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SANCHÉZ LÓPEZ, E. y MARTÍNEZ JIMÉNEZ, J.
(2016): Los acueductos de Hispania. Construcción y abandono. Fundación Juanelo Turriano.
Colección Juanelo Turriano de Historia de la Ingeniería. Madrid.

Los acueductos son una de las obras de ingeniería romana más visibles y reconocidas, no
solo para aquellos que mantienen algún tipo de
relación con el estudio de esta época, sino para
el público general�� �ran par�e de ello se lo debedebe�
mos a construcciones como la famosa arquería
del acueducto de Segovia -icono no solo de la
ciudad, sino también de la Hispania romana- y a
o�ras �an�as dispersas por la geografía peninsular que forman par�e del paisaje cotidiano de un
gran número de personas� El lec�or de es�e libro,
no obstante, enseguida se dará cuenta de que un
acueducto lo forman muchos más elementos que
las destacadas arcuationes o arquerías que vienen habitualmente a nuestra cabeza al mencionar es�e tipo de cons�rucción y de que su función,
que en un primer momento parece evidente, podría no ser tan simple.
Los au�ores del libro, Elena Sánchez López
(Universidad de �ranada) y Javier Martínez Jiménez (Universi�y of Oxford), nos ofrecen un recorrido por la historia de los acueductos y su investigación, su funcionalidad, con�ex�o his�órico y
las carac�erísticas principales de aquellos que en-
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contramos en Hispania. Ambos han dedicado la
mayor par�e de su �rabajo como investigadores al
estudio del suministro de agua en época romana
y pos��romana en Hispania, participando direc�amente en el estudio arqueológico de acueductos
como el Almuñecar o Recópolis.
El libro es�á es�ruc�urado en cua�ro par�es: en
la primera se nos ofrece un resumen del estado de
la cuestión en cuan�o al es�udio de los acueduc�os, el tipo de fuen�es de las que se dispone para
su estudio y su funcionamiento y funcionalidad.
En el segundo apar�ado se con�ex�ualiza his�óricamente su construcción y abandono, la tercera
corresponde al catálogo de los acueductos urbanos de Hispania y finalmen�e, en los apéndices
se presen�an comparativamen�e cier�as carac�erísticas de los acueduc�os por medio de gráficos�
En �odos es�os apar�ados des�aca muy favorablemen�e el empleo de diferen�es tipos de fuen�es�
Si bien la arqueología es una protagonista necesaria, los autores muestran su buen conocimien�o �écnico sobre cuestiones como el cálculo de
pendientes, caudales... ligados a la ingeniería de
los acueductos. Los textos de los autores clásicos
son presentados de manera que puedan ser valorados no solo como fuente de información técnica directa, sino también teniendo en cuenta el
contexto en el que sus obras fueron creadas. Un
buen ejemplo de ello es el de los autores Vitrubio
y Frontonio, cuyas obras son analizadas de manera crítica, permitiendo al lec�or comprender cuál
es su valor como fuente histórica.
La explicación del funcionamiento de los acueductos requiere de un grado de tecnicismo que es
presentado con la claridad necesaria para el lec�or no familiarizado con es�e tipo de cuestiones,
sin renunciar, no obs�an�e, a exponer las distin�as
teorías aportadas por la ingeniería y sus ecuaciones correspondien�es� En es�e sentido, las imágenes que acompañan al texto son de especial ayuda, ya que permi�en comprender de forma gráfica
algunas de las carac�erísticas �écnicas de los acueductos y su funcionamiento. Así, el apartado que
ArkeoGazte Aldizkaria, 8, 2018, 301.-303. or.

302

Recensiones

nos presenta el recorrido del agua desde el caput
aquae o pun�o de partida, pasando por las canalizaciones hasta llegar al castellum aquae nos ofrece una explicación bien estructurada, resumida y
llena de ejemplos hispanos que sustentan la información proporcionada y nos ayuda a visualizar
sus carac�erísticas�
La segunda parte del libro, orientada a la contextualización de los acueductos, resulta de especial in�erés, ya que proporciona un significado y
recorrido histórico a su construcción y abandono.
La reflexión sobre la funcionalidad de los acueductos, su relación con la monumentalización
de época romana y si realmente eran necesarios
para el abastecimiento de agua de las ciudades
es altamente sugerente. Los autores señalan que
el suministro de agua podría haber estado asegurado en la mayoría de ciudades por otros medios
como pozos, aljibes… por lo que la construcción
de los acueductos pudo responder no solo a un
aspec�o práctico, sino �ambién, de manera importante, a los programas de monumentalización de
las ciudades desarrollada principalmente durante
el siglo I d�C� Un indicativo de ello, señalan, podría
ser el hecho de que la construcción de algunos
de ellos parece estar relacionada directamente
con la concesión de un estatuto cívico privilegiado -como en el caso de Corduba- aunque otros
parecen haberse cons�ruido an�es de convertirse en municipios o colonias, tal vez como modo
de adherirse a ese mismo proceso. A pesar de lo
altamente tentador que podría haber resultado
centrarse en este momento de monumentalización y esplendor del Alto Imperio, los autores nos
ofrecen el recorrido completo de los acueductos, relacionando tanto su construcción como su
abandono con los procesos históricos no solo de
época romana, sino también de época visigoda
u omeya, en las que algunos de los acueductos
siguieron siendo utilizados o incluso reparados
para abastecer de agua a los nuevos centros de
poder.

La parte más extensa del libro, el catálogo, recoge 66 acueduc�os urbanos identificados en Hispania ordenados por las provinciae y conventus
que organizaban el espacio peninsular de época
romana. La catalogación de los acueductos es
exhaustiva, con�ando con los que ac�ualmen�e
siguen siendo arqueológicamente visibles y también aquellos conocidos solo gracias a inscripciones de época romana que los mencionan como,
por ejemplo, el caso del acueducto de Egabrum.
Sin embargo, cabe preguntarse si la decisión de
clasificar los acueduc�os por cri�erios geográficos�
adminis�rativos romanos en lugar de modernos
es la más adecuada. Dado que su construcción
no parece estar ligada a la administración provincial o a los conventos jurídicos romanos, no parece necesario remitirnos a es�os, mien�ras que
posiblemen�e dificul�a la consul�a de un acueduc�o o ciudad concre�a para el público que no
conozca la adscripción conventual de cada una
de las ciudades hispanas. Igualmente, una vez
elegida es�a clasificación his�órica, creemos que
debería haber sido llevada has�a el final y haberse acogido a una de las dos principales divisiones
provinciales de Hispania en época imperial: la de
época de Augusto, que incluía Lusitania, Baetica y Tarraconensis; o las cinco provincias resultantes de la reforma de Diocleciano, que dividió
es�a última en �res: Gallaecia, Tarraconensis y
Carthaginensis. No creemos acertado presentar
Gallaecia como provincia a la vez que se señala
el territorio Carthaginensis como Conventus, ya
que, como acabamos de señalar, ambas pasaron
a ser provinciae al mismo tiempo� En cualquier
caso, la clasificación geográfica de los acueduc�os
no desmerece en ningún momen�o el �rabajo y
cualquiera de las dos cuestiones mencionadas es
fácilmente salvable en la versión digital del libro,
que permite localizar el término o ciudad deseada por medio del buscador del lector de pdf casi
instantáneamente.
Como es de esperar, algunos de los acueductos son presentados con más detalle que otros
dependiendo de su estado de conservación y del
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conocimien�o que se tiene de los mismos� La ficha de cada acueducto ofrece la cronología, un
análisis técnico del mismo, una descripción de los
tramos conocidos, las referencias históricas que
lo mencionan y la bibliografía moderna disponible. A ello se le añade en la mayoría de los casos
imágenes en las que se muestran algunos tramos
de los acueductos y un mapa con el recorrido del
mismo desde el caput aquae hasta la ciudad que
abastecía, diferenciando el trazado conocido del
hipo�ético por medio del uso de distin�os colores� Es de des�acar el �rabajo de los au�ores en
presen�ar las distin�as propues�as en cuan�o a las
cronologías de su construcción y abandono, así
como de su prudencia en descartar dataciones
u o�ros da�os que no es�én los suficien�emen�e
fundamentados arqueológicamente o documentalmente.
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hispanos urbanos y sus carac�erísticas principales, como para conocer su recorrido histórico.
Nos gustaría resaltar el esfuerzo de los autores
por ofrecer una valoración crítica de las fuen�es
y una contextualización histórica de su construcción y abandono, dando un valor al libro que va
más allá de su uso como catálogo arqueológico
y permitiendo ob�ener una visión global del funcionamien�o y significado de los acueduc�os de
Hispania.

Marta Fernández Corral
UPV/EHU – York Universi�y
marta.fernandezc@ehu.eus

Los apéndices son muy útiles para poder comparar rápidamen�e las carac�erísticas generales
de los acueductos. Permite valorar en qué medida cuestiones como, por ejemplo, el al�o caudal
de uno de ellos es un dato extraordinario o entra dentro de la normalidad o cuál fue el marco
cronológico de la construcción y abandono de los
acueductos en su conjunto. No obstante, se echa
en falta un mapa general de Hispania en el que
ver la distribución espacial de los acueductos y tal
vez, un pequeño glosario final� La mención continua a las �écnicas cons�ructivas, carac�erísticas
de las canalizaciones y otros elementos técnicos
de los acueduc�os hace que al final del libro se
acumule una cantidad impor�an�e de �érminos,
muchos de ellos latinos, que puede resul�ar complicado de recordar en su �o�alidad� En es�e sentido, podría haber sido útil la presencia de un breve glosario que ayudase al lector a recordarlos,
aunque, de nuevo, la versión digital del libro hace
sencillo realizar una búsqueda en el �ex�o que
ayude en esta tarea.
En resumen, valoramos la publicación de es�e
libro muy positivamen�e, �an�o como obra de referencia para consultar los acueductos romanos
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