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LACIUDADDE 
LASTERMAS 
Los bafios 
publicos 
acaparaban 
gran parte del 
suministro de 
agua que llegaba 
a Roma. En la 
imagen, las 
lujosas termas 
de Caracalla. 
Grabado en color . 

EL PADRE DEL 
AQUA CLAUDIA 
El emperador 
Claudio (abajo, , 
un aureo con 
su efigie) hizo 
construir a 
mediados del siglo 
I d.C. el acueducto 
mas importante 
de Roma, capaz de 
llevar agua a las 
catorce distritos 
de la ciudad. 

No todas las ciudades romanas disponian 
de acueductos, ya queen algunas el suministro 
hidraulico podia quedar cubierto por pozos y 
por cisternas publicas y privadas excavadas 
bajo las casas, como han demostrado estudios 
en Cesarea (Cherchel, Argelia) yen la misma 
Pompeya. Este parece ser tambien el caso de 
Emporiae (Empuries), donde por el momen 
to no se han localizado acueductos. Algunas 
cisternas podian tener dimensiones colosales, 
como la de Yerebatan Saray, en Constanti 
nopla (Estambul), o la piscina mirabilis en la 
poblaci6n de Miseno (Italia). Esta ultima era 
subterranea ytenia una capacidad de 12.600 
metros cubicos, con una gran boveda que se 
sostiene sobre 48 pilares dispuestos en cuatro 
hileras y uni dos mediante arcos transversales. 

Sin embargo, habia ciudades que necesi 
taban mucha mas agua de la que podian pro 
porcionar las cisternas, no solo para abastecer 
a una poblaci6n numerosahasta un mill6n 
de habitantes en el caso de Roma, sino tam  
bien para alimentar las fuentes ornamenta  
les y publicas, las termas y los espectaculos. 
Los acueductos se crearon para a tender todas 
estas necesidades. Cuando se menciona la 
palabra acueducto pensamos de inmediato 
en las impresionantes construcciones de 
Segovia, Merida o Tarragona, por limitamos 
a Espana. Pero las arquerias monumentales 
eran solo una parte del sistema de abasteci 
miento hidraulico, cuyo objetivo era traer el 
agua desde fuentes y manantiales que podian 
hallarse a mas de 50 kil6metros de distancia. 





Los canales 
subterraneos 
EN SU MAYOR PARTE la conducci6n de 
agua se hacf a bajo tierra, por canal es cuya 
construcci6n suponfa un ingente trabajo 
colectivo. Una vez fijado el recorrido, se 
excavaban una serie de pozos (putei) a 70 
metros de distancia entre sf, y cuando se 
alcanzaba la profundidad deseada empe 
zaba la construcci6n del canal, o specus. Los 
pozos servfan para retirar la tierra en cestas 
y para bajar el material constructive. 

MEDIANTE UNA GRUA se descolgaban las 
bloques de piedra, que podf an traerse de 

, 
una cantera cercana. Estos se unfan sin 
argamasa y configuraban de este modo 
las paredes del tunel. Para impermeabilizar 
el canal generalmente se aplicaba coma 
revestimiento una capa de opus signinum, 
una argamasa fabricada con fragmentos 
de tejas y anforas desmenuzadas. 
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312 a.C. con un recorrido de mas de 1,6 kilo 
metros. Otros tres acueductos fueron cons 
truidos en los siglos III y II a.C.: Aqua Anio 
Vetus, Aqua Marcia y Aqua Tepula. El impulso 
definitivo vino dado por Augusto y su yerno 
Agripa, que repararonlos antiguos acueductos 
y construyeron otros nuevos, algunos de los 
cuales, como el Aqua Virgo, se han manteni 
do ininterrumpidamente en uso. Por su parte, 
los emperadores Claudio y Trajano dieron su 
nombre al Aqua Claudia y al Aqua Traiana, es 
te ultimo con casi 60 kil6metros de reco 
rrido. El ultimo de los acueductos de 
Roma fue el Aqua Alexandrina, de 
22 kil6metros de longitud, obra de 
Alejandro Severo en 226 d.C. Con 
todo ello, se calcula que Roma 
lleg6 a disponer de un rnill6n de 
metros cubicos de agua al dia pa 
ra cubrir las necesidades de una 
poblaci6n en constante aumento 
y para alimentar las once gran 
des termas, los aproximadamen 
te 900 bafios publicos y las casi 
1.400 fuentes monumentales y 
piscinas privadas. 

Roma lleg6 a tener doce acue 
ductos, el mas antiguo de los 
cuales era el Aqua Appia cu 
ya construcci6n fue debida a 

Apio Claudio el Ciego y 
se inaugur6 en el afio 

Abastecer a la Urbe 
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A lo largo de este trayecto se construian obras 
de captaci6n, embalses, torres de distribuci6n 
(castella aquarum)y, l6gicamente, el canal por 
el que discurria el agua aprovechando la li 
gera pendiente que los ingenieros romanos 
lograban mantener desde el origen hasta el 
destino. En los lugares con un fuerte de snivel 
de terreno un valle o una hondonada se 
construian las arquerias monumentales que 
acostumbramos a identificar con la imagen 
del acueducto por excelencia. Sin embargo, 

en su mayor parte la conducci6n de agua se 
hacia por canales subterraneos o a ras de 
suelo. En el caso de Roma se ha calculado 

que, de los 507 kil6metros que sumaban 
sus acueductos, 434 eran subterraneos, 

15 de superficie y solo 59 (el 12°/o) dis 
curria a traves de arquerias. 
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era a la vez publica y privada. En ocasiones, 
los acueductos eran sufragados por grandes 
personajes y por lo general las obras se llevaban 
a cabo durante el ejercicio de sus funciones 
politicas. Por ejemplo, Agripa, yerno y ge 
neral de Augusto, como edil y como consul 
hizo construir en Roma dos acueductos, el 
Aqua Iulia y el Aqua Virgo, empleando los 
recursos mineros que el controlaba para fa 
bricar las tuberias de plomo. Desde la epoca 
de Augusto, los emperadores figuraron entre 
los donantes habituales de estas onerosas in 
fraestructuras. Pero la tarea la ernprendian 
los gobiernos municipales, que delegaban 
en los magistrados para llevar a cabo la cons 
trucci6n, normalmente con dinero publico, 

Una empresa titanica 
Hay pocos testimonios directos del proceso 
de construcci6n de un acueducto. Por ello es 
preciosa la informaci6n contenida en un cipo 
con una inscripci6n hallado en Saldae (Ar 
gelia). Es el monumento funerario de Nonio 
Dato que nos narra en primera persona las 
dificultades con las que top6 este personaje 
al acometer la obra. El largo texto nos infor 
ma de queen tiempos de Adriano (117138), 
los habitantes de esta localidad norteafrica 
na necesitaron ampliar su disponibilidad de 
agua y para ello se dirigieron al procurador 
de Numidia. El proceso no fue todo lo rapi 
do que hubiera sido de desear. Nonio Dato, 
como ingeniero militar (librator), proyect6 el 
trazado del acueducto hacia el afio 138, pero 
las obras no finalizaron hasta el 152, tras una 
serie de contratiempos que se describen con 
precision. Por ejemplo, los equipos de obreros 
que empezaron a abrir las dos bocas del tun el 
nose encontraron segun lo previsto; yen otra 
ocasi6n unos bandidos asaltaron las obras y 
el propio Nonio Dato, que habia acudido a 
inspeccionar los trabajos, tan solo escap6 por 
los pelos, maltrecho y desnudo. 

Los romanos siempre fueron conscientes 
de que resultaba crucial mantener en 6ptimo 
estado el surninistro hidraulico, Un nutrido 
grupo de trabajadores especializados o aquarii, 
palabra que podriamos traducir como fonta  
neros, se encargaba del buen funcionamiento 
y limpieza de los acueductos. Estos tecnicos 
estaban al frente de un servicio de reparaciones 
y limpiaban sistematicamente los canales para 
evitar las obstrucciones y el empeoramiento 
de la calidad del agua; para ello, el canal por el 

Para la gesti6n de las aguas residuales, las 
ciudades contaban con una completa red de 
alcantarillado. En Roma, la Cloaca Maxima, que 
desembocaba en el Tiber, era motivo de general 
admiraci6n, como nos hace saber Plinio el Viejo 
en su enciclopedica Historia Natural. El buen 
estado de los acueductos y la red de cloacas, 
ademas de la sana costumbre de la higiene y el 
bafio, evitaron epidemias tan terribles como las 
que arrasaron las ciudades en la Edad Media. 

La construcci6n de un acueducto, desde 
su captaci6n hasta su punto de distribuci6n 
final, era una empresa costosisima y una de 
las obligaciones que tenian que afrontar las 
ciudades, que se enorgullecian de ello. Por lo 
que sabemos, la financiaci6n de estas obras 
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ELAQUA CLAUDIA 
EH LA CAPITAL 
La maqueta de Roma 
(sabre estas lineas) 
que se conserva 
en el Museo de la 
Civilizacion Romana, 
en Roma, muestra el 
recorrido del Aqua 
Claudia, uno de los 
acueductos mas 
importantes de 
Roma, cerca 
del Coliseo. 
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El acueducto 
de Segovia 
UNO DE LOS MONUMENTOS ernblernaticos 
de la Hispania romana es el acueducto de 
Segovia. Con un trazado monumental, 
cruza, soberbio, el centro de la ciudad y 
ha estado siempre ligado a su historia. Su 
construccion se ha atribuido tradicional 
mente al emperador Augusto, pero estu 
dios recientes han permitido comprobar 
que es de epoca de Trajano. 

EL ACUEDUCTO de Segovia se levanta 
paulatinamente sob re un solo orden de 
areas para alcanzar varios pisos. Esta 
fabricado con grandes sillares de granito 
del Guadarrama, unidos sin argamasa. La 
canalizacion se inicia en el rio Acebedo y 
se prolonga a lo largo de 14 kilometres. 
incluyendo un tramo subterraneo que ha 
sido localizado recientemente gracias a 
las obras del ferrocarril de alta velocidad. 

que circulaba el agua estaba siempre cubierto y 
se instalabanregularmente albercas llamadas 
piscinae limariae para decantar las impurezas. 

Pero la picaresca es una constante en todas 
las epocas, de modo que las autoridades ro 
manas pronto se dieron cuenta de que debian 
vigilar que no hubiera captaciones clandestinas 
de agua por particulares que sobornaban a los 
aquarii. Frontino, en el tratado sobre los acue 
ductos de Roma que escribi6 a finales del siglo 
I d.C., detect6 y denunci6 oportunamente este 

hecho, que calific6 como fraus aqua 
riorum, «fraude de los fontaneros». 

Trampas y triquifiuelas 
El acceso privado al agua ha tenido 
siempre un precio. Los propieta 
rios de las casas que podian per 
rnitirse disponer de agua corriente 
contrataban un servicio por una 
cierta cantidad, que venia asegu 
rada por el mayor o menor diame 
tro de la tuberia de acceso. Esto 
tambien daba lugar a intentos de 
fraude cambiando el calibre de la 
canalizaci6n. Para evitarlos se ide6 

Para 
saber 
mas 

EN SAVO 
Acueductos romanos en Espana 
Carlos Fernandez Casado. Colegio de 
lngenieros de Caminos, Madrid, 2008. 
TE XTO 
Los acueductos de Roma 
Sexto Julio Frontino. CSIC, Madrid, 1985. 
NOVELA 
Los arcos del agua 
Montse Barderi. Ediciones B, Barcelona, 2013. 

el cal ix, una tuberia unida a una caratula que se 
empotraba en la pared y tenia una decoraci6n, 
para evitar su falsificaci6n o manipulaci6n. El 
mismo tipo de objeto se usaba en los castella 
aqua rum, los dep6sitos desde los que se distri 
buia el agua a las diferentes partes de la ciudad. 

Para un pueblo de tan eminente sentido 
practice como el romano, los acueductos no 
podian dejar de ser motivo de maximo or 
gullo e incluso una sefia de identidad. Asi lo 
manifiesta bien a las claras Frontino, senador 
y curator aquarum (supervisor responsable 
de los acueductos) en su obra mencionada: 
«Comparad si quereis las numerosas moles 
de las conducciones de agua, tan necesarias, 
con las ociosas piramides o bien con las inutiles 
pero famosas obras de los griegos». 




	IMG_7115
	IMG_7116
	IMG_7117
	IMG_7118
	IMG_7119
	IMG_7120
	IMG_7121
	IMG_7122
	IMG_7123

