tres arcos de herradura de inequívoca factura califal. Recientemente, el arqueólogo de la Universidad de
Córdoba Ángel Ventura ha revuelto la paternidad del Aqua Augusta a los técnicos romanos de época de Augusto, al señalar
que la presencia de los tres arcos de herradura se debía a unas
obras realizadas en época medieval al objeto de desviar sus
aguas mediante un corto trayecto para abastecer de agua a la
ciudad palatina de Medina Azahara, construida por el califa Abderramán III.
Desarenadores o piscinae limariae
Antes de que el agua llegase a los depósitos urbanos
de distribución, en el tramo final de la conducción, incluso a veces en el tránsito de agua rodada a sifón, era necesario proce-
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der a la eliminación de las partículas en suspensión que el
agua arrastraba en su camino. Esta tarea se ejecutaba en un
depósito de decantación llamado piscina limaria, en el que se
vertía el agua del canal, con la consiguiente sedimentación o
decantación en el fondo de las arenillas y limos arrastrados por
la corriente, que eran eliminados periódicamente mediante
una trampilla situada en el fondo de la piscina.
Frontino, en su célebre libro tantas veces citado (cap.
XIX), señala que los acueductos
«desembocan en arquillas cubiertas [i.e. desarenadores], donde, como si el curso de las corrientes tomase un respiro, depositan el limo».
En el acueducto de Segovia encontramos dos dispositivos de esta naturaleza. El primero, conocido como ‘Casa de
Piedra’, estaba situado en el paso de un rústico canal excavado en la tierra a otro formado por piedras monolíticas; en este
punto la pendiente media era muy fuerte (5,5 por ciento), por
lo que los arrastres de guijarros y limos por un canal de tierra
natural debían de ser muy grandes. El depósito de decantación
tenía unas dimensiones de 3,10 m de largo por 2,25 m de ancho y 2 m de profundidad; la velocidad del agua se reducía
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unas 15.500 veces, depositándose los limos en el fondo del
depósito. Además de esta función primaria, la ‘Casa de Piedra’
cumplía la secundaria de regular el caudal del agua que llegaba
al canal de piedra, evacuando lateralmente los excedentes, actuando como si fuese una almenara de regulación.
El segundo se encuentra situado en el tramo final del
recorrido, justo en el punto donde comienzan las arquerías del
acueducto. Su sección hidráulica es de 4,25 m de longitud,
2,20 de anchura y 2,95 de profundidad; la velocidad del agua
se reducía en el depósito de decantación unas 30.000 veces,
con lo que se producía una segunda decantación antes de que
el agua llegase al tramo de arcadas y a los depósitos de distribución por los barrios de la ciudad.
Conocemos también una piscina limaria en la traída de
aguas desde la presa de Proserpina hasta Augusta Emerita, con
una sección de 3,6 m por 3 m, y el agua que salía de este
depósito de decantación entraba directamente en las arquerías
del acueducto elevado de los Milagros, para llegar inmediatamente a la ciudad. Otra de dimensiones muy notables se conserva en Itálica.
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Cloaca. Ciudad de Itálica. Sevilla

127

Tecnologías para regar ciudades y campos

Abastecimiento de agua a las ciudades
La distribución de agua en las ciudades se realizaba por
medio de cañerías, generalmente de plomo, que salían del depósito final, que recibía el nombre de castellum aquae por su
imponente aspecto, semejante al de las fortalezas. La construcción de estos depósitos se realizaba normalmente de hormigón romano, utilizando como encofrado perdido un muro de
sillería de piedras o de aparejo de ladrillo.
Las formas de estos castella son muy variadas, pudiendo ser circulares o rectangulares, pero todos tienen en común
una entrada de agua, procedente del canal o acueducto cubierto, y varias salidas, en cada una de las cuales iba empotrada
una tubería de plomo, que distribuía el agua a una zona concreta de la ciudad. A veces pueden ser múltiples, lo que resulta
ventajoso, ya que uno de ellos puede vaciarse y limpiarse
mientras los demás siguen funcionando. Por cuestiones de higiene y, sobre todo, para hacerlos más impermeables, los parámetros interiores en contacto con el agua solían revestirse
con un enlucido de opus signinum.
Para controlar la cantidad de agua que entraba en el depósito, generalmente se colocaba en la entrada del canal de
acceso una compuerta de rastrillo que, al deslizarse por unas
ranuras, podía subirse o bajarse con facilidad. De este modo,
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los excedentes de agua se desviaban hacía un desagüe lateral,
evitándose que el agua rebasase los muros del castellum y
provocase inundaciones. Las aguas que se derramaban de las
pilas de las fuentes, llamadas aquae caducae, solían utilizarse,
previamente encauzadas, en usos de carácter secundario, donde no se requería agua potable; por ejemplo, para abrevar el
ganado o para asegurar un caudal permanente y regular a las
letrinas públicas situadas en teatros, anfiteatros y circos, donde las aglomeraciones de público eran muy grandes los días
de espectáculo. Esta agua fluía finalmente hasta las cloacas
que las vertían en un arroyo o río, aunque también se utilizaban
a veces en el riego de huertos.
A partir del siglo I d.C. las aguas sobrantes comenzaron
a utilizarse para llenar unos depósitos situados al aire libre, fácilmente accesibles, cuya finalidad era facilitar la extinción de
los devastadores incendios que con frecuencia asolaban las
ciudades. Después del terrible incendio que asoló Roma el año
64 d.C., el emperador Nerón ordenó, según el historiador Tácito (Annales 15.43), que se construyesen depósitos de agua al
aire libre distribuidos por la ciudad.
En las ciudades importantes existía una corporación
denominada collegium fabrorum centonariorum que reunía a
ciertos operarios encargados, al igual que nuestros bomberos,
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de la lucha contra los incendios, utilizando para ello retazos de
tela llamados centones. Conocemos el corpus centonariorum
de Hispalis a través de sendas inscripciones del reinado de Antonino Pío. Otros bomberos eran los siphonarii, que además
de cubos de agua utilizaban el sipho o bomba de Ctesibio.
Tal vez el primer consumidor de agua fuese el
ny m p h a e u m, una fuente monumental que tenía un doble carácter, funcional y religioso. Como monumento y templo dedicado
a las ninfas, divinidades asociadas a la fertilidad y al desarrollo
de los seres vivos, el nymphaeum era un santuario en el que se
celebraban ciertas ceremonias religiosas, como las bodas, y al
mismo tiempo era un gran depósito de agua que, al estar situ ado en la parte más elevada de la ciudad, podía utilizarse como
castellum aquae. Tal vez el más singular de los conservados sea
el de Mileto, en Asia Menor; en Hispania el más notable es el
de Valeria (Cuenca).
Otro gran consumidor de agua eran las termas públicas,
de gran importancia en la vida social de las ciudades romanas.
Las termas constaban de tres salas comunicadas entre sí, el c a ldarium o sala más caliente; el tepidarium o sala templada y, por
último, el frigidarium o sala fría, que los usuarios recorrían en este orden. El agua procedía del ahenum, conjunto de tres calderas superpuestas de bronce; la mayor se calienta directa m e n t e
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de un horno de leña y sus aguas vierten en el caldarium; la intermedia, que está más alejada del fuego, suministra el agua al tepidarium, mientras que la superior, que contiene agua fría llegada directamente de la cisterna, alimenta el frigidarium.
Para calentar el suelo y las paredes de las habitaciones
que necesitaban un calor elevado, se hacían pasar los gases
procedentes de la combustión de la leña –antes de salir por la
chimenea– por el hypocaustu m, un espacio hueco bajo el pavimento. Para ello, éste se leva n taba del terreno alrededor de
medio metro, apoyándose todo él sobre pilastras de ladrillo,
pues éstos resisten mejor el calor que la piedra. Esta técnica,
llamada suspensura, ha llegado hasta nuestros días sin grandes
cambios con el nombre de ‘glorias’, y todavía hoy puede verse
en algunas casas rurales de Castilla y León, siendo un antecedente de nuestros modernos suelos radiantes. Una estructura
de este tipo en buen estado de conservación puede verse en
las termas de Gijón y en las de Itálica. Desde el hypocaustu m,
los gases, ya menos calientes, ascendían por tuberías de arcilla
encajadas en los muros calentándolos en su recorrido, hasta
salir al exterior a través de chimeneas.
Las tuberías de plomo distribuían el agua a las casas privadas de la alta clase social (domus), y en determinadas ocasiones a los pisos bajos de algunos edificios de alquiler (insulae).
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Abastecían también las fuentes públicas, repartidas por los barrios de la ciudad, las fuentes ornamentales y las industrias que la
n e c e s i taban, como lavaderos de lana, tintorerías o tenerías, donde se realizaba el curtido de las pieles. También necesitaban agua
abundante los bataneros, en cuyas grandes tinas se pisaban y
enfurtían los paños de lana para eliminar la grasa y la suciedad.
La red de alcantarillado
En la mayoría de las ciudades romanas, el conjunto de
galerías subterráneas que constituían la red de alcantarillado
se realizaba al mismo tiempo que se levantaba la nueva ciudad, idea muy moderna que se perdió en la Edad Media. A estas galerías llegaba el agua de la lluvia recogida en las cunetas
de las calles y que mediante sumideros pasaba a las cloacas
menores, y de éstas a la cloaca maxima, colector principal que
finalmente desembocaba, ya fuera de la ciudad, en las aguas
de un río o del mar. También las cloacas recogían el aqua caduca, que rebosaba de las fuentes públicas y los ninfeos, y que
con frecuencia se utilizaba para sanear las letrinas de las casas
privadas y edificios públicos. Frontino (cap. CXI) señalaba la
conveniencia de que estas aguas excedentes sirvieran «no solo para la salubridad de la ciudad, sino también para la limpieza
de las alcantarillas».
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La pendiente media de estas cloacas era generalmente
mayor que la de los acueductos para conseguir una mayor velocidad del agua, a fin de que ésta arrastrase las inmundicias
fuera de la ciudad, evitando que los sedimentos se depositasen en la cloaca, con el consiguiente peligro de infecciones y
de malos olores.
Las cloacas estaban cubiertas unas veces con bóvedas de piedra, ladrillo u hormigón, las de mayor tamaño, y
otras con losas de piedra, las de menores dimensiones, y disponían de registros cada ciertos tramos, de manera que pudieran ser accesibles y visitadas para realizar trabajos de inspección y limpieza. A las cloacas llegaban también aguas
residuales de gran número de actividades industriales que
d e s a rrollaban su actividad en el interior de la ciudad; sobre
todo, las procedentes de las fullonicae, establecimientos que
vertían productos detergentes: orines humanos, tierras de
batán, cenizas de plantas, cal, y en los que se lavaba la ropa
doméstica y además se abatanaban los paños nuevos, después de tejidos, para enfurtirlos. Las cloacas también recibían
las aguas coloreadas procedentes de las tintorerías, tanto las
offectoriae, en las que se teñían telas usadas, para darles nuevo color o el mismo si habían desteñido, y las infectoriae, en
las que se teñían telas nueva s .
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Agua para regadíos
Los regadíos romanos han dejado en Hispania indudables, aunque escasas, huellas que nos permiten establecer la
existencia de presas, azudes y canales, cuya finalidad era aumentar la producción agrícola en regiones deficitarias de agua.
Los canales de regadío son difíciles de detectar porque en general carecían de sólidas estructuras de fábrica, y además los
terrenos de cultivo han sido arados y cultivados durante siglos,
con la consiguiente transformación y la desaparición de las primitivas huellas romanas.
E s tas obras hidráulicas carecían de obras de hormigón y
de cantería, salvo en los azudes de toma, donde eran imprescindibles; los canales se excavaban a ras de tierra o en zanjas, perforando, si era necesario, túneles en la roca. Si era preciso salvar un
arroyo, se construía un modesto acueducto, frecuentemente de
madera, que, como es natural, ha desaparecido sin dejar rastro.
Como consecuencia de la carencia de acueductos construidos
sobre muros o arquerías, cuando el terreno era accidentado, debían realizar canales largos y sinuosos siguiendo las líneas de nivel.
La impresión que se saca de todo ello es que sus artífices eran
agricultores sin experiencia en obras de albañilería o cantería.
La arqueología ha confirmado la existencia de importantes regadíos romanos en los mismos lugares en los que se
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desarrollará más tarde la agricultura medieval hispanomusulmana. Gracias a la fotografía aérea y a excavaciones puntuales
se ha logrado reconstruir la trama regular de algunos asentamientos romanos rurales, lo que nos ha permitido calcular el
número de sus habitantes y establecer una relación con las
obras de regadío cercanas, sin las que hubiera sido imposible
la vida de esos núcleos de población en estas regiones de
gran aridez.
Hoy sabemos con seguridad que en un reducido tramo
del río Mijares se conservan tres azudes de toma de los que
salían varios canales de riego de indudable carácter romano.
Otros ríos sangrados en época romana con fines agrícolas son
el Palancia para regar los campos de Sagunto y el Turia para el
riego de las huertas de Valencia, conociéndose la existencia de
regadíos romanos en las huertas de Murcia y Lorca, y en las
cuencas de los ríos Ebro y Guadalquivir.
Un ejemplo singular de ingeniería hidráulica, entre las
numerosas obras romanas de regadío, es el acueducto de
Chelva en Los Serranos (Valencia). Tiene su origen en unos manantiales llamados Los Chorros de Tuexar, y en su recorrido se
abre camino entre montañas mediante galerías semejantes a
las excavadas en la minería de oro de Las Medulas. En algunos
lugares del trayecto se han excavado a pico en la roca tajos
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asombrosos, que llegan a alcanzar los 22 metros de profundidad en el lugar llamado Peña Cortada. Pero tal vez lo más singular de esta obra de regadío sea que, dado lo abrupto del terreno, tiene notables obras de fábrica, y así, cerca de los
manantiales de toma el acueducto salvaba la rambla de Alcotás mediante 6 arcos, hoy por desgracia desaparecidos. Mejor
suerte ha tenido la grandiosa obra de fábrica levantada para
salvar el barranco de la Cueva del Gato, que consta de tres arcos de medio punto, de sillería bien escuadrada, el central sobre altísimas y robustas pilastras, de cerca de 37 metros de altura sobre cimientos, de sección escalonada que le dan al
conjunto el aspecto de un viaducto ferroviario de cantería.
Otra notable obra de ingeniería hidráulica se construyó
para regar los áridos suelos del Campo de Dalías (Almería), a
cuyo fin se aprovecharon unos manantiales que nacen en la
vertiente meridional de la Sierra de Gádor. Antes de la construcción de esta obra, las aguas perennes corrían por un cauce
de gran pendiente, la rambla de Carcáuz, que en época de lluvias intensas se convertía en una torrentera de agua, piedras y
lodo de efectos devastadores. El acueducto, de unos 14 kilómetros de longitud, encauza las aguas de los manantiales, sin
necesidad de azud de toma, y discurre en canal abierto hasta
verter sus aguas en una gran alberca de planta cuadrada de 25
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metros de lado y unos 2,2 metros de profundidad. En su recorrido, el obstáculo más importante del canal lo constituye precisamente la rambla con su profundo tajo; los ingenieros romanos se vieron obligados, para salvar estas depresiones, a
construir obras de fábrica de mampostería tosca, entre las que
destacan tres: el Arco de los Poyos, de un solo vano de 11 metros de luz; el Puente por Rematar, llamado así por estar inacabado y del que hoy se conserva un nivel de arcadas, y sobre
ellas muretes que apuntan a un segundo nivel, sobre el que
nunca llegaron a voltearse las bóvedas; y el tercero y más singular, el Puente de los Veinte Ojos, el único en Hispania que
cuenta, en su parte más profunda, con cuatro niveles de arcadas superpuestas.
Los molinos hidráulicos
Los panaderos o pistores necesitaban grandes cantidades de harina para fabricar el pan, que constituía la base de la
alimentación de la mayor parte de los habitantes de las ciudades. La molienda del trigo u otros cereales para disponer de la
harina necesaria se convirtió en una acuciante tarea que requería el empleo de diferentes máquinas y artilugios, entre los que
el uso el agua como fuerza motriz industrial ocupó un lugar privilegiado.
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No vamos a hablar de los molinos de mano, de reducidas dimensiones y escaso rendimiento, ya que su capacidad de moler el grano era muy limitada y, por lo tanto, no
eran los más aptos para suministrar harina a las grandes panaderías urbanas, que preferían potentes molinos mov i d o s
por animales, llamados mola asinaria. Los molinos de este tipo estaban constituidos por una muela fijada llamada meta,
por su parecido con la meta del circo y otra móvil de forma
troncocónica (catillus), que es la que hace girar el animal de
tiro. Un conjunto de meta y catillus casi completo se ha encontrado en una panadería de Po m p eya; en Hispania se conservan algunos ejemplares en el Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida.
Mayor interés económico y técnico tiene el llamado
molino hidráulico o mola aquaria, en el que una corriente de
agua con su energía movía una rueda. Hasta fecha reciente se
pensaba, ante los escasos restos arqueológicos, que los romanos los habían utilizado raramente. Esta opinión puede deberse no tanto a su escasa utilización como a la dificultad de su
identificación por parte de arqueólogos con escasa formación
específica en este campo de la tecnología, por una parte, y por
otra, a la gran erosión y destrucción que ha sufrido a lo largo
del tiempo este tipo de máquinas hidráulicas.
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En el mundo romano encontramos los tres tipos de
molinos hidráulicos que han pervivido con ligeras modificaciones hasta el siglo XX; los tres son contemporáneos, y cada
uno de ellos presenta ventajas e inconvenientes dependientes
en gran medida de la topografía del terreno y de las corrientes
de agua disponibles.
El molino de eje vertical y rodete horizontal, que en España se llamó a partir de la Edad Media rodezno, está documentado en lugares muy dispersos, todos ellos alejados del
centro del Imperio romano. Se trata de una máquina de construcción sencilla, que no precisa ningún engranaje, y para su
funcionamiento tan sólo necesita una pequeña corriente de
agua que caiga con fuerza suficiente sobre las paletas planas
de la rueda. Molinos de este tipo se han encontrado en el norte de Europa, y en la Edad Media, con ligeros cambios, se difundió por territorios tan apartados como China o los reinos
cristianos y musulmanes de la Península Ibérica, siendo en la
misma, hasta su desaparición hace escasas décadas, el molino más típico y característico.
Un ejemplar destacado de este tipo de molino está
constituido por los molinos del río Cocodrilo al norte de Israel
cerca de Cesarea. Está formado por una presa cuyas aguas alimentan un conjunto de molinos de rodezno colocados en para-
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lelo, uno al lado del otro; de ellos, al menos dos son romanos.
Estos molinos presentan además una característica peculiar,
que consiste en que los rodeznos no giran libremente, sino
que lo hacen dentro de un cilindro de piedra, como si se tratase de una turbina; es la disposición que en Israel se conoce como ‘aruba’ y que en España llamamos ‘molino de regolfo’.
El molino de eje horizo n tal y rueda vertical de paleta s se
llama molino vitruviano en honor de este arquitecto romano, que
es quien lo describe en primer lugar con todo detalle. Es, sin duda, el molino mejor documentado y que, a partir del Renacimiento, figura grabado en gran parte de las ediciones impresas de su
m o n u m e n tal obra. El molino vitruviano tiene una mayor complejidad que el anterior, pues necesita un mecanismo de engranaje
entre dos ruedas dentadas de madera prov i s tas de dientes colocados a distancias iguales. Este mecanismo es el que transmite
la potencia desde el eje horizo n tal de la rueda a otro vertical, que
es el que hace girar la rueda superior o corredera. El engranaje
multiplica además la velocidad del giro en la muela, ya que las
ruedas motrices de paletas giran con excesiva lentitud. Los ingenieros romanos utilizaron con frecuencia un factor de multiplicación de 5, de modo que si la rueda hidráulica giraba a 12 revoluciones por minuto, la muela lo hacía a 60, que es una velocidad
adecuada para moler el grano y obtener harina.
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Este tipo de molino es efectivamente una máquina potente, y por ello requiere gran cantidad de agua para su funcionamiento, por lo que debe estar emplazada en una corriente
fluvial caudalosa. No obstante, a pesar de su mayor potencia
en relación con el molino rodezno, no tiene un rendimiento
muy alto debido a sus paletas planas; a esta tipología pertenece el molino que fue encontrado en el subsuelo de las termas
de Caracalla en Roma.
Estos molinos vitruvianos son los que se generalizaron
en España en época medieval en los cauces de sus ríos caudalosos; serán asimismo las aceñas harineras en las que nace el
Lazarillo de Tormes y contra los que se enfrentan los protagonistas de la conocida aventura del barco encontrado en la segunda parte, capítulo XIX, del Quijote.
El tercer tipo de molino hidráulico de época romana tiene también el eje horizontal y la rueda motriz vertical, pero se
diferencia del vitruviano en que el agua no se vierte sobre unas
paletas planas, sino que llega por medio de un canal elevado a
la parte superior de la rueda y llena unos cangilones que forman parte de la propia rueda, siendo el peso del agua que llena
los cangilones la fuerza que hace girar la rueda. Este molino
consume muy poca agua y tiene un extraordinario rendimiento, pero necesita un acueducto que eleve el agua hasta la par-
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te superior de la rueda. La rueda hidráulica del molino de cangilones, al igual que la rueda vitruviana, gira con gran lentitud para moler eficazmente el grano, por lo que necesita un engranaje que sirva para multiplicar la velocidad de giro de la muela. El
arqueólogo francés F. Benoit descubrió el extraordinario conjunto de molinos de este tipo en Barbegal, al nordeste de Arles
(Francia), que consiste en una factoría tardía, probablemente
del siglo IV d.C., en cuya instalación se reutilizaron las aguas
de uno de los acueductos de Arles, capaz de suministrar unos
7.000 litros cúbicos diarios de agua, y que terminaba en lo alto
de una colina, donde el caudal de agua se dividía en dos ramales. Cada uno de ellos alimentaba ocho molinos de rueda vertical de cangilones, que aprovechaban el agua de manera escalonada, con ruedas de 2,10 metros de diámetro y alrededor de
0,70 m de anchura.
En Hispania, el primer molino hidráulico documentado
ha sido excavado en Conimbriga (Portugal). Pertenecía a la tipología de los de Barbegal, con ruedas verticales de cangilones
de un diámetro aproximado de 3 metros. El agua llegaba a la
parte superior de la rueda mediante un acueducto construido
en época de Augusto.
En Hispania, el acueducto industrial de Cella probablemente tendría la finalidad de mover las ruedas de molinos hi-
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dráulicos. Sólo así tendría sentido la construcción de un complejo y costoso acueducto para llevar las aguas a lo alto de una
colina, para descender por ella y desaguar en un terreno entonces pantanoso y sin ningún interés agrícola. Se trataría seguramente de un equipamiento molinar escalonado de ruedas verticales de cangilones, cuyas plataformas son aún visibles. Los
elementos comunes a todos los molinos harineros eran la tolva, donde se almacenaba el grano que alimentaba el ingenio, y
las muelas de piedra entre las que se trituraba el grano.
Abastecimiento de agua a la ciudad de Roma
Las obras hidráulicas, especialmente los acueductos,
constituyen sin duda una de las más genuinas creaciones de la
ingeniería romana. Especialmente notables son las construcciones realizadas para abastecer de agua a la capital del imperio, que conocemos perfectamente gracias a la obra de Frontino De aquaeductu Urbis Romae. Hasta un total de 11
acueductos fueron construidos con este fin: cuatro durante la
República: la Aqua Appia (312 a.C.), el Anio Vetus (272 a.C.), la
Marcia (144 a.C.) y la Tepula (125 a.C.); tres por Agripa en época de Augusto: la Iulia (33 a.C.), la Virgo (19 a.C.) y la Alsietina,
también llamada Augusta (9 a.C.); otros dos, que iniciados por
Calígula, fueron concluidos por Claudio: la Claudia (38 d.C.) y el
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Anio novus (52 d.C.); otro por Trajano (la Aqua Traiana, el 109
d.C.) y un último acueducto por Severo Alejandro, la Aqua
Alexandrina, en el 226 d.C.
Así pues, en el año 312 a.C., 441 después de la fundación de la ciudad, el censor Apio Claudio Craso, «el Ciego», el
mismo que construyó la vía Apia hasta la ciudad de Capua, llevó a Roma el primer acueducto, la Aqua Appia. Hasta entonces, los romanos se habían abastecido con el agua extraída del
Tíber, de pozos o de algunas fuentes.
No debe sorprendernos, pues, el orgullo con el que los
escritores latinos se refieren a sus acueductos, al que ya nos
hemos referido (cf. supra, pág. 1). Este orgullo está plenamente justificado si nos atenemos a las cifras facilitadas por Frontino: 482 km. de canales, 247 depósitos, 105 fuentes y un
millón de litros de agua al día.
Entre los promotores de tan ingentes obras hidráulicas
sobresalen con luz propia Augusto y Trajano. El primero, siempre
por mediación de Agripa, abasteció Roma con un caudal de agua
abundante a Roma, no sólo con la construcción de los tres acueductos ya mencionados, sino también con la reparación de las
conducciones de la Aqua Appia, del Anio Vetus y de la M a r c i a,
que se encontraban en estado ruinoso. Pero, no satisfecho con
e s ta intensa actividad, construyó, como complemento del agua
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M a r c i a, una conducción subterránea de unos 1200 metros de
longitud con agua de igual calidad, e igualmente añadió al Aqua
Appia un ramal de la Augusta o Alsietina en una longitud de
unos 9.500 metros, también en una obra subterránea.
Trajano, por su parte, resolvió uno de los problemas
más graves que tenía el abastecimiento de agua a Roma, que
era la mezcla de las aguas de diversas conducciones, lo que
implicaba la pérdida de las peculiares cualidades de las mismas. Trajano resolvió la separación de todos los acueductos, y
luego su distribución de modo que las aguas de cada uno se
destinasen a usos adecuados a su respectiva calidad. Así, por
ejemplo, que la Marcia se dedicase enteramente a la bebida o
que el Anión Viejo, que era menos salubre, lo fuese al riego de
los jardines y a los usos más sórdidos de la ciudad. Además,
para eliminar el agua turbia y sucia del Anión Viejo, ordenó
abandonar el agua del río y obtenerla de un lago situado por
encima de la villa de Nerón en Subiaco, donde el agua era mucho más clara. De este modo llegaba a Roma un agua limpia y
fría, tan excelente que llegaba a igualar a la Marcia en calidad y
a superarla en cantidad. Una inscripción, que todavía puede
verse, recuerda que Trajano fue su nuevo constructor.
Al abordar el estudio del ordenamiento jurídico conviene separar el período republicano del imperial. Durante el pri-
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mero, todo el caudal de agua se distribuía para usos públicos,
según expresa claramente una ley republicana mencionada por
Frontino (cap. XCIV): «Que ninguna persona privada encauce
otra agua que la que cae del depósito a tierra», es decir, el
agua ‘excedente’ (una disposición semejante figura recogida
en el capítulo C de la lex fundacional de la colonia Vrso Iulia Genetiua (Osuna, Sevilla). Pero, incluso esta agua sólo podía emplearse en termas y lavanderías, debiéndose pagar por ella al
tesoro público un impuesto, por lo que podríamos concluir que
también este agua se utilizaba para usos públicos. No obstante, se concedía cierta cantidad a las casas de los principales de
la ciudad, siempre «con el consentimiento de los demás».
Hasta qué punto se evitaba el desvío o derroche de
agua puede comprobarse en el hecho de que el Circo Máximo
no podía regarse, ni siquiera en los días de los juegos, si no se
contaba con la autorización de los magistrados. Prohibición
que se mantenía incluso en los días de Augusto, según sabemos por un texto de Ateyo Capitón, que desempeñó el cargo
de curator aquarum entre el 13 y el 22 d.C.
Por otra parte, los campos que habían sido regados ilícitamente con agua pública eran confiscados, y el comprador
era multado si se comprobaba su complicidad con el infractor
de la ley.
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Es bien sabido que los romanos consideraban la abundancia y la pureza del agua una exigencia primaria para una
buena calidad de vida. Un buen reflejo de ello lo constituye el
hecho de que en la misma ley anterior se dispone «que nadie
contaminase fraudulentamente el agua, donde brota para uso
público. Si alguien lo hiciese, impóngasele una sanción de
10.000 sestercios». Con este fin se ordenó a los ediles curules
poner al frente de cada distrito a dos personas que habitasen o
tuviesen allí sus propiedades para que se cuidasen de que el
agua de las fuentes brotase pura para el público.
Los magistrados encargados de la concesión o venta
del agua eran los censores, cuando los había, o los ediles en
caso contrario.
El mantenimiento de los acueductos se adjudicaba por
contrata, estando obligados los contratistas (redemptores operum) a tener a su cargo un número determinado de esclavos
artesanos tanto fuera como dentro de la ciudad, y a publicar en
tablas publicas los que estaban de servicio en cada distrito.
Los magistrados encargados de velar por el cumplimiento de
estas obligaciones eran, como ya he mencionado, los censores o los ediles. Aunque en un decreto del senado del año 116
a.C. se afirma que esta misión podía recaer también en los
cuestores.
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Esta situación sufrió un cambio esencial con la llegada
al poder de Augusto, no sólo por la construcción de nuevos
acueductos, sino también por una profunda sistematización
del ordenamiento jurídico de las tomas de agua y del mantenimiento de las conducciones.
El primer paso fue dado con el nombramiento de Agripa como edil, a pesar de haber sido ya cónsul. De hecho, puede decirse que fue el primer curator aquarum, aunque nunca
llegó a ostentar este cargo. Además de la construcción de los
acueductos ya mencionados, Agripa equipó la ciudad con numerosas fuentes y reglamentó qué cantidad de agua debía dedicarse para obras públicas, cuál para fuentes y cuál para los
particulares. Contó además con un personal servil especializado para el cuidado de los acueductos, los depósitos y las fuentes, personal que legó en su testamento a Augusto y que éste
transformaría en funcionarios públicos.
A la muerte de Agripa, Augusto acometió una reforma estructural del sistema de abastecimiento de agua con la
aprobación, el 11 a.C., de hasta seis decretos del senado a
propuesta de los cónsules Elio Tuberón y Fabio Máximo.
También se promulgó una ley, la l ex Quinctia, el 9 a.C., a inic i a t i va del cónsul Tito Quincio Crispido, ya que hasta entonces las actuaciones sobre el abastecimiento de agua depen-
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dían más de las decisiones de los magistrados que de una
normativa legal estable.
Además, mediante un edicto suyo determinó, por un
lado, la legislación que debía aplicarse a las personas que
gozasen del privilegio de tener agua de acuerdo a los registros de Agripa, concesiones que transformó en beneficia
principis, y por otro, nombró curator aquarum a Mesala Corvino, y como adiutores suyos al expretor Po s tumio Sulpicio y
al senador Lucio Cominio. A los curatores aquarum se les
concedieron distintivos como tales magistrados y, mediante
uno de los anteriores senatus consultum (Front. cap. 100),
se fijaron sus competencias y el personal directamente a su
servicio: técnicos, ingenieros hidráulicos y personal de administración, encargado de los asuntos burocráticos y económicos, ya que de él dependía el pago a los funcionarios del
servicio de aguas.
El cargo de curator aquarum era vitalicio y era desempeñado normalmente por consulares, en mi opinión, como un
recuerdo deferente a Agripa, el primero que había ostentado
sus funciones, aunque no el título. No obstante, a diferencia
de lo que ocurría con otros magistrados, por ejemplo los curatores viarum y frumenti –que durante el período de desempeño de su cargo, un trimestre, no podían dedicarse a ninguna
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otra actividad–, los curatores aquarum podían ejercer como
abogados en causas públicas o privadas.
La situación permaneció de esta manera hasta el año 52
d.C., cuando Claudio suprimió los adiutores, nombrando en su lugar a un procurator aquarum, cargo desempeñado hasta Trajano
por un liberto imperial. A finales del siglo III encontramos en las
inscripciones procuradores ecuestres. Otros magistrados subalternos son los uillici o intendentes y los libratores o topógrafos;
los primeros se encargaban fundamentalmente de la construcción y conservación de los canales. Por las inscripciones conocemos un uillicus aquae Marciae, un uillicus aquae Claudiae y un
uillicus a plumbo. Los segundos se ocupaban de comparar los niveles de agua con la altura del lugar al que debía llevarse.
El personal técnico ejecutivo encargado de asegurar el
buen estado de las conducciones y el servicio diario de agua
se dividen en dos tipos, uno público (familia aquaria publica) y
otro imperial (familia aquaria Caesaris). El primero es el más
antiguo, pues fue legado a Augusto por Agripa y éste a su vez
lo legó al Estado: estaba compuesto por unos 240 hombres. El
número del personal imperial, creado por Claudio cuando condujo sus acueductos a Roma (Claudia, Anión Nuevo), es de
unos 460 hombres. Esta distinción parece que desapareció en
el siglo I, pues Frontino utiliza solamente el término aquarii
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para referirse a ambos colectivos, y desde luego, en época de
Adriano ya no hay referencia a los esclavos públicos, lo que parece indicar que todo el personal era ya imperial.
En ambos cuerpos se distinguían artesanos con distintas actividades: intendentes, guardianes de los depósitos, inspectores, encargados del pavimento, estuquistas o enjalbegadores y otros oficios.
Frontino señala que tan gran número de personas, bajo
el mando de perezosos o ambiciones capataces, estaban
acostumbrados a abandonar su trabajo para hacer otros privados, por lo que se vio obligado a señalar el día anterior el trabajo a realizar y anotar en registros lo realizado cada jornada.
Los salarios del personal del Estado eran abonados con
cargo al tesoro público, gasto que se financiaba con los impuestos sobre el derecho de aguas. El personal del príncipe recibe su sueldo del arca imperial, de donde se saca también el
dinero para el plomo y demás gastos relacionados con las conducciones, depósitos y fuentes.
El ordenamiento jurídico de las aguas se preocupa especialmente de dos aspectos: uno, evitar que los particulares
superen el límite de caudal de agua que les ha sido concedido, y
dos, la conservación de las propias conducciones. En el primer
punto, los curatores aquarum deben velar para que nadie tome
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agua de las conducciones generales sin permiso del emperador,
ni en una cantidad mayor de la autorizada. En este sentido, otro
de los senadoconsultos propuesto por los cónsules Elio Tuberón
y Fabio Máximo (Front. cap. CIV) establece que no se aumente ni
disminuya el número de fuentes existentes en Roma, que Agripa
había fijado en 105, y además que éstas fluyesen continuamente
para el servicio público durante las 24 horas del día.
La burocracia para la autorización de una nueva concesión de agua resultaba extraordinariamente compleja: en primer lugar, la persona que quería encauzar agua para usos privados debía solicitarlo al emperador y presentar la autorización
al curator; éste tramitaría con rapidez la autorización imperial y
se lo haría saber al procurator aquarum y también a los uillici,
para que no pudieran alegar ignorancia en caso de fraude o negligencia suya. A continuación, el procurator, en presencia de
los libratores, debía precintar el partidor o contador de agua del
calibre autorizado, prestando una especial atención al módulo
de las medidas y a la posición para evitar que los magistrados
dieran el visto bueno a partidores de mayor o menor sección
para favorecer a determinadas personas.
Concretamente, en otro de los senadoconsultos de
Elio Tuberón y Fabio Máximo, mencionados por Frontino (cap.
106), se establece que los particulares no pueden hacer tomas
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de los conductos públicos sin autorización y que los autorizados para ello deben hacerlo desde los depósitos de distribución (castella), quedando obligados los curatores aquarum a
vigilar en qué lugares los particulares puedan legalmente construir, dentro y fuera de la ciudad, depósitos de los que hagan
salir el agua común que habían recibido de los curatores.
Además, deben comprobar que a nadie autorizado a
recibir agua se le permita colocar tuberías de plomo de anchura
superior a una quinaria, es decir, la misma sección del partidor
precintado y que no sobrepasen los 50 pies de distancia del
depósito del que efectúan la toma de agua.
Con esta disposición senatorial se pretendía que la toma
de agua se hiciera siempre del depósito de distribución, para ev itar los frecuentes destrozos de canales de conducción y tubos.
Los derechos de agua eran personales e intransferibles, hasta el punto de que ni se heredaban, ni se podían vender, de acuerdo con las disposiciones recogidas en otro de los
senadoconsultos propuestos por Elio Tuberón y Fabio Máximo
(Front., cap. CVIII), en la que se establecía que:
«La concesión de aguas, con excepción de aquellas que han sido asignadas para uso de los baños públicos o bajo el título de extracción, se conserve en tanto en
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cuanto los mismos propietarios sigan en posesión de la
tierra para la que se les ha concedido el agua».
Es decir, tan sólo los baños públicos tenían la prerrogativa de conservar a perpetuidad el agua concedida, y en el caso
de que la concesión de agua se hubiera hecho a una sociedad,
se disponía que mientras viviera alguno de los que obtuvieron
la concesión, la cantidad total de agua debía fluir a la hacienda,
y que tan sólo cuando hubiera fallecido el último de los propietarios, y sólo entonces, debía renovarse la concesión. Con estas disposiciones se pretendía evitar que el agua concedida
pudiese ser conducida a otro lugar sino a las propiedades para
las que había sido concedida, o tomarla de otro depósito sino
del estipulado en las órdenes del emperador.
Otro aspecto importante de la legislación romana lo
constituye la atención que se dedicaba a las aguas excedentes, es decir, las que se derramaban de los depósitos o de los
escapes de los tubos. La utilización de estas aguas no se concedía a los particulares sino en contadas ocasiones, y siempre
con autorización imperial, pues con este control sobre el uso
del agua excedente se procuraba evitar los frecuentes fraudes
de los fontaneros. A este respecto, Frontino (cap. CXI) menciona los siguientes mandata principis:
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«Deseo que nadie se lleve agua excedente a no
ser por aquellos que dispongan de una concesión mía o de
los emperadores precedentes. Pues es necesario que una
parte de su agua se desborde de los depósitos, porque no
sólo conviene a la salubridad de nuestra Ciudad sino también
a la limpieza de las alcanta r i l l a s ».
Resulta especialmente curiosa la relación de fraudes y
actos que burlan el ordenamiento jurídico que ofrece Frontino,
y que en buena medida nos dan una idea de que el ‘genio latino’ ha cambiado realmente muy poco, más bien casi nada.
En primer lugar, la colocación en los depósitos de distribución de partidores de agua de una sección mayor de la autorizada, en algunos casos incluso sin precintar. En el primer supuesto, es evidente, según Frontino, la codicia del procurator
que lo había precintado; en el segundo, de todos los implicados
en el proceso, pero sobre todo del beneficiario y del uillicus.
Para evitar estos desmanes, se precintaban no sólo el partidor,
sino también los tubos inmediatos en la longitud prescrita,
según el decreto del senado ya mencionado. De este modo, el
uillicus no podía alegar ninguna excusa.
Otro abuso detectado consistía en colocar un partidor
más bajo y otro más alto; el de abajo captaba más agua y el
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más elevado, menos. En algunos tubos de algunos depósitos
ni siquiera se instalaron partidores. A estos tubos se les llama
‘incontrolados’ (solutae), y los fontaneros los habían ensanchado o reducido a capricho.
Pero no paran aquí los abusos de los fontaneros. En
otras ocasiones, cuando una concesión de agua pasaba a otro
propietario, superponían una nueva abertura al depósito, sin
cerrar la antigua, de la que sacaban agua para venderla.
Otra lucrativa actividad consistía en hacer agujeros en
los tubos, ocultos bajo el pavimento, que llevaban el agua por
toda la ciudad. Estos tubos perforados por aquí y por allí proporcionaban agua, previa contratación, a tuberías de particulares, con lo que el agua para usos públicos sufría una merma
notable. La cantidad de agua que se sustraía mediante este
sistema se podía calcular, según Frontino, de la enorme cantidad de plomo que se obtuvo al poner fin a esta actividad.
El mantenimiento y reparación de los acueductos debía
ser la segunda preocupación de los curatores aquarum, ya que
éstos constituían, en palabras de Frontino (cap. CXIX), «el principal testimonio de la grandeza del Imperio Romano».
Es evidente que los motivos por los que los acueductos
se deterioran son muchos y variados: por el paso de tiempo, los
temporales, los abusos de los propietarios o por defectos de
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obras mal realizadas. Las partes de éstos construidas sobre arcos o adosadas a las laderas de las montañas o las que pasan a
través de un río son las que más sufren el paso del tiempo o la
acción de los temporales. Por otra parte, la acumulación de sedimento, que a veces se endurecía formando una costra, dificultaba el paso de agua, lo que provocaba filtraciones que dañaban las
paredes de los canales y los muros de sostén, que, construidos
con piedra porosa, a veces se desplomaban por el enorme peso.
La conservación y reparación de los acueductos planteaba el problema no menor de que la mayoría de las conducciones cubiertas discurrían por propiedades privadas. Parecía,
pues, necesaria una disposición legal para que los propietarios
no prohibiesen el acceso a las conducciones a los contratistas
encargados de su reparación. Así, se publicó un decreto del
Senado (Front. cáp. CXXV) en el que se establecía que cuando
fuera necesario reparar los canales, conducciones y arcos que
Augusto había prometido al Senado arreglar a sus expensas,
se concedieran, se quitaran, se tomaran o se llevasen todos
los elementos necesarios para la reparación (tierra, barro, piedra, ladrillo, arena, madera…). Para facilitar este traslado, los
senderos y calzadas de paso para vehículos debían permanecer abiertos. Todo ello, como es habitual en las leyes romanas,
sin perjuicio de los particulares.
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Sin embargo, la mayoría de los daños eran ocasionados
por los abusos de los propietarios, que ocupaban con árboles o
edificaciones las zonas alrededor de los acueductos, que, según resolución del senado, debían permanecer despejadas.
Los árboles eran los elementos más dañinos, porque con sus
raíces deshacían las bóvedas y las paredes. Además, en ocasiones los propietarios abrían caminos vecinales y serventías a
través de las mismas canalizaciones e incluso impedían el acceso a los obreros para su conservación.
Esta aptitud de los propietarios obligó al senado a promulgar un decreto (Front. cap. CXXVII) en el que se disponía
que en la proximidad de las fuentes, arcos y muros permaneciera expedito, a uno y otro lado, un espacio de 15 pies, y que
en torno a los canales subterráneos y galerías dentro de la ciudad y, edificios contiguos fuera de ella, se dejase libre, a uno y
otro lado, un espacio de 5 pies. De esta manera, a partir de
aquel momento no se permitía construir monumento funerario
ni edificación alguna, así como plantar árboles. Los que ya estuviesen plantados debían ser talados, excepto si se encontraban
en la proximidad de una uilla o rodeados por edificaciones.
Quien contraviniera estas disposiciones sería multado por los
curatores aquarum con 10 . 000 sestercios por cada infracción (la
mitad para el acusador y la otra mitad, para el tesoro público).
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En una línea muy similar a estas últimas disposiciones
del Senado, el cónsul Tito Quincio Crispido presentó al pueblo
el 9 a.C. un proyecto de ley al objeto de prohibir todos los actos de violencia contra los acueductos y castigar severamente
a los infractores. Así, por ejemplo, se determinaba que cualquiera que hubiera producido roturas en las conducciones de
agua o hubiera intentado que el agua no llegara a Roma, ni fuera distribuida o introducida en los depósitos o arquillas de
Roma o en los lugares o edificios a cuyos propietarios les haya
sido autorizado el uso de agua, sea condenado a pagar a
100.000 sestercios, además de reparar, rehacer, reponer,
construir, colocar de nuevo o derribar en su caso los daños
causados de acuerdo a las instrucciones del curator aquarum.
Si alguno de estos daños hubiese sido provocado por un esclavo, sería su dueño el que debiera abonar al pueblo romano dicha cantidad.
Igualmente, la lex Quinctia establece la prohibición de
que en las proximidades de los acueductos, canales, galerías,
arcos, cañerías, tubos, depósitos, etc. se coloque, construya,
plante, ponga, are, siembre o se arroje alguna cosa, excepto
para construir o reparar los acueductos.
Estas disposiciones se aplicaron, sin duda, a las diversas partes del Imperio, según se deduce de algunas disposi-
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ciones legales conservadas en fuentes documentales y epigráficas, que, aunque no con la complejidad y detalle de las romanas, apuntan en esa dirección.
Así, por ejemplo, la lex de la colonia Iulia Genetiva de
Urso, en su capítulo C, señala que los particulares podían solicitar a la curia local el uso del agua sobrante, la cual debía conceder el permiso cuando estuviese presente una mayoría cualificada de decuriones. Esta disposición tiene un paralelo
evidente en la autorización, ya mencionada, que se concedía a
los particulares para utilizar el agua sobrante que rebosaba de
los depósitos y fuentes de Roma (Front. cap. XCIV, CX).
En la misma directriz legal, en el edicto de Augusto sobre el acueducto de Venafrum (Venafro, Campania), se señala
que los decuriones podían vender y cobrar el agua que llegaba
a la ciudad a particulares (ll. 37 ss). En Roma existía esta misma posibilidad, aunque aquí, como ya se ha señalado, la concesión de agua pública a un particular se otorgaba por el emperador y, una vez concedida, se debía pagar un impuesto o
vectigal por el agua recibida (Front. cap. CIII-CV, CXVIII). Además, el agua vendida en Venafrum debía ser conducida desde
el canal en tuberías de plomo que no podían rebasar una longitud de 50 pies (unos 15 metros). En Roma, como ya se ha señalado, los primeros 50 pies de la tubería que partía del depósi-
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to debía mantener el mismo calibre, que no podía tener una
anchura superior a cinco pulgadas de diámetro, para evitar
fraudes si se le daba una anchura mayor. Así pues, la intención
de los legisladores en Roma y Venafrum era la misma: controlar el caudal de agua y evitar el fraude.
En una inscripción, desgraciadamente incompleta, encontrada en Lucus Feroniae (Capena, Etruria), se expone con
detalle una parte de la red de distribución del agua en el interior de la ciudad, con referencia a varios depósitos de recogida,
su localización, las longitudes de las conducciones y los calibres de las tuberías, diferentes según el lugar que recibía el
agua. Vemos, pues, cómo los calibres de las cañerías, fijados
en Roma por Augusto en el edicto citado por Frontino (cap.
XCIX), se tenía en cuenta también en otros lugares.
En Emerita Augusta, las excavaciones arqueológicas
han mostrado, en las proximidades de los canales de distribución y castella tanto dentro como fuera de la colonia, la existencia de amplios espacios desprovistos de cualquier tipo de
edificación. Esta característica refleja una peculiaridad legislativa no sólo en los decretos del Senado y en la lex Quincia, mencionados por Frontino, sino también en el edicto de Venafrum.
En resumen, aunque es cierto que no es posible aplicar
en las provincias el complejo ordenamiento jurídico contenido
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en el libro de Frontino, no lo es menos que existían unas normas de carácter general, continuadoras de los preceptos normativos de la capital, que se aplicaban en otros lugares del Imperio, al menos con seguridad en las colonias romanas,
auténticos simulacra Romae. No olvidemos que las cuatro comunidades citadas (Urso, Venafrum, Augusta Emerita y Lucus
Feroniae) eran todas colonias.
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VII
Las explotaciones mineras en Hispania:
riqueza y drama

Tornillo de Arquímedes
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Los escritores latinos, especialmente Plinio, que fue
procurador en la Tarraconense en época Flavia, ofrecen algunos
datos muy precisos sobre las explotaciones mineras de
Hispania en los primeros siglos del Imperio. Plinio (NH 34.165),
que utiliza los datos reunidos por Agripa a finales del siglo I a.C.,
nos cuenta que hasta la conquista de B r i ta n n i a, Hispania era la
provincia del Imperio con mayores recursos mineros y nos
ofrece las cifras de arrendamiento de algunas minas del Sur
Peninsular, como la mina Samariense, que lo fue primero en
200.000 denarios al año y luego en 255.000, y la Antoniniana
en 400.000 denarios.
Tras terminar las guerras cántabras en el año 19 a.C.
comenzó la ex p l o tación intensiva de las minas de oro de la
región de astures y galaicos, de la que nos hablan dos escritores contemporáneos de Augusto, Trogo Po m p eyo y Floro.
El primero (Iust. 44.3, 4-5) afirma: «Esta región (Gallaecia)
es riquísima en cobre y plomo y además en minio, que incluso ha dado nombre a un río. Abunda también en oro,
hasta el punto de que se arrancan con el arado masas de
este metal». Floro (2.33, 60), por su parte, mantiene que «el
interés se vio favorecido por la naturaleza misma de la región circundante, rica en oro, malaquita y minio, así como
en otros colorantes».
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Testimonios que coinciden con los de Plinio (NH
4.112), que afirma que “toda esta región acabada de citar…
está llena de yacimientos de oro, plata, hierro y plomo negro
y blanco”, y de Estrabón (3.2, 9), que dice que «entre los ártabros… el suelo tiene, según dicen, eflorescencias de plata, estaño y oro blanco mezclado con plata. Esta tierra es
arrastrada por las aguas de los ríos y las mujeres, después
de haber cribado la arena, la lavan con tamices, tejidos en
forma de cesta».
Plinio es el autor que nos ofrece datos más abundantes sobre el sistema de laboreo y rendimiento de las minas de
astures y galaicos. Así, en NH 33.76-78, nos cuenta que para
facilitar la extracción del mineral se empleaba una corriente de
agua y «la tierra así arrastrada se desliza hasta el mar; rota la
montaña, se disuelve y de este modo Hispania ha hecho retroceder el mar lejos de sus orillas… El oro obtenido por la arrugia
no se funde, es ya oro; se encuentran masas, como en los pozos, que pesan más de 10 libras (3,250 kilogramos). Según opinión de algunos, la región de los astures, Gallaecia y Lusitania
suministran anualmente por ese procedimiento 20.000 libras
de oro (unos 6.540 kgs.), pero la producción de los astures es
la más importante. No hay parte alguna del Imperio donde se
encuentren tales cantidades durante tantos siglos».
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Plinio no nos dice a qué época corresponde esta producción de 20.000 libras, si a la de Augusto o a la de Vespasiano. Si
la cifra se refiere al primero, el valor anual de esta producción
sería de unos 90 millones de sestercios y representaría un 20
por ciento del total de ingresos del tesoro público, calculado en
unos 450 millones de sestercios. Si se trata del gobierno de Ve spasiano, entonces representaría entre un 6 y un 7,5 por ciento
de los ingresos del Estado, calculados entre 1. 2 00 y 1. 5 00millones de sestercios.
Roma tomó conciencia de la importancia de las minas
del Noroeste después de la conclusión de las guerras cántabras, cuando, según el historiador Casio Dión, se hizo un inventario de las riquezas del Imperio y sobre todo de sus minas,
que fueron explotadas intensamente. Floro (2.33, 60) nos dice
de forma lapidaria que «Augusto ordenó que se explotase el
suelo». La mayoría de los prisioneros de guerra debieron trabajar en las minas como esclavos, ya que las fuentes insisten en
que los vencidos fueron vendidos como tales. Las condiciones
de trabajo en estas minas eran muy extremas y, ya fuese por
este hecho, ya fuese por su amor a la libertad, sabemos por
Casio Dión (54.5, 1) que los cántabros «cuando habían perdido
la esperanza de su libertad, no queriendo soportar más la vida,
unos se degollaban, otros preferían perecer en las mismas

166

llamas, otros de común acuerdo injerían un veneno». Orosio
(4.21, 8) nos dice que «el temor a la esclavitud los impulsó a
buscar la muerte deliberadamente, y casi todos se mataron
juntos a fuego, hierro o veneno». Estrabón (3.4, 17) cuenta impresionantes relatos, probablemente contados por los soldados romanos que participaron en las guerras, como los de las
madres que mataban a sus propios hijos antes que cayeran en
poder del enemigo, o el del muchacho que, por orden de su
padre, mató con un hierro a éste y a sus hermanos que estaban maniatados, o el de la mujer que mató a sus compañeras
de prisión, o el del prisionero que se precipitó en una hoguera.
También cuenta cómo algunos cántabros preferían morir crucificados, entonando cantos de victoria, antes que someterse a
los romanos.
El oro del Noroeste contenía plata en cantidades variables, entre una décima y una octava parte; tan sólo en la mina
Albucrarense, situada en la Gallaecia, la proporción de plata llegaba a una treintaiseisava parte (Plinio NH 33.80). Esta fabulosa proporción de oro explica perfectamente las noticias transmitidas por Plinio (NH 33.54) de que Claudio, en su triunfo de
Britannia, hizo constar en una inscripción entre las coronas de
oro una de 7.000 libras (2,300 kg.) traída de la Hispania Citerior,
y de que Marcio, el que vengó la muerte de los Escisiones, en-
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contró en el campamento de Asdrúbal un escudo de oro, que
estuvo suspendido en el Capitolio hasta su incendio (N H
33.14).
En Cantabria, según Plinio (NH 34.148-9), se extraía
también imán y había un monte altísimo de hierro, noticia que
el hallazgo de un buque romano hundido en aguas de Irán cargado de hierro ha confirmado.
Había dos clases de plomo, el negro y el blanco, que
era muy apreciado; los griegos lo llamaban cassiteridum. Plinio
(NH 34.156-8) nos cuenta con todo detalle la naturaleza y la
forma de obtención de ese mineral: «Se recogía en Lusitania y
Gallaecia, regiones en las que nace a flor de tierra, en forma de
arenas negras reconocibles por su peso; va mezclado con guijarros pequeños, principalmente en los torrentes secos. Los
mineros lavan esa arena, de la que extraen por decantación el
mineral, que es llevado luego a los hornos, donde se tuesta.
Se halla también en yacimientos de oro que llaman allutiae; por
medio de una corriente de agua se dejan posar los cálculos negros, que aparecen ligeramente variados en blanquecinos, éstos tienen el mismo peso que el oro, por tal razón se quedan
en las cestas juntamente con el oro recogido en ellas. Luego,
en el horno, se separan del oro, y al fundirse se convierten en
plomo blanco… Gallaecia no produce plomo negro, mientras
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que en la vecina Cantabria se da en abundancia; el plomo blanco no tiene plata, pero sí el negro».
Lusitania, y más concretamente las orillas del río Tajo,
tenía gran cantidad de placeres de oro (Strab. 3.3,4), aunque
no sea una particularidad de éste, ya que los ríos hispanos en
general arrastraban pepitas de oro, explotándose, según Estrabón (4.6,12; 16,99), más las arenas que las minas. Según Silio
Itálico (I 234), además del Tajo, el Duero y el Limia también llevaban pepitas de oro. Mela (III 8) añade que, además de producir oro, el Tajo arrastraba piedras preciosas, y Plinio (37.97) nos
dice que en las proximidades de Olisipo (Lisboa) se obtenía de
las profundidades de la tierra el rubí.
Aunque los datos sobre las explotaciones mineras del
siglo II son escasos, la investigación arqueológica nos permite
conocer una intensa actividad en las minas de plata del
Sudoeste a partir del auge de la vida municipal y del impulso
que recibe la economía de las provincias por parte de los emperadores flavios y Trajano, como revelan claramente las tablas
de Vipasca de época adrianea, de las que hablaremos más adelante. Las minas del sudoeste tienen su momento de máximo
actividad a partir del último cuarto del siglo I y en la primera
mitad del II, según el testimonio de las monedas y la cerámica
encontrada en las mismas. La intensidad de su explotación
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queda claramente evidenciada en el volumen de las escorias
antiguas: de 18 a 20 millones de toneladas en Río Tinto; de 6 a
7 millones en Tharsis y de 1 a 1,5 millones en Lusitania, procedentes en su mayoría de una metalurgia de plata y en menos
medida de cobre.
Técnicas de explotación
Plinio distingue hasta tres técnicas mineras en uso en
su tiempo, técnicas confirmadas por la moderna investigación
científica y arqueológica: 1) el lavado de las arenas, 2) la explotación de los filones mediante pozos y galerías, y 3) la ruina
montium, para la que se utilizaba la fuerza del agua en un terreno previamente horadado, técnica que, según el naturalista latino, se utilizaba frecuentemente en las explotaciones auríferas del Noroeste.
El primer método está atestiguado, por ejemplo, en
As turias y en Mina dos Mouros y Tres Minas en Portugal,
donde se han hallado gran cantidad de morteros de granito
muy resistentes en los que con un pilón aún más duro se trituraban los fragmentos de cuarzo aurífero. El segundo lo está
en Mina dos Mouros y Valongo (Portugal), y en Barbantes y
Pozo Limidoiro en Brandomil (Galicia) y, sobre todo, en Río
Tinto, donde se han localizado cerca de 800 pozos, en los
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que se usaron para la extracción del mineral, pozos, galerías,
bajadas y tajos, pero este procedimiento sólo se utilizaba
cuando la concentración de oro era grande y justificaba un
trabajo tan duro y prolongado. El oro liberado se podía obtener mediante trituración, lavado y a veces amalgamación. El
oro asociado a sulfuros se beneficiaba por un procedimiento
más complejo de tostado, fusión y copelación, como ve m o s ,
por ejemplo, en Jales (Portugal), donde se han encontrado
hornos de tostar mineral; las escorias, que contenían aún una
fuerte cantidad de oro, plata y plomo metalífero, eran tratadas de nuevo, como indica el propio Plinio.
El más característico de los tres es sin duda el tercero,
la arrugia o ruina montium, que se aplicaba a los depósitos de
aluviones, como ocurre en el Bierzo y en el Teleno. Las pepitas
de oro se hallaban irregularmente diseminadas en la arcilla roja, con un porcentaje de 1 a 10 gramos de oro por tonelada. El
trabajo consistía en cavar pozos y galerías al objeto de provocar
el hundimiento del monte, de ahí el nombre de ruina montium,
que recibe esta técnica. Grandes depósitos de agua se colocaban en los puntos elevados de la explotación, alimentados mediante una red de canales que suministraban agua a los depósitos de cabecera, distribuidos con precisión para precipitar
grandes torrentes de agua sobre los montones de tierra que,
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en forma de lodo líquido, fluían hacia los canales de decantación, donde se recogían las pepitas de oro. Las conducciones
de agua utilizadas en esas explotaciones, talladas en la roca o
excavadas sobre el terreno, no tenían solera ni cajeros de fábrica, ni ningún tipo de cubrimiento. La diferencia con los tipos de
canales urbanos es debida a que los acueductos mineros probablemente estarían construidos en gran parte por esclavos o
condenados a trabajos forzados en las minas o canteras (damnati metallum). En Hispania, la principal red hidráulica de este
tipo, con una longitud de cerca de 40 kilómetros, son perfectamente reconocibles hoy día en las explotaciones auríferas de
Las Médulas (León).
Todos los yacimientos auríferos del noroeste fueron explotados en la Antigüedad por alguno de los procedimientos citados: lavado de las riberas de los ríos; arrugia en los depósitos
aluviales antiguos; pozos y galerías en los filones de cuarzo aurífero y explotación a tajo abierto, en el caso de fuerte mineralización de la roca. Se han hecho cálculos sobre las explotaciones en roca y en una arrugia y se han obtenido las siguientes
cifras: 10 millones de metros cúbicos explotados en Tres Minas (Portugal), contra 150 millones en Las Médulas e igual cantidad en el vale del Duerma (León). Las evaluaciones globales
son de 35 millones de metros cúbicos lavados en el Bierzo.
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Extracción del agua
Para luchar contra las filtraciones de agua y las corrientes subterráneas, los mineros hispanos empleaban diversos
procedimientos, que resultan ser de una complejidad notable.
El método más sencillo consistía en un canal que con una suave inclinación, vertía el agua al exterior. El historiador griego
Diodoro de Sicilia, contemporáneo de Julio César y Augusto
(5.37), alude a este sistema de desagüe de las minas hispanas
cuando dice: «Encuentran a veces ríos subterráneos, cuyo rápido curso reducen encauzándolos en galerías inclinadas».
Cuando era imposible sacar el agua con este procedimiento se
empleaban mecanismos de elevación, descritos por Vitruvio
(10.4), de los que en las minas hispanas se emplearon los tres
siguientes:
El primero era la rueda de cangilones o noria (rota). Vitrubio la describe con claridad, y los abundantes hallazgos arqueológicos en el interior de numerosas minas hispanas dan
testimonio de su generalizado empleo en época romana.
Ejemplares de norias se han encontrado en las minas del Noroeste, en Tharsis y Río Tinto (Huelva) y en Santo Domingo (Portugal). Las ruedas se construían de madera, de pino o encina,
siendo el eje el único elemento metálico de las mismas. Los
arcaduces o cangilones estaban integrados en el aro externo

173

Las explotaciones mineras en Hispania: riqueza y drama

de la rueda, formando parte de la estructura de la misma; a veces se empleaban también como cangilones cántaros de cerámica (urcei). En la parte de rueda sumergida, el agua entraba
por unas aberturas situadas en su exterior, llenando parcialmente el cangilón, y al alcanzar la parte superior se derramaba
por una abertura lateral en una canaleta. La rueda elevaba el
agua a una altura variable, pero siempre por encima del radio
de la noria; a veces, incluso, se acercaba a su diámetro. Su
funcionamiento era semejante al del tornillo de Arquímedes:
unos hombres, al pisar sobre unos listones o travesaños de
madera situados en su perímetro exterior, la obligaban a girar.
A estos operarios podríamos llamarlos calcadores, aunque esta denominación se aplica a los pisadores de uvas, pues Vitruvio denomina calcatura la acción realizada por ellos (X 1,15).
Un ejemplo revelador de la perfección de las instalaciones de achique de agua en las minas romanas lo proporciona
el conjunto de ruedas instaladas en las minas de Río Tinto.
Constaba al menos de ocho parejas de ruedas en una galería,
cada una de algo más de 4 metros de diámetro, colocadas de
manera sucesiva, que elevaban el agua a unos treinta metros
de altura. La pareja de norias vertían el agua, siempre en la
misma dirección, en la fosa del piso superior, donde era recogida por el par siguiente. Si la cantidad de agua que era necesa-
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rio extraer era pequeña se instalaba una sola rueda. Una de estas ruedas se conserva en el Museo de Huelva, en excelente
estado de conservación, y muestra las características tipológicas de este tipo de máquinas: arcaduces integrados en las ruedas y disposición radial de su estructura, muy diferente a las
estrelladas o poligonales que se generalizarán en el mundo
medieval islámico. El siglo pasado se descubrieron en las minas de Tharsis un conjunto de catorce ruedas dispuestas por
parejas.
Estas ruedas o norias romanas continuaron en uso en
época medieval, entrando en la construcción de la noria de tiro
sin apenas cambios tipológicos. Todavía hoy se conserva una
en excelente estado de conservación en el Museo de la Huerta de Alcantarilla (Murcia), cuya rueda de agua muestra claras
influencias de la rota romana.
El segundo método era la polea con cangilones, que
es en realidad una variante de la noria: a la misma rueda anterior se acoplaba una doble cadena de hierro de la que colgaban cangilones de cobre, con una capacidad de 3,5 litros, que
vertían el agua en la parte más alta sobre un canal o depósito
a ese nivel. La ventaja de este ingenio era que extraía el agua
de lugares más profundos. Esta máquina parece que fue menos usada que la noria. En Sotiel Coronada (Huelva), los cubos
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de cobre iban atados por una cuerda a una polea. Uno de estos cubos lleva la inscripción con indicación de su capacidad:
L. Vibi Amaranti (procuratoris) XII s(extariis): unos 6,5 litros.
El tercer sistema era el tornillo hidráulico, cuya invención se atribuía en la Antigüedad a Arquímedes y que, según
las fuentes literarias, era empleado en las minas hispanas. Se
construía completamente de madera. José Mª Luzón nos ha
descrito perfectamente uno de estos artilugios: en un tronco
redondeado se trazaban ocho líneas paralelas, equidistantes
entre sí, que se cortaban por otras también equidistantes. Por
los puntos de intersección de unas líneas y otras se iban pasando unos listones de madera clavados firmemente y pegados entre sí. Estas tiras de madera eran las que, al quedar fijas
en espiral sobre el tronco, formaban el caracol o tornillo. Finalmente, el conjunto se recubría con duelas de madera que formaban un cilindro clavado por fuera a la parte anterior. Todo
ello, embreado y sólidamente sujeto con una cuerda enrollada.
Esta maquina extraía grandes cantidades de agua y fue muy
utilizada en las minas hispanas: Santa Bárbara (Córdoba), Diógenes (Ciudad Real) y Sotiel Coronada (Huelva), en la que además se combinaban dos sistemas: una polea con cangilones
que elevaba el agua a un depósito y un juego de tornillos de
Arquímedes que la trasportaba a la superficie, y que en la
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actualidad se conserva en la Universidad de Liverpool. Los tornillos de Arquímedes se accionaban por medio de aletas situadas en la parte exterior, movidas con los pies por hombres
apoyados en una barra horizontal, según sabemos por una terracota egipcia conservada en el Museo Británico y en una pintura conservada en la casa de P. Cornelio Teges en Pompeya.
Los tornillos se colocaban en hilera y desaguaban en una caja
en la que se alimentaba el tornillo inmediatamente superior.
El uso del tornillo de Arquímedes en las minas hispanas está atestiguado no sólo por los mencionados hallazgos arqueológicos, sino también por las fuentes literarias. Diodoro
de Sicilia (5.36, 3) al hablar de los achiques en las minas hispanas, indica:
«Hacen los drenajes de agua valiéndose de los llamados caracoles egipcios, inve n tados por Arquímedes
de Siracusa cuando pasó por Egipto. A través de estos hacen pasar el agua, de uno en uno sucesivamente, hasta la
boca de la mina, y así la desecan y la preparan adecuadamente para el desarrollo de las tareas de excavación».
También el geógrafo griego Estrabón, igualmente contemporáneo de Augusto, señalaba:
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«los turdetanos [habitantes del valle del Guadalquivir] abren sinuosas y profundas galerías, reduciendo a
menudo las corrientes de agua que en ellas encuentran,
por medio de los tornillos egipcios».
La elección de las maderas empleadas en la fabricación
de estos tornillos era una cuestión esencial; el armazón se hacía con madera de ciprés, mientras que para las reparaciones
se utilizaban las de morera u olivo. La madera de acacia servía
para hacer las clavijas y estacas, empleándose en lugares donde se necesita garantizar la estanqueidad.
Vitruvio (10.6) nos ha dejado precisas instrucciones para
construir con éxito tornillos de Arquímedes. Así, señala que las
involuciones que forman las finas láminas de madera, normalmente dos o tres capas, que constituyen las hélices que se arr ollan sobre el eje o árbol, han de hacerse de madera de sauce o
de mimbre unidas con pez, que se obtiene de la resina de los pinos, que además de actuar como pegamento es impermeable.
Las juntas entre los bordes exteriores de las hélices y la carcasa
exterior, hecha de tablas de madera, se sella con la misma pez.
Al objeto de hacer más sólido el conjunto, las tablas que forman
el cilindro exterior se refuerzan con flejes o chapas de hierro, al
igual que hoy hacemos con nuestros toneles de madera.
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También nos ha dejado Vitruvio una descripción detallada de cómo había de construirse un tornillo de Arquímedes.
Primero se fijaba la longitud (L) del ingenio, en función de la
cual se definían las demás dimensiones y el modo de actuar. El
árbol o eje del tornillo ha de tener un diámetro (D) que sea un
dieciseisavo de la longitud (L/16). Una vez constituido este eje,
se dibujaba sobre su superficie exterior un conjunto de círculos
paralelos separados entre sí (π x D)/8 y se trazaban ocho generatrices equidistantes a lo largo de todo el eje. Se consigue así
una malla ortogonal de lados iguales que sirve de apoyo para ir
colocando las finas láminas de madera que constituyen la hélice, para lo que sólo se necesita ir enrollando las tablillas que
forman la hélice siguiendo las diagonales de la malla.
Vitruvio hace hincapié en que el tornillo de Arquímedes
se emplea para el drenaje de las ataguías construidas para llevar a cabo obras portuarias. Por ello, es posible suponer que
también se utilizasen en la construcción de ataguías para cimentar las pilas de los puentes, al igual que hemos supuesto
que ocurriría con las ruedas de cangilones.
Un cuarto artilugio es el sipho o bomba de pistones,
una máquina extraordinaria y compleja cuya invención se atribuye al sabio helenístico Ctesibio de Alejandría de mediados
del siglo III a.C. Vitrubio (10.7) nos ha dejado una descripción
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exacta de los elementos que constituyen una bomba de este
tipo, indicando que lanza el agua a gran altura y está fundida en
bronce. Consta de dos cilindros gemelos de bronce, cada uno
con su pistón, que convergen en una cámara común que contiene las válvulas que se abren y cierran alternativamente para
dar continuidad a la ascensión del agua, que sube a gran altura.
A fin de asegurar el encaje de los pistones en el interior de sus
correspondientes cilindros, se rectifican y pulen los pistones
hasta conseguir un ajuste perfecto. La mayoría de las bombas
de pistones conservadas se movían a mano, accionando una
palanca de madera con movimiento de vaivén; alternativamente, el agua subía por uno u otro pistón, distribuyéndose
desde la cámara de válvulas.
La bomba de Ctesibio es una máquina de gran precisión
que no resultaba operativa para el achique de aguas fangosas o
con lodo, ya que podían atorarse los pistones en los cilindros. El
hecho de ser movida a mano la hacía menos práctica para el
achique de grandes volúmenes de agua que los ingenios
comentados: rueda de cangilones o tornillo de Arquímedes
que, como ya hemos indicado, se accionaban con los pies.
Plinio el Viejo (2.166) la denomina sipho, y también ha sido
llamada, aunque más raramente, sentinaculum, en referencia a
su empleo para achicar el agua de las sentinas de los barcos.
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Los hallazgos arqueológicos de este tipo de bombas no
son raros. En España se conservan al menos dos, una de plomo y otra de bronce. La primera se encontró en las minas de
plomo de la Sierra de Cartagena, en unas terrazas de la cantera
Emilia (La Unión, Murcia) y su estado de conservación es deficiente. La segunda lo fue en la mina de Sotiel Coronada (Huelva) y hoy se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de
Madrid. Se trata de una bomba de bronce de excelente diseño
y en sorprendente estado de conservación; la boquilla o tobera, que multiplica la salida del agua y por tanto su alcance, puede orientarse a voluntad, y en ella convergen dos ramales, lo
que, añadido a su estrechamiento final, hace que el agua alcance una altura notable.
Tal vez el uso de estas bombas no era el achique de las
aguas fangosas que inundaban las minas, ya que se obstruyen
con facilidad y no necesitan un dispositivo para elevar las
aguas a gran altura, sino para apagar fuegos en el interior de
las minas o, lo que parece igualmente probable, romper grandes rocas por el procedimiento de calentarlas con fuego para a
continuación verter agua fría sobre ellas provocando su fragmentación. Este procedimiento pervivió en la ingeniería civil
hasta que comenzaron a emplearse para estos fines las voladuras con pólvora. En España se empleó, por ejemplo, en el
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‘paso de Alfanzira’, en las obras ejecutadas a finales el siglo
XVI para hacer navegable el río Tajo entre Toledo y Lisboa.
Con bombas de este tipo, ligeras y fáciles de transportar, los centonarii, bomberos romanos, apagaban los fuegos en
las grandes ciudades, ayudándose con unos retales de tela llamados centones.
Administración y régimen fiscal
Todo el distrito minero, incluida la población ordinaria, se
hallaba bajo la dirección de un procurator meta l l o rum, como representante del fisco imperial, que, aunque podía ser un eques,
a menudo era un liberto imperial. Conocemos los nombres de
algunos de estos procuradores, mencionados en inscripciones
de la segunda mitad del siglo II procedentes de Villalís (León), de
Asturica Augusta, la capital del distrito minero y de Legio VII gemina, probablemente administradores financieros de las ex p l otaciones auríferas de Las Médulas, que eran libertos imperiales.
En cuatro inscripciones de época de Marco Aurelio se mencionan unos beneficiarii procuratoris Au g u s t i, es decir, unos suboficiales que servían al mando del procurador. La presencia de estos libertos imperiales al frente de las explotaciones mineras
revela claramente que las minas del Noroeste seguían en pleno
rendimiento en época de los Antoninos, explotación que justifica
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la presencia en la zona, especialmente en las proximidades de
las arrugiae del Teleno, donde se encontraba la administración financiera regional, de unidades militares, concretamente de un
destacamento de la regio VII gemina, al mando de un centurión,
y a partir del 165 d.C. de la cohors I Gallica, a la que se añadirán
temporalmente parte de la cohors I Celtiberorum, durante el gobierno conjunto de Marco Aurelio y Lucio Vero y, después del
175 d.C., del ala II Flavia. Se ha pensado que las arrugiae del
Duerna o del Turienzo necesitaban de un personal técnico altamente cualificado para construir las obras hidráulicas necesarias
para provocar la ruina montium, técnicos que muy probablemente serían proporcionados por las unidades militares.
Conocemos la reglamentación fiscal de un distrito minero gracias al hallazgo de dos fragmentos de bronce en las
escombreras de la mina de los Algares, en la localidad de Aljustrel, en el Alentejo portugués, donde se explotaron minas
de cobre y playa en la antigüedad y nuevamente en época moderna. La información facilitada por estos bronces es única e
incomparable. Los orificios que todavía se pueden apreciar en
las tablas muestran su fijación a un muro en su condición de
textos legales. Los dos bronces no pertenecen a la misma disposición legal, sino que Vipasca II puede considerarse como un
complemento de Vipasca I.
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El nombre romano de esta localidad aparece sólo al comienzo de la primera de las dos inscripciones (Vip. I, l.2). Probablemente existía un vicus llamado Vipasca o Vipascum, que
dio nombre a todo el distrito minero. El que metallum aparezca
a veces en plural metalla, se debe sin duda a que dentro del
mismo territorio habría una pluralidad de yacimientos, además
de canteras de mármol, que también se incluían en esta denominación. Su organización guardaba cierta similitud con la de
un municipio, a pesar de algunas diferencias notables, lo que
explica que se mencione la inmunidad de los ludi magistri (Vip.
II, l.8) y que, aunque no sea propiamente una colonia, se designe a sus habitantes con el nombre de coloni (Vip. II, ll.7-8).
Tal vez el rasgo más destacado de las concesiones mineras es la ausencia de propiedad privada de las minas, ya que
es un principio ampliamente conocido que los individuos que
disfrutan del suelo provincial no son sus verdaderos propietarios, sino poseedores más o menos estables, en muchos casos quizá los propietarios anteriores a la conquista romana,
ahora respetados como simples concesionarios perpetuos, pero sometidos a la legislación romana y sancionables con la confiscación. En Derecho Romano es inconcebible, en principio,
pensar en una propiedad sobre un yacimiento minero independientemente de la propiedad del suelo, ya que los minerales
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se consideran como frutos pertenecientes al propietario del
suelo o, si la finca se destina a esa producción, al usufructuario. Por lo tanto para hacer excavaciones era preciso el permiso
del dueño. En las provincias, el propietario era el populus Romanus o el princeps, con lo que el fisco era quien disponía de
la casi totalidad de las minas del Imperio, como vemos en el
caso concreto de Vipasca.
Veamos, si quiera sea brevemente, los datos que los
bronces de Vipasca, esa fuente fundamental y diríamos que
única, nos ofrecen para poder reconstruir el régimen administrativo y fiscal de las explotaciones mineras.
Vipasca I tiene todas las características de una lex locationis, en la que se fijan los derechos de los distintos arrendatarios de los servicios de Vipasca, todos los cuales funcionan
en régimen de monopolio: el arriendo del impuesto en las subastas, el pregón, los baños públicos, la zapatería, la barbería,
la tintorería, el impuesto sobre compra del material extraído, la
inmunidad de los maestros de Vipasca y, por último, el impuesto que gravaba la ocupación de los pozos mineros.
Los dos primeros capítulos tratan de las ventas por subasta (auctiones), en las que intervenía, además del pregonero
(p r a e c o), un banquero (a r g e n ta r i u s), que actuaba como intermediario entre vendedor y comprador, cobrando una comisión por
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sus servicios, que deducía del precio que debía pagar al ve n d edor, pago que realizaba antes de cobrar del comprador, el cual
prometía pagar en un momento posterior, mediante una estipulación (argentaria stipulatio). Además, el cap. I trata del arriendo
del impuesto de la centesima rerum venalium, que gravaba con
el 1 por ciento las ventas por subasta, tomando como base para el cálculo de la misma la estipulación bancaria. El recaudador
del impuesto reclamaba el pago de la centesima al propio banquero, que a su vez lo deducía del precio a entregar al procurador meta l l o ru m. La ley establece a continuación una excepción
a favor del fisco, cuando la venta se hacía sin intervención del
banquero directamente sino por el procurador con la autorización del emperador. Pero incluso en este caso, si el objeto ve ndido es un pozo, dice la ley que el arrendatario podrá cobrar la
centesima, pero directamente del comprador del pozo.
El servicio del pregonero que intervenía en la subasta
era también objeto de un arriendo en monopolio. El estipendio
que pagaba el vendedor por el servicio se estipula en el 2 por
ciento del precio si éste es menor de 100 denarios y del 1 por
ciento si es superior a 200. Si se subastan esclavos, el precio
se fijaba en relación con el número de personas. Se exceptúan
de los derechos de pregón las ventas y arriendos hechos por el
procurador en nombre del fisco.
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El cap. III se ocupa de un tema interesante, el arriendo
de la explotación de los baños, que en Vipasca, como en Roma
o en cualquier otra ciudad del Imperio, eran de interés público,
interés que en Vipasca, dada la índole del trabajo predominante, constituía una auténtica necesidad. La concesión del arriendo de los baños era la norma habitual. La inspección, que en
los municipios correspondía a los ediles, era desempeñada por
el procurator metallorum. El arrendatario del servicio debía calentar agua y tener abiertos los baños todos los días del año,
desde el 1 de julio al 30 de junio. Los baños debían abrirse a
horas determinadas distintas según el sexo (SHA, vita Hadr.
18,10: lavacra pro sexibus separavit, «separó las baños según
el sexo»), del amanecer a la hora séptima (la 1 de la tarde) para
las mujeres, y de la hora octava (la hora habitual de los baños
en Roma) a la segunda de la noche (las 8 de la tarde) para los
hombres.
La ley autorizaba al arrendatario a cobrar una tarifa: un
as por cada mujer y medio por cada hombre. Los libertos y esclavos al servicio del procurador, los soldados y los impúberes
tenían entrada gratis. El arrendatario, al hacerse cargo de los
baños, recibía todos los accesorios del mismo, que debía devolver íntegros, excepto los destruidos por el uso normal, una
vez terminado el contrato. El arrendatario, además, estaba obli-

187

Las explotaciones mineras en Hispania: riqueza y drama

gado al lavado, engrasado y bruñido con grasa fresca de las bañeras en uso cada treinta días, al suministro de leña para alimentar el hipocausto y a tener un repuesto suficiente de la
misma, de la que no ponía disponer para su venta, excepto las
ramas cortadas que no servían como combustible.
El cap. IV se ocupa del arriendo de la zapatería, en beneficio de cuyo arrendatario la ley impone una multa del doble
del valor del objeto vendido a todo el que practique los actos
reservados al monopolio de la zapatería, que comprendía el
calzado, las correas, las tachuelas y, en general, todos los objetos vendidos por los sutores.
El monopolio alcanzaba no sólo la venta del calzado, sino también su arreglo, de modo que nadie podía remendar calzado ajeno sin caer en la prohibición. Probablemente en el concepto de calzado propio se incluía el del dueño del esclavo que
remendaba. En beneficio de los consumidores, la ley establece que el surtido del conductor debe ser completo y que aquél
no puede oponerse a que se comercie con la clase de calzado
que él no pueda ofrecer.
También existía en Vipasca (cap. V) un monopolio de la
barbería. El oficio no podía ser ejercido por nadie más que por
el arrendatario y sus agentes. Se exceptúan, sin embargo, los
esclavos que arreglan a sus amos o consiervos. Al final del ca-
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pítulo se prescribe que el arrendatario debe proporcionar al público los servicios de uno o más barberos asociados a él que
sepan el oficio. En la ley se menciona a unos circitores, vendedores ambulantes o charlatanes de feria, que también debían
ejercer el oficio de barbero. Tales circitores serían muy necesarios, por ejemplo, para arreglar a los mineros condenados ad
metalla. Contra la competencia ilegal, la ley establece una multa de cantidad desconocida por cada vez que se haga uso de la
herramienta de barbero y el comiso de la misma, ambos actos
en beneficio del arrendatario.
El objeto de arriendo al que se refiere el cap. VI son las
tiendas de los tintoreros. En el mundo antiguo, el oficio de tintorero tenía mucha importancia, toda vez que no existía una industria del vestido como la actual. La actividad del oficio se designa como polire, lo que comprendía no sólo el teñido o
limpiado, sino también dar el apresto a los vestidos recién confeccionados y arreglar los viejos.
El cap. VII se ocupa del impuesto que grava la compra
del mineral y de piedra para su elaboración. Los que se dedicaban a estas compras debían, según la ley, hacer una declaración de sus operarios antes del tercer día. Tales operarios eran
esclavos u hombres libres. No conocemos la cuantía de la cantidad que se debía pagar por persona, pero debía hacerse men-

189

Las explotaciones mineras en Hispania: riqueza y drama

sualmente, antes del último día de cada mes. En caso de demora, la deuda crecía el doble. El mineral era comprado en bruto para someterlo después a las operaciones de depuración y
preparación. Las operaciones de elaboración del mineral consistían en depuración de materiales inútiles, trituración, fundición al fuego, preparación de lingotes, segmentación de los
mismos, criba y lavado. La ley gravaba a los que importaban
mineral de otro distrito para prepararlo en Vipasca con un denario por cada 100 libras (unos 33 kgs.).
Sin relación alguna con lo anterior, el cap. VIII declara la
inmunidad de contribuciones públicas a los maestros de la escuela (ludi magistri). Por una carta de Antonino Pio (Dig.
27.1,6,2) sabemos que en las ciudades menores podían gozar
de la immunitas cinco médicos, tres sofistas y tres gramáticos; en las ciudades mayores, siete médicos, cuatro sofistas y
cuatro gramáticos, y en las ciudades máximas, diez, cinco y
cinco, respectivamente. Estos beneficios, al parecer, fueron
anulados por Caracalla, aunque Ulpiano advierte que los gobernadores provinciales deben tener ciertos miramientos con
ellos, tanto si son maestros de una ciudad como de un vicus.
Vipasca II parece una l ex metallis dicta, en la que se
fija el régimen de ex p l o tación, no sólo desde un punto de
vista técnico, sino también jurídico. En sus 8 primeros apar-
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tados se trata directamente del régimen jurídico de las concesiones de ex p l o tación; el 9 y 10 contiene medidas de policía y los ocho restantes se refieren a prescripciones de carácter técnico.
Al fisco, dueño de la mina, no le interesaba la explotación directa de los pozos, ni tampoco tener grandes cantidades de mineral, sino dinero. Para ello acudía a un régimen de
concesión y no a un arrendamiento único, sino a varios, que
por la ocupación adquirían un derecho transferible de opción
de compra del pozo a perpetuidad. Cualquier colono de Vipasca
podía ocupar un pozo minero desocupado, pero para ello debía
hacer una declaración al arrendatario de un impuesto especial
sobre las explotaciones, que se llama pittaciarium, probablemente del nombre de la cartela (pittacium) que el ocupante debía colocar a la entrada de su pozo. Para tal declaración, el que
ocupaba el pozo tenía un plazo de dos días (Vip. II 9).
Hecha la ocupación de esa forma reglamentaria, el ocupante podía empezar su explotación, pero debía hacerlo precisamente dentro de los veinticinco días, plazo que se le daba
para que pudiera reunir los medios económicos e industriales
necesarios. En caso de ocupar un mismo colono varios pozos,
debía empezar la explotación de uno por cada cinco o fracción,
hasta que llegaba en ellos a un filón y entonces debía empezar
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con otro (Vip. II 3). Si el ocupante no empezaba las labores
dentro de ese plazo, decaía en sus derechos y el pozo se ofrecía en ocupación a cualquiera. Lo mismo ocurría si las labores,
una vez empezadas, se interrumpían durante diez días seguidos. Mediante esta concesión de derecho de ocupación se impedía que los pozos permaneciesen inactivos.
El colono ocupante debía repartir el mineral que extrajera a medias con el fisco, al objeto de permitir a éste evaluar
la producción del pozo. El ocupante no podía fundir su mineral
(ni darlo a otro para su fundición) antes de haber pagado al fisco el precio que éste fijase por el disfrute del pozo. De este
modo, el ocupante se veía obligado a pagar el precio, si quería
beneficiarse del producto de la mina. En caso de fundir sin haber pagado el precio, el pozo y el mineral le eran decomisados
y el pozo era vendido por el fisco, no ya simplemente ofrecido
a un nuevo ocupante, pues ya se había demostrado que era
fructífero (Vip. II 1). Si el ocupante no podía o no quería pagar el
precio fijado por el fisco, podía abandonar el pozo o vender su
derecho de opción o pedir dinero prestado o formar una sociedad (Vip. II 3). Como un beneficio especial de Adriano, en las
minas de plata no era preciso pagar a la vez todo el precio, sino
que podía hacerse a plazos, previo adelanto de 4.000 sestercios, modificación que beneficiaba al comprador.
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Tan pronto como se pagaba el precio del pozo entero, o
lo que es lo mismo, de la mitad que todavía pertenecía al fisco,
el colono adquiría una pertenencia perpetua, lo que no significa
el dominio (Vip. II 2). Podía vender entonces el pozo al precio
que quisiera, pero sólo a otro colono, no a un extraño a Vipasca. De todos modos, su derecho no podía quedar inactivo: si
abandonaba la explotación de un pozo durante seis meses seguidos, lo que podía ocurrir si el filón se agotaba, nuevamente
se abría la posibilidad de un derecho de ocupación a un nuevo
ocupante (Vip. II 3).
Se prohibía fuera de las horas de sol trasportar el mineral extraído, bajo multas de 1.000 sestercios, y se sancionaba el robo. Si el ladrón era un esclavo, el procurator le mandaría azotar y vender bajo la condición de estar siempre atado y
de no residir nunca en cuencas mineras en el futuro. El precio
de la venta se entregaba al amo del esclavo. Si el ladrón era
una persona libre, el procurador le confiscaría sus bienes y se
le desterraría para siempre de Vipasca.
Termina la tabla segunda con una serie de recomendaciones técnicas para el buen mantenimiento de los pozos. Debían estar apuntalados y sujetos, y cada concesión estaba señalada mediante estacas y maderos. Se sancionaba a quienes
arruinaban los pozos. El castigo era, si el culpable era esclavo,
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azotes a juicio del procurador y venta con la condición de no vivir nunca más en una mina; si era libre, la confiscación de sus
bienes y la prohibición perpetua de volver a Vipasca. También
da la ley una serie de prescripciones técnicas referentes al servicio del canal de la mina, sobre la traída de agua a la localidad
y al canal para el lavado del mineral. Las explotaciones de los
pozos de cobre debían distar del canal por lo menos 15 pies
(unos 4,5 m.) y los de plata 60 (unos 18 m.). También estaba
prohibido amontonar el mineral a los lados del canal.
Vida y condiciones de trabajo de los mineros
Los datos arqueológicos nos permiten conocer mejor
la condición social y de trabajo de los mineros de Río Tinto. Para ello es necesario descender a los pozos y galerías y tocar en
sus paredes los surcos dejados por sus picos, contemplar las
obras de entibado y consolidación que aumentan la seguridad
de los trabajadores; las máquinas con las que extraían el agua
(eterna pesadilla del minero de todas las épocas): los tornillos
de Arquímedes, las ruedas de cangilones, las norias, las bombas de bronce, etc. Otro medio de conocer a estos hombres
será la aproximación a sus cementerios. Con sus tumbas, a
menudo más ricas que las de otra comunidad de obreros. Las
lápidas nos indican con cierta frecuencia el nombre del difunto,

194

su edad y condición libre o servil, el origen, a menudo muy lejano del lugar donde vino a trabajar y encontró la muerte, etc.
La durísima condición de los damnati ad metalla ha cubierto con un tinte sombrío la vida de los mineros, como si en
las explotaciones mineras sólo se escuchasen lamentos y el
tintineo de los grilletes. Es cierto que en algunas minas se han
encontrado los grilletes que limitaban los movimientos de los
condenados a trabajos forzados, y no lo es menos que el siglo
pasado, cuando se limpiaron las galerías antiguas de las minas
se Cala (Huelva), aparecieron los esqueletos de varios hombres sepultados en un desplome. Pero no hemos de pensar
por ello que el minero romano estaba sometido a una explotación despiadada y constante, e incluso muchos de ellos, como
los colonos de la tierra, eran libres, lo que indica un enorme
cambio en los sistemas de explotación que tuvo lugar especialmente en el siglo II. Las inscripciones del sudoeste nos hablan
también de movimientos de población procedente de los más
diversos puntos de la Península, especialmente lusitanos y galaicos. Así, aparecen mujeres celtíberas, como Licinia Materna,
una familia de Augusta Emerita, un individuo de nombre Camalus, que por su nombre debe ser lusitano o galaico; un Reburrinus procedente del castellum Berense en territorio de los
límicos en el Noroeste, que trabajaba junto con su hermano y
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varios talabrigenses, ciudad lusitana situada entre Bracara y
Conimbriga, etc. En las minas de Cástulo está documentado
un individuo llamado Paternus, perteneciente a la gentilitas de
los cántabros Orgonomescos.
Poseemos diversas representaciones de mineros. La
más conocida es el relieve de Palazuelos (Linares), que representa a una cuadrilla con sus instrumentos de trabajo dentro
de una galería. El capataz cierra la marcha y está representado
a tamaño mayor. Lleva en su mano derecho unas tenazas y en
la izquierda, posiblemente una campana. El minero que le precede lleva al hombro un pico-martillo; el tercero, una lucerna.
Visten calzón corto cubierto con un mandil de tiras de cuero.
La fecha de este relieve parece ser de época de los Antoninos.
De la misma época es la estela sepulcral del niño Quinto Arturo, muerto a los cuatro años de edad y procedente de Baños
de la Encina (Jaén). Representa al hijo de un minero con martillo y cesta de juguete.
En Despeñaperros se encontró un bronce ibérico de un
metalúrgico con sus utensilios de trabajo: grandes tenazas y
martillo. Viste sagum hasta los pies, descalzos. Una probable
representación de mineros se halla sobre una tésera de plomo, que lleva escrito CELTE por una de sus caras. Debajo hay
un objeto con mango que parece ser una pesa de plomo, co-
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mo las encontradas en Río Tinto. En el anverso, un individuo en
pantalón corto camina hacia la derecha llevando al hombro una
pala ancha; delante de él se ve un aro con estrigiles, un ungüentario y algún otro objeto de aseo personal, por lo que se
ha pensado que se trate de una tésera para entrar gratis en los
baños de la localidad.
En resumen, el trabajo de los mineros era duro, no cabe la menor duda. Para comprobarlo basta constatar las edades a las que murieron algunos cuyos epitafios conservamos:
Germanus, esclavo de Marinus, murió a las 15 años; Fuscus, el
talabrigense, a los 22, su paisano Sutrius, a los 30; Paternus, el
cántabro de Cástulo, a los 20, etc. Es curioso que no conozcamos por la epigrafía a ningún minero de edad avanzada, no
obstante, es posible suponer que algunos de ellos regresasen
a sus hogares de origen, con algunos ahorros. De cualquier
manera, la profesión de los mineros de quienes conocemos
estos humildes retratos y lápidas funerarias les costaba siempre la salud y, a menudo, incluso la vida.
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Aunque el Imperio Romano desapareció hace 1.500
años, gran parte de su ciencia, tecnología, ingeniería y arquitectura forman todavía la base de la tecnología moderna y, por
ende, de nuestra vida cotidiana. A lo largo de los capítulos precedentes hemos visto cómo los ingenieros romanos desarrollaron nuevas técnicas constructivas, como el arco de dovelas
de piedra, la bóveda de cañón y las cúpulas de media naranja,
el yeso espejuelo y el vidrio soplado, el hormigón de cal y el
hormigón hidráulico, una variante del anterior que, gracias al
empleo de la puzolana, formaba un mortero con una resistencia de cinco a ocho veces superior a la de los anteriores, muy
semejante a los actuales e, incluso, capaz de endurecerse debajo del agua.
A partir de estas innovaciones constructivas, los ingenieros romanos construyeron arcos triunfales, puentes de piedra y
acueductos que aún hoy día nos impresionan con su grandeza y
m o n u m e n talidad, y de los que existen notables ejemplos en
nuestra geografía: A l c á n tara, Mérida, Segovia, Tarragona, etc., y
fuera de ella no podemos dejar de mencionar las impresionantes estructuras del Coliseo y el Panteón en Roma.
El Coliseo, cuya estructura nos recuerda inmediatamente los grandes estadios deportivos modernos o las plazas
de toros, nos sobrecoge con sus 189 metros de largo por 185
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de ancho, en cuya arena podían aparcar cinco aviones jumbos,
y con una capacidad de 50.000 espectadores. Su altura de cuatro pisos estuvo determinada por la capacidad de visión de los
espectadores. Su construcción, en la que se necesitaron nueve años y en la que se emplearon unas 100.000 toneladas de
piedra caliza y unas 80.000 toneladas de hierro, fue posible
gracias al empleo masivo de hormigón de cal. A pesar de sus
inmensas dimensiones, su sistema de puertas abovedas y pasillos permitía que en caso de necesidad, se pudiese evacuar
el edificio en un tiempo increíble de apenas 5 minutos.
El Panteón de Roma, cuya construcción fue realizada
por Agripa en el reinado de Augusto -aunque su gran bóveda
fue leva n tada en una reconstrucción posterior realizada en el
reinado de Adriano (117-138 d.C.)-, constituye una de las obras
más extraordinarias, y algunos expertos la consideran como la
obra más trascendental en la historia de laArquitectura. Su cúpula de hormigón aligerado, de 43,30 metros de diámetro, todavía en pleno siglo XXI, nos maravillosa con su grandeza y belleza sin igual. Los áridos del hormigón estaban distribuidos en
tres franjas horizontales de peso diferente: piedras, ladrillos y
piedra pómez, muy porosa y capaz de flotar en el agua, para aliviar el exceso de carga de la bóveda, rematada por un óculo de
9 metros de diámetro, que iluminaba el recinto aligerando, al
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mismo tiempo, su estructura. Esta compleja distribución, junto
con su diseño, la convierten en un monumento increíble, jamás
superado, que ha influido como modelo inimitable y digno de
estudio en los libros de arquitectura de todos los tiempos.
No podemos olvidar que Roma formó un Imperio, basándose en su poder militar y en una tecnología pionera desarrollada por ellos. Su habilidad en la ingeniería es la responsable de alguna de las obras arquitectónicas más importantes de
la historia de la Humanidad. Contaban con lujos como las termas, dobles ventanas, retretes, agua corriente en las ciudades, etc. Eran tan avanzados que todavía hoy algunos piensan
que nuestra tecnología depende en gran parte de sus obras.
Pero, ¿es esto cierto? ¿Cuánto les debemos a los romanos?
En efecto, muchos avances tecnológicos como el hormigón, el bisturí y los grandes espacios deportivos, entre otros, no
son inventos modernos: los romanos ya los conocían. Pero para
desvelar las maravillas de la tecnología romana, pensemos en
una gran ciudad moderna, por ejemplo Sevilla; una ciudad dinámica, bulliciosa, con varios cientos de miles de habitantes, cuyo
bienestar depende en gran medida de los avances tecnológicos:
empleo del hormigón en las construcciones, dobles ventanas,
calefacción central, retretes, agua potable, grandes recintos
deportivos, etc. Como toda ciudad, presume de un complejo
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entramado de carreteras y accesos, edificios de viviendas, serv icios sanitarios, etc., pero ciertamente ninguno de estos adelantos es nuevo, pues todos ellos los conocían y desarrollaron los
romanos hace más de 2.000 años.
En muchos sentidos, pues, la vida moderna no sería
tan moderna como es hoy sin la aportación de las innovaciones romanas. Roma, no lo olvidemos, era el centro neurálgico
de un gran Imperio que en el cenit de su grandeza, en el siglo
II, se extendía desde Escocia hasta Mesopotomia. Roma dominó, pues, Europa durante más de 500 años, hasta su caída
en el 476 d.C., pero para sobrevivir durante tanto tiempo tuvo
que resolver muchos de los problemas que hoy tiene cualquier
ciudad moderna, poniendo así los cimientos del futuro.
Tal vez la doble ventana sea uno de los más novedosos
inventos romanos. Es bien sabido que un cristal simple deja
entrar la luz, pero deja escapar el calor. La doble ventana es un
invento moderno de los años 70, pero tenemos ejemplos de
su uso en Pompeya ya en el siglo I d.C. Para los que vivimos
en Occidente, las comodidades pueden ser un cuarto de baño
espléndido y la televisión por satélite; para los romanos, consistía en algo que nosotros damos por sentado: cristales en las
ventanas, una invención que no hubiera sido posible sin la fabricación del vidrio soplado que tuvo lugar a mediados del siglo

203

Conclusión

I a.C. Pero los romanos no se limitaron a su descubrimiento, sino que desarrollaron la doble ventana, para lo cual los carpinteros diseñaron un soporte con dos ranuras separadas entre sí
12 milímetros en las que se apoyaban los cristales. Esta nueva
tecnología de aislamiento térmico y habitaciones luminosas
es de gran relevancia en otro espacio de la vida cotidiana romana: las termas. En la actualidad, los clubes de salud y los balnearios han ido ganando popularidad, pero también aquí los romanos se adelantaron, como fanáticos que eran de la limpieza
y de los baños. Procuraron para ellos un ambiente cómodo en
su interior, con un sistema de calefacción aún en uso hoy en
día. Aunque la mayoría de los baños romanos están en ruinas,
podemos hacernos una idea plena de ellos en los baños de
Alanje (Badajoz), en perfecto estado de funcionamiento. Mundialmente conocidos son los baños romanos de Bath (Inglaterra), que conservan aún las cañerías originales y funcionan a la
manera romana después de casi 2000 años de vida.
Los baños romanos cuentan con otro invento bien conocido: las letrinas, que los romanos colocaban cerca de las
termas, con esa maravillosa previsión que les caracterizaba, ya
que podían utilizar el agua residual de los baños para eliminar
los residuos de los retretes. La intimidad no era fundamental
en la época romana, y estas letrinas eran usadas indistinta-
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mente por hombres y mujeres: unos se sentaban al lado de los
otros sin ningún tipo de separación. Pero la limpieza sí era fundamental, por lo que, aunque carecían de papel higiénico, utilizaban una esponja atada a un palo, lo que se ignora es si llevaban su propia esponja o la compartían.
Todas estas innovaciones se apoyaban en un elemento, de singular importancia tanto en época romana como en la
actualidad: el agua. Las grandes ciudades modernas necesitan
millones de litros de agua al día, y algo parecido ocurría en Roma y en otras ciudades importantes del Imperio. Para solucionar este problema acuciante, los ingenieros romanos desarrollaron un complejo sistema de captación y transporte de agua,
procurando siempre que tuviese la necesaria calidad y pureza
para el uso humano. Sus acueductos llevaban el agua a Roma
desde distancias que superaban a veces los 40 kilómetros, salvando todo tipo de dificultades: hondonadas, obstáculos rocosos, pendientes, etc. mediante unas técnicas precisas que se
servían de la gravedad. Estas técnicas han servido de inspiración a los ingenieros actuales para transportar el agua para el
abastecimiento de las poblaciones; por ejemplo, sabemos que
así ha ocurrido en la ciudad de Nueva York.
En el siglo XXI el 51 por ciento de la población mundial
vive en ciudades o en áreas urbanas, pero este estilo de vida
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no es exclusivo de los tiempos actuales, también aquí se habían adelantado los romanos. La antigua Roma era una ciudad
bastante moderna con edificios imponentes, y contaba con
una compleja infraestructura para mantenerse en funcionamiento. La proporción de sus edificaciones resulta impresionante. La ciudad contaba con más de un millón de habitantes,
y conviene recordar que hasta finales del siglo XIX y principios
del XX no hay constancia de la existencia de nuevo de ciudades de este tamaño, al menos en Occidente. La idea de vivir
en casas de varios pisos tampoco es nueva, ya que los arquitectos romanos fueron los primeros en resolver uno de los
problemas con los que se enfrentan todos los urbanistas modernos: la falta de espacio, que era especialmente sensible en
las antiguas ciudades rodeadas de murallas. Ya en los comienzos de su historia Roma contaba con edificios de hasta cinco
plantas. El hormigón sería el elemento esencial para construir
los cimientos de estos edificios, que llegaban a alcanzar los
veinticinco metros de altura. Su interior era muy semejante a
los actuales apartamentos, ya que contaban con un salón, una
cocina y un retrete. Resulta, pues, sorprendente cómo 2.000
años después, el estilo de vida ha cambiado tan poco, pues en
las grandes ciudades modernas se actúa con los mismos principios, sólo que a una escala mucho mayor.
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Aunque en las líneas precedentes se habla de ingenieros, arquitectos o técnicos romanos, es evidente que no se
trata de peritos de origen romano, sino que en la gran mayoría,
si no en la totalidad, estamos hablando de ingenieros nacidos
en las provincias, y en nuestro caso concreto, de hispanorromanos. Es bien conocido que Apolodoro, el gran arquitecto de
las impresionantes obras públicas llevadas a cabo por el emperador Trajano, era de origen oriental, concretamente de Damasco, y, tal como hemos señalado, el ingeniero que construyó y
diseñó el puente de Alcántara, C. Iulius Lacer, era de origen
hispano. Incluso conocemos una carta de Plinio el Joven, en la
que a una petición de éste para que Trajano le enviase a Bitinia
algunos ingenieros, el emperador le respondía que en todas
las provincias había magníficos ingenieros y que no era necesario mandar a nadie de Roma.
Esta realidad nos lleva a pensar que en la Bética, una
provincia romana especialmente rica y próspera, con un altísimo nivel cultural, debía haber el número suficiente de ingenieros y técnicos para llevar a cabo las obras públicas mencionadas en los capítulos precedentes, necesarias para el
abastecimiento de agua a las poblaciones, o para el uso industrial de las factorías de garum y salazones de Sexi y Baelo Claudia, entre otras.
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En resumen, no podemos olvidar, ni mucho menos menospreciar, el legado de nuestros antepasados, que fueron, en
muchos aspectos, verdaderos precursores de elementos
esenciales de nuestra vida. Y lo fueron en aspectos tan importantes como las obras públicas, el abastecimiento de agua a
las ciudades o la construcción de imponentes edificios de espectáculos (teatros, anfiteatros, circos…), así como en el desarrollo de la agricultura mediante la construcción de máquinas
como la noria de cangilones, también utilizada en el achique de
agua en las minas, y otros aparejos y utensillos como el arado
de sílex, la hoz, el arado de reja, etc., que se siguieron utilizando en nuestros campos hasta la aparición de los modernos
tractores y máquinas cosechadoras.
Sirva esta modesta obra como un homenaje a tantos e
importantes trabajos de innovación científica de la tecnología
romana, gracias a los cuales podemos afirmar con orgullo que
somos como somos, y que hemos nacido en una tierra, Andalucía, siempre acogedora y siempre innovadora, cuya tradición
debemos seguir, sin vanidad, pero con una honda satisfacción,
dispuestos a seguir la senda innovadora marcada hace 2.000
años por nuestros antepasados hispanorromanos.
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