ARTIFEX
en Asturias

Ingenieria Romana en
Espana
Ciclo de conferencias y exposición

Pedro Pisa Menéndez,
José Manuel de la Peña Olivas,
Isaac Moreno Gallo, Enrique Hernández Moreno,
F. Javier Sánchez-Palencia

Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
Demarcación de Asturias

ARTIFEX en Asturias. Ingeniería romana en España. Ciclo de conferencias y exposición

indice
Presentaciones

3
5

Jose Manuel Llavona Fernández. Decano Demarcación Asturias
Introducción
Primera parte. Resumen de las conferencias.

Edita: Demarcación de Asturias.
Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
c/Sacramento, 17.
33008. Oviedo. Asturias

Julio 2018
Depósito Legal: AS 02506-2018

7
16
17
22
26
30
35

La Geodesia Romana, una tecnología inédita. El Noroeste de
Hispania. Pedro Pisa Menéndez.
Addenda. Alguna “curiosidad” asturiana.
Puertos romanos. José Manuel de la Peña Olivas.
La construcción de las vías romanas. Isaac Moreno Gallo.
La gestión del agua en Roma. Enrique Hernández Moreno.
Las minas de oro de las Hispanias. F. Javier Sánchez-Palencia.
ANEXO. Reseñas biográﬁcas de los conferenciantes.
Segunda parte. La exposición.

37
38

ARTIFEX. El origen de una gran exposición.

40

Artifex en Asturias

Contenidos de la exposición

Corollarium.
Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos
Demarcación de Asturias

2

42

Ignacio González Tascón. Semblanza

Presentación

E

l Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y
Puertos es un colegio profesional único para todo
el país, y se organiza con una Sede Central en
Madrid y 18 demarcaciones. Agrupa a unos 26.000
colegiados, aunque en Asturias están radicados unos 450.
El nuestro, es un colectivo muy cualiﬁcado, que ha sido
capaz de alcanzar grandes logros para la sociedad y que
nos hace sentirnos orgullosos de nuestra profesión.
Desde el Colegio queremos que esa percepción sea
compartida con la sociedad en general, en la que
queremos aumentar nuestra presencia para que las
bondades del trabajo del Ingeniero de Caminos, que
posee una carga importante de servicio público, sean
apreciadas de la mejor manera posible. En deﬁnitiva,
desde el colegio queremos hacer de eco de los aspectos
más destacados de nuestro buen hacer y saber.
Cuando en mayo de 2014 asistí a mi primera celebración
como Decano de la festividad de nuestro patrón, Santo
Domingo de la Calzada, coincidí con mi colega Juan
Seijo, a quien ahora considero un gran amigo. En
aquella ocasión me propuso una serie de proyectos a
desarrollar durante mi primer mandato como Decano
de la Demarcación de Asturias. Entre ellos incluía traer
a Oviedo una exposición, ARTIFEX, que ya había
visitado muchas ciudades de España y cuyo comisario
fue un ovetense, compañero de profesión y compañero
de estudios de Juan. No lo dudé ni un segundo, la idea
tenía un importante interés intrínseco desde el punto de
vista histórico-técnico y cultural para la sociedad
asturiana y además permitía aumentar la presencia
social de nuestro colectivo, al homenajear a un
compañero de profesión excepcional como Ignacio
González Tascón. Seguramente el sueño de Ignacio, que
también pudiera ser el sueño de cualquiera de nosotros,
se vio realizado en esta y otras exposiciones, lo que nos
permite alabar un trabajo singular, buena muestra de la
gran versatilidad de los profesionales de la ingeniería de
Caminos Canales y Puertos.
La materialización de aquella idea recorrió un largo
camino hasta conseguir el compromiso de los
propietarios de la exposición, un digno lugar para la
exponerla, la colaboración de los conferenciantes y los
patrocinadores, así como resolver los seguros y todas
las autorizaciones necesarias.
Pero al ﬁnal, el 16 de junio de 2017 conseguimos
inaugurar, con gran satisfacción, la exposición en el
museo arqueológico de Oviedo. Y mantenerla allí
durante 5 meses. En el bonito acto de presentación de
aquella tarde participaron:
-Doña Beatriz Presmanes Arizmendi, viuda
de nuestro compañero, el ilustre Ingeniero D. Ignacio
Gonzalez Tascón, natural de Oviedo y al que quisimos
homenajear con esta exposición. Dª Beatriz nos
contagió de su entusiasmo al hacer una reseña de la
vida y obra de su esposo.
-Dña. Dolores Romero Muñoz, Directora de
Programa del CEDEX-CEHOPU, perteneciente al
Ministerio de Fomento, organismo que en 2.002

organizó la exposición, junto con la Fundación Juanelo
Turriano. Dolores explicó el papel de CEHOPU en
ARTIFEX.
-D. Daniel Crespo Delgado, de la Fundación
Juanelo Turriano, organismo responsable del proyecto
cientíﬁco de Artifex. Daniel comentó la labor de la
Fundación en la promoción de la historia de la
tecnología y la ingeniería civil; el interés de este
patrimonio y su puesta en valor a través de la
exposición, la relación estrecha que hubo entre la
Fundación e Ignacio González Tascón y nos guió en la
primera visita.
-D. Vicente Domínguez García,
Viceconsejero de Cultura y Deporte de la Consejería de
Educación y Cultura del Principado de Asturias, sin
cuya aportación habría sido imposible traer la
exposición a Asturias.
-Y yo mismo, como decano de la Demarcación
de Asturias del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, impulsores del proyecto.
Como complemento ideal, organizamos un ciclo de
conferencias sobre la ingeniería romana que se
desarrolló a lo largo del tiempo en que se mantuvo
abierta la exposición. Cinco grandes expertos del
mundo romano nos hablaron de: la geodesia romana
(Pedro Pisa Menéndez), los puertos romanos (Jose
Manuel Peña Olivas), la construcción de las Vías
Romanas (Isaac Moreno Gallo), la gestión del agua en
Roma (Enrique Hernández Moreno) y las minas de oro
de las Hispanias (F. Javier Sánchez-Palencia).
No podíamos dejar en el aire todo el conocimiento y saber
mostrado en esas conferencias, y por eso hemos querido
guardar un poco de él dejándolo por escrito en estas páginas.
Antes de concluir, resulta obligado agradecer el
entusiasmo y la colaboración de todas las personas e
instituciones que nos han ayudado en este proyecto:
El Principado de Asturias que cedió museo
arqueológico y se ha hecho cargo del traslado de la
exposición; el CEDEX, que ha aportado la exposición y
el material bibliográﬁco; la Fundación Juanelo
Turriano, que conserva el espíritu de la exposición y ha
asesorado en la organización de la misma; la viuda de
D. Ignacio González Tascón que ha estado dispuesta a
ayudarnos en todo lo que fuese necesario.
Y también a las instituciones que nos han patrocinado:
La Fundación Caminos, organización dedicada a
transmitir a la sociedad las obras de la ingeniería de
caminos, canales y puertos, las técnicas de diseño y
construcción, siempre en beneﬁcio del interés público y
social; Aqualia, empresa dedicada a la gestión y
explotación de obras de ingeniería hidráulica, que
permite que hoy disfrutemos de un alto grado de
bienestar y Caja Rural, siempre comprometida con
Asturias y los asturianos.

José Manuel LLavona Fernández
Decano de la Demarcación de Asturias
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
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odavía es habitual escuchar a algunos hablar de
la escasa romanización de nuestro territorio.
Aquellas simpliﬁcaciones de que nuestra región
permaneció salvaje, embrutecida y ajena a la invasión
romana, perviven en muchas mentalidades. Tal parece,
según estos pensamientos, que Asturias permaneció
impermeable a aquella conquista romana de la
península ibérica.
Sin embargo, los fondos del Museo Arqueológico de
Asturias permiten mostrar una imagen bien distinta
sobre aquella época romana. Y no sólo los fondos, sino
también los restos que se distribuyen por el Principado.
Ahí tenemos las termas de Gijón, la villa de Veranes, o
los restos de explotaciones auríferas en el occidente
asturiano.
Es cierto que en Asturias no tenemos un gran
anﬁteatro, o un gran acueducto, ni un espectacular
tramo de calzada romana. Los restos son menos
llamativos y quizás poco numerosos, pero ello no les
quita un ápice de la importancia que representan.
Algunas de las piezas que alberga el Museo
Arqueológico, aunque sean elementos pequeños,
aislados, sí precisan de una sociedad avanzada capaz de
lograr la exquisitez que se ve. Algunas piezas
cerámicas, o algunas piezas de joyería, o alguno de los
jarros y vasos de vidrio demuestran un reﬁnamiento
que no se logra con una conquista superﬁcial, ni son
algo circunstancial.
La cantidad de monedas hablan de un amplio ﬂujo
comercial por gran parte del territorio asturiano con un
elemento, la moneda, que no volvería a usarse hasta
mucho tiempo más tarde (el reino de Asturias no acuñó
moneda).

¿Cuántas veces hemos cambiado la decoración de
nuestra casa, o la distribución, las ventanas, el suelo?
En unos pocos años, podríamos decir que no es la
misma ediﬁcación; podría suceder lo mismo con los
legados históricos, que casi siempre buscamos como
elementos aislados, sin tener en cuenta la posible
evolución que el paso del tiempo y la continuidad en su
uso les hubieran podido inﬂigir. Esos hallazgos son más
habituales cuando se producen cambios traumáticos
(guerras, cataclismos…) que en Asturias han sido
verdaderamente escasos.
En el año 2017 el Museo Arqueológico de Asturias
acogió la exposición Artifex: Ingeniería romana en
España. Aborda la presencia romana en nuestro país
desde una novedosa perspectiva pocas veces explorada.
Algunas de las salas se llenaron con numerosas piezas,
paneles explicativos, y sobre todo, con las llamativas y
espectaculares maquetas, que consiguen transmitir la
grandeza de la ingeniería que los romanos utilizaron
como un elemento estratégico de cohesión imperial al
mismo nivel que el poder militar. o la organización
administrativa.
Es necesario mencionar que en su presencia en nuestra
región, la exposición incorporó algunos elementos que
están habitualmente en el Museo. Podemos mencionar
algunas tegulas, algunas columnillas de hipocaustos o
algún otro elemento como jarras y vasos cerámicos, de
vidrio o elementos metálicos (clavos). Este hecho es
destacable en esta exposición, que es capaz de acoger
en su seno elementos locales allá por donde se asienta y
que demuestra la enormidad del legado romano en la
península.

 i z á s h a y a u n a e s c a s e z d e exc a v a c i o n e s
arqueológicas en Asturias que permitieran ampliar el
conocimiento sobre la presencia romana en Asturias,
al igual que faltan investigaciones sobre cuestiones
más recientes (el mencionado reino asturiano por
ejemplo) que cubran la dispersión de los actuales
hallazgos.

Como complemento a la exposición, se desarrolló un
ciclo de conferencias que ahondaron en los elementos
más destacados de la ingeniería romana. Gracias a los
respectivos ponentes y a su erudición, pudimos
disfrutar de sus explicaciones, pero sobre todo, de la
tecnología y el desarrollo de la ingeniería romana, que
resulta sorprendente, más aún cuando mucha de
aquella sabiduría todavía está vigente hoy, y no ha sido
superada aún, o lo ha sido hace poco tiempo.

izás podríamos estar hablando de un continuidad
por fusión, esto es: una sucesión transformadora que a
lo largo de estos 2000 años han ido desﬁgurando la
posible herencia romana y que sería imposible atisbar.

Esperamos que esta exposición haya suscitado la
inquietud por esta faceta del legado romano, la
ingeniería, cuya verdadera dimensión nos pretendía
transmitir tanto la exposición como los ponentes.
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LA GEODESIA ROMANA
UNA TECNOLOGIA INEDITA
EL NOROESTE DE hispania
PEDRO PISA MENÉNDEZ
Introducción. La escala en el mundo antiguo.
En el Proemio de su libro sexto de Arquitectura, el
famoso arquitecto romano Vitrubio Polión escribía:
Aristipo, ﬁlósofo socrático, arrojado por una borrasca
a las playas de Rodas, advirtiendo algunas ﬁguras
geométricas, cuentan que exclamó a sus compañeros
en esta forma: Ánimo, amigos míos, nada temáis, pues
aquí descubro pisadas de hombres.

Si algo caracteriza a la visión espacial en el mundo
antiguo, y en el romano en particular, es la concepción
de la naturaleza como una unidad, a lo largo de las
distintas escalas, desde lo más pequeño a lo más grande
pasando por el hombre. Así, su unidad práctica menor
era el “digitus” o dedo (1,85 cm); 16 digitus componían
un “pes” o pie romano (29,6 cm); 5 pies formaban un
“passum” o doble paso (1,48 m); 125 pasos equivalían a
un “stadium” (ST = 185 m); 8 estadios, una “milia
passum” o milla romana (MP = 1480 m) y 60 estadios un
“schoenus” o esqueno (SC= 11,1 km). Esta continuidad
de medidas, respetadas con gran precisión en su
dimensión, formaban parte desde los más pequeños
elementos cotidianos, hasta los grandes esquemas
catastrales, pasando por la arquitectura y el urbanismo.
La tesis que deﬁende esta breve presentación es que,

por encima del nivel de las centuriaciones, el Imperio
romano diseñaba también la situación de los nuevos
campamentos y ciudades a partir de grandes esquemas
geométricos-geográﬁcos, que implicaban distancias en
el entorno de cientos de millas. Esta aﬁrmación
presupone la existencia de una depurada tecnología
geodésica, que permitiera la cartografía del territorio y
posteriormente el replanteo de dichos esquemas
geométricos. Como se verá, estos esquemas se
referenciaban a puntos singulares del territorio,
especialmente los cabos costeros más destacados.
Pero, ¿cómo descartar que estos esquemas no son
productos del azar, o trazados que el autor “fuerza” en
función de demostrar la hipótesis planteada?. A
continuación se exponen los “condicionantes” a que se
someten para asegurar su carácter no “casual” sino
“causado” por la necesidad humana de buscar patrones
en todas las escalas de la naturaleza:
-Se selecciona una muestra de enclaves, en el
Noroeste hispánico, de una clara importancia. En
este caso, la mayoría fueron fundados “ex novo”
durante las Guerras Cántabras o en periodo
claramente romano, y muchos mantuvieron su
importancia en épocas posteriores.
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-Se buscan “alineaciones”, pero condicionándolas a
que, en general sean graduadas, es decir, estén
formadas por múltiplos sencillos de millas (MP) y
en algunos casos de esquenos (SC) o estadios (ST
/ 8 ST=MP / 60 ST = SC).
-Se preﬁeren alineaciones geográﬁcas “orientadas”,
es decir las situadas sobre meridianos o paralelos.
-Se preﬁere también aquellos esquemas en que
interviene la ﬁgura geométrica más sencilla: el
triángulo (a/b/c). Sobre todo algunos rectángulos
“singulares”: formados por ternas pitagóricas (a2
+ b2 = c2; 3/4/5, 8/15/17…), el sencillo (1/2/√5) o
los que forman múltiplos de 30° (1/√3÷2/2)…
-Se busca una “precisión”, entre las medidas reales y
las millas o estadios “teóricos”, entre los que las
desviaciones porcentuales, como veremos, no
suelen pasar de milésimas. En todas las distancias
precisamos el valor en unidades “teóricas”
romanas y, entre paréntesis, el valor real en km y
su desviación en % respecto al anterior. En cuanto
a las coordenadas geográﬁcas, hay que tener en
cuenta, que un segundo de meridiano equivale a
30,8 m y uno de longitud, en estas latitudes, a
aproximadamente 22 m.

“unicum”, lugares singulares de difícil interpretación
histórica. Las ruinas situadas al lado de la iglesia de
Santa Eulalia de Bóveda (Lugo) son interpretadas por
los expertos entre un posible origen romano y una
posterior, parcial o total, construcción correspondiente
al periodo medieval del Reino de Asturias (X). La
interpretación del singularísimo santuario rupestre de
Panoias (Portugal), parece más clara, a partir de las
inscripciones conservadas, y le asigna un origen
tardoromano como templo de Serapis, en relación con
los gustos por las divinidades orientales de las legiones
romanas (X). Estos son los datos de su longitud
“meridiana”:
Estaca de Bares 07° 41´ 04´´ W
Bóveda
07° 41´ 10´´ W
Panoias
07° 40´ 55´´ W

El meridiano de Estaca de Bares.
Dentro de la geografía de la costa del Noroeste
hispánico un punto destaca por su singularidad: el
Cabo de Estaca de Bares: es el punto más septentrional
de la península. Otros más conocidos como el cabo
Fisterra, no es ni el más occidental de la actual España,
dato que se corresponde con el Cabo de Touriñán, ni de
la península y por tanto de Europa continental, situado
en el portugués Cabo da Roca.
Bares ha sido siempre el límite natural entre la costa
Cantábrica y la Atlántica de la península. A su amparo,
en la vertiente oriental del promontorio, se sitúa el
Puerto de Bares, a cuyo dique, conocido como “O
Coido”, se le ha asignado desde el origen natural, hasta
el Minoico, Fenicio, Romano o medieval. Los últimos
estudios apuntan a que se trataba de un puerto romano.
La búsqueda a lo largo del meridiano de Bares nos lleva
a dos lugares también muy peculiares, se trata de dos
santuarios que comparten un hecho común, son dos

Restos arqueológicos de Santa Eulaia de Bóveda (Lugo).

Las distancias desde Bóveda, son las siguientes:
Estaca Bares 60 MP (89,6 km/+0.90%)
Bóveda
17x60 ST (188,7 km/-0.16%)
Buscando coincidencias geométricas, encontramos dos
lugares con clara ocupación romana, ambos situados
sobre importantes vías: Caldas de Reis, Pontevedra
(AQUAE CELENIS), situado sobre la vía costera de
Lugo a Braga y el yacimiento de la Edrada en
Cacabelos, León (BERGIDUM FLAVIUM), situado
sobre la bifurcación de la vía de Astorga a Lugo y a
Braga (VÍA NOVA).
Ambos lugares están situada a la misma latitud y a la
misma distancia de Bóveda:

Restos del puerto romano de Bares: “O Coido”
8

Bóveda-Caldas 60 MP (88,8 km/+0.00%)
Bóveda-Edrada 60 MP (88,9 km/+0,11%)
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Restos del santuario de Serapis en Panoias (Vale de Nogueiras, VilaReal. Portugal)

Las distancias de ambos lugares a Panoias también son
iguales:
Panoias-Caldas 15x60 ST (167,0 km/+0.24%)
Panoias-Edrada 15x60 ST (166,8 km/+0.12%)
Como se ve en el siguiente mapa los dos triángulos
situados simétricamente respecto al meridiano, son

rectángulos (terna pitagórica: 17/15/8) y por tanto,
Caldas y Cacabelos, señalan las tangencias desde Panoias
a un círculo, con centro en Bóveda, de radio 60 MP.
A continuación, y en general con relación con este
meridiano, situaremos geométricamente muchos de
los puntos clave de la ocupación romana en el noroeste
de Hispania.

Mapa 1
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Los Campamentos militares. Legio VII.
Comenzaremos estudiando la situación de León,
emplazamiento donde estuvo estacionada, desde época
ﬂavia, la única legión que permaneció durante siglos
en toda Hispania: la LEGIO VII GEMINA. Su
fundación se debe, sin embargo, al establecimiento de
la LEGIO VI VITRIX al inicio de las Guerras
Cántabras. En la posguerra compartió territorio, al sur
de la Cordillera Cantábrica, con la LEGIO X GEMINA
y la LEGIO IV MACEDONICA, situada en lo que
posteriormente sería PISORACA (Herrera de
Pisuerga, Palencia).
Primero destacaremos como León y Herrera de
Pisuerga están situadas, con gran precisión, en el
mismo paralelo que los enclaves, ya mencionados, de
Caldas de Reis y Cacabelos:
Herrera (LEGIO.IV MAC.)
León (LEGIO VII)
Cacabelos (BERGIDUM)
Caldas de Reis (AQ. CELENIS)

42° 35´ 40´´ N
42° 36´ 00´´ N
42° 36´ 19´´ N
42° 36´ 18´´ N

Pero, ¿qué deﬁne la longitud geográﬁca de León?. Si
partimos de Estaca de Bares, la alineación hacia el
campamento forma un ángulo 53,16° al este del
meridiano y tiene una longitud real de 216,6 km. Vemos
que el ángulo es muy próximo al formado (53,13°) por el
famoso triángulo “pitagórico” o “egipcio” de lados
3/4/5. Comparamos ahora los lados reales con las
proporciones “teóricas” en relación al cabo.
Distancia
Dist. paralelo
Dist. meridiano

1170 ST (216,6 km/+0.07%)
936 ST (173,6 km/+0,25%)
702 ST (131,8 km/+1,01%)

Por último, trataremos de posicionar, con la misma
referencia, un campamento militar de principios del
siglo II DC de menor importancia. El situado en A
Cidadela (Sobrado, La Coruña ), que correspondía a
una unidad auxiliar, la COHORS I CELTIBERORUM.
Para lo anterior nos apoyaremos primero en la
situación, simétrica respecto al cabo, de la Torre de
Hércules, faro de BRIGANTIUM construido en época

Faro romano de Brigantium (Torre de Hércules, A Coruña)

de Trajano. El faro se halla en un rumbo de 52,83° al
oeste del meridiano y a una distancia de 73,4 km. De
nuevo se repite el esquema triangular de León, a una
escala menor, pero con distancias en millas:
Distancia
Dist. paralelo
Dist. meridiano

50 MP (73,4 km/-0.81%)
40 MP (58,5 km/-1,18%)
30 MP (44,5 km/+0,23%)

El campamento de A Cidadela queda perfectamente
deﬁnido en relación al Angulo recto del triángulo
anterior, sobre el meridiano, y la Torre de Hércules:
Cidadela-Torre
30 MP (44,7km/-0.68%)
Cidadela-pto.mer. 30 MP (44,4 km/0,00%)

Mapa 2
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Mapa 3

Las grandes ciudades romana: capitales de
conventos jurídicos.
Siguiendo la misma dinámica, situaremos ahora las
tres principales ciudades del Noroeste, las que
corresponden a las capitales de los dos conventos
jurídicos de los galaicos y del convento de los astures.
Astorga (ASTURICA AUGUSTA), era la capital del
convento jurídico de los astures, que se extendía desde
el Cantábrico hasta el Duero, y el principal centro de
control de la producción aurífera.
Su situación respecto al Cabo de Estaca de Bares se
puede expresar con gran sencillez, estaba situada 100
millas al sur del cabo y a 90 millas al este de su
meridiano, sobre su propio paralelo.
Dist. meridiano
Dist. Paralelo

100 MP (147,8 km/-0,13%)
90 MP (134,0 km/+0,53%)

Por otro lado, el punto más meridional del convento
astur, el Cabo de Peñas (Asturias), se sitúa en perfecta
simetría respecto al eje Astorga – Estaca de Bares, sin
que nos atrevamos a caliﬁcar tal situación como
“diseñada”.
Peñas-Bares
100 MP (148.6 km/+0,41%)
Peñas-Astorga 90 MP (134,7 km/+1,01%)
Braga (BRACARA AUGUSTA) era la capital del
convento meridional de los galaicos, que se extendía
desde el río Duero hasta algo más al norte del Miño.
Para tratar sobre su situación, hemos de reseñar que se
encuentra cerca del meridiano de la Torre de Hércules,
y exactamente sobre el de Coimbra (AEMINIUM),
ciudad romana situada sobre un enclave previo:
Torre de Hércules 08° 24´ 24´´ W
Braga
08° 25´ 37´´ W
Coimbra
08° 25´ 37´´ W

Si vemos su distancia a Coimbra (148,4 km), podríamos
situar Braga solo con el dato de que se fundó 100 millas
al norte de aquel estratégico enclave previo. Sin
embargo, el esquema adquiere más sentido si situamos
el punto de intersección que ya hemos usado en el
esquema anterior, es decir, el del paralelo de Astorga
con el meridiano de Bares (lo denominaremos α).
Distancias sobre el meridiano de Braga:
Braga-Coimbra 100 MP (148,4 km/+0.27%)
Braga-Torre
138 MP (204,4 km/+0,07%)
Sin embargo, la segunda distancia, 138 MP, no es uno
de los valores “redondos” de los que solemos observar.
Pero su explicación se aclara si recurrimos al punto α y
sus alineaciones a la Torre de Hércules y Braga. Las
distancias son:
α -Torre
α -Braga

80 MP (119,0 km/+0,27%)
80 MP (118,3 km/+0,07%)

Y los ángulos “teóricos” y reales serían los siguientes:
α -Torre
α -Braga

330° (330,63°/+0,63°)
210° (211,47°/+1,47°)

Resulta que la articulación entre el meridiano de Bares
(con el punto α) y el de la Torre de Hércules se deﬁne a
través de dos triángulos 1/√3÷2/2, con ángulos
90°/30°/60°. De forma que la distancia meridiana
“teórica” entre la Torre de Hércules y Braga sería 2 x 80
MP x Cos 30° = 138,6 MP, valor muy similar al real.
Todo esto, es mucho más fácil de observar en el Mapa
Nº4, que de escribir en estas líneas.
Lugo (LUCUS AUGUSTI) era la capital del convento
septentrional de los Galaicos, cuya extensión abarcaba,
en términos generales, los de la actual Galicia.
Al igual que en el caso anterior, explicaremos su
situación en relación al paralelo de Astorga, aunque en
este caso, mediante el propio meridiano de Lugo.
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Mapa 4

Observamos primero que la diferencia de longitud
geográﬁca entre ambos enclaves es de 1° 30´.
Astorga
Lugo
Diferencia

Mapa 5
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06° 03´ 19´´ W
07° 33´ 29´´ W
01° 30´ 10´´ W

El triángulo formado corresponde al simple de catetos
en proporción 1-2. La distancia correspondiente a esta
diferencia de longitud, sobre el paralelo de Astorga,
resulta de 123,6 km; mientras que la distancia
meridiana a Lugo (el otro cateto) es exactamente la
mitad: 61,8 km.

Geodesia romana

A la busca del ﬁn del mundo: Finisterrae.

Mapa 6

Muchos autores sostienen que el Camino de Santiago
es la cristianización de una ruta anterior, aquella a
través de la cual que los habitantes de Europa buscaban
su extremo occidental, el lugar desde el que el sol se
ponía más tarde, para hundirse en el inmenso Océano
Atlántico.
Pero también se apoya en el carácter sagrado de los
“termini”, los extremos, en este caso los promontorios
marinos, sacralizados por servir de referencia a los
antiguos navegantes de cabotaje desde épocas muy
tempranas. Estrabón, en su “Geografía (III,5)”, nos
describe así aquellos hitos geográﬁcos que
humanizaban el territorio, cuando trata sobre las
Columnas de Hércules:
(…) no hay por qué dudar de que los primeros en
llegar aquí utilizaran como hitos, en los lugares más
alejados y visibles a los que llegaron, altares, torres o
pequeñas columnas hechas con sus propias manos
–y los más visibles para indicar límites y comienzos
de lugares son los estrechos, las montañas que se
ciernen sobre ellos y las islitas–, ni de que, al
desaparecer los monumentos construidos por los
hombres, se transﬁriera su nombre a los lugares, bien
a las islitas, bien a los promontorios (…)

Esta claro que muchas leyendas y mitos antiguos se
fundieron con las tradiciones cristianas, de forma que
algunos de estos promontorios fueron cristianizados.
Cerca de Bares, en la pequeña isla de Coelleira, existió
un monasterio templario.
En Fisterra, la leyenda del “Ara Solis” se asociaba
posiblemente a la Ermita de San Guilleme. En Muxía,
las piedras que formaban la “barca” en que arribó la
Virgen, fueron asimiladas al santuario de Nuestra
Señora de la Barca…
También entre estos lugares “míticos” podemos situar
el puerto de Noya o la misma “Torre de Hércules”,
nombre moderno de la antigua “Torre Vieja”: los restos
del faro romano, remodelados en el siglo XVIII.
Como ﬁnal de nuestro periplos, buscaremos la,
normalmente mal empleada, “geometría sagrada”
asociada a aquellos lugares, con resultados, sin duda,
sorprendentes.
El Santuario de Muxía se relaciona geométricamente
con el meridiano de Bares, y algunos lugares ya citados,
a través de tres triángulos isósceles: desde la Torre de
Hércules, Caldas de Reis y el propio santuario:
Torre-Bares
Torre-Bóveda

50 MP (73,4 km/-0,81%)
50 MP (73,9 km/-0,14%)

Caldas-Torre
Caldas-Bóveda

60 MP (88,9 km/+0.11%)
60 MP (88,8 km/0,00%)

Muxía-Torre
Muxía-Caldas

395 ST (72,7 km/-0,48%)
395 ST (73,4 km/+0,44%)

La posición del puerto de Noya se puede extraer de un
esquema simple, muy exacto en cuanto a simetría y
metrología, en que se involucran los cabos de Estaca de
Bares y Peñas.
Por un lado, Noya y Peñas equidistan 100 millas (MP)
de Estaca de Bares.
Bares-Noya
Bares-Peñas

100 MP (148,3 km/+0.20%)
100 MP (148,6 km/+0,41%)

Por otro lado, desde el punto medio (ß) de la alineación
Noya-Peñas, se mide lo siguiente:
ß -Noya
ß -Peñas
ß -Bares

90 MP (132,7 km/+0,45%)
90 MP (132,7 km/+0,45%)
45 MP (66,6 km/0,00%)

De nuevo, como en el caso de Lugo, los triángulos
formados corresponden al simple de catetos en
proporción 1-2, aunque en este caso, con hipotenusas,
muy exactas, de 100 millas romanas.
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Mapa 7

Por último, y como colofón, describiré la situación relativa
de los restos de la Ermita de San Guilleme (Fisterra, A
Coruña), hasta la que he peregrinado hace pocos meses,
que se integra en un esquema, que no me resisto en
caliﬁcar, personalmente, como “emocionante”…
La ermita se halla situada a las siguientes distancias de
los extremos que hemos utilizado sobre el meridiano
de Bares:
Guilleme-Bares 110 MP (161,9 km/-0,55%)
Guilleme-Panoias 150 MP (222,1 km/-0,05%)
Por un lado, ambos triángulos forman una geometría
muy próxima a la de los triángulos 3/4/5
(90°/36,87°/53,13°) ya vistos anteriormente.
Pero, por otro lado, lo que resulta más impresionante
es la posición de la torre de Hércules dentro de la
alineación San Guilleme-Cabo de Estaca de Bares
(110 MP). El antiguo faro la divide muy cerca de
valores enteros:
Guilleme-Torre
Torre-Bares

60 MP (88,6 km/-0,23%)
50 MP (73,4 km/-0.81%)

Eje ortodrómico San Guilleme-Estaca de Bares junto
a la torre de Hércules (A Coruña)

Mapa 9
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Pero quizás lo mas singular, al ﬁnal, es que el faro
romano esta situado, casi exactamente (mapa 9), sobre
la propia alineación ortodrómica que une los restos de
la ermita de San Guilleme, en Fisterra, y la torre del
actual faro de Estaca de Bares, el más septentrional de
la Península Ibérica, la antigua Hispania. La precisión
es asombrosa: tan solo 55 m o, si se quiere, 37
“passum”…

Mapa 8

Geodesia romana

Panorámica desde los restos de la ermita de San Guilleme (Fisterra, A Coruña)

Conclusión
Creo que, con todo lo anterior, queda demostrada la
existencia de una soﬁsticada tecnología geodésicogeográﬁca, desarrollada muy probablemente por los
ingenieros de las legiones romanas. Estas técnicas
permitían, con una sorprendente precisión,
cartograﬁar el territorio. Posteriormente se
“replanteaban” puntos elegidos a partir de unos
esquemas geométricos, “soportados” sobre enclaves
geográﬁcos considerados “singulares”, especialmente
los promontorios costeros.

La base técnica empleada era, sin duda, la
triangulación geodésica empleando la “dioptra”,
redescubierta en el siglo XVI, aunque con la diferencia
de la ausencia de óptica en época romana.
Las anteriores aﬁrmaciones son atrevidas y, como en
muchos casos, además de proporcionar algunas
respuestas, abren muchas nuevas preguntas sobre la
historia de la ingeniería.
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ADDEnda
Profesionales Independientes de la Arqueología de
Asturias. Creo que son un complemento ideal a lo
expuesto aquí sobre el noroeste peninsular, y que
deberían servir para abrir nuevos interrogantes sobre
la utilización de la geodesia en tiempos pretéritos para
el diseño de asentamientos. Incluso permitiría hablar
de una pervivencia de estos métodos más allá de la
época propiamente romana, extendiendolos a la época
del Reino Astur.

Como addenda a este artículo que recoge lo explicado
en la conferencia celebrada en el Museo Arqueológico
de Asturias en el marco de la exposición Artifex:
Ingeniería Romana en España quisiera tan sólo
esbozar tres apuntes en relación con Asturias y el
posible “diseño” topográﬁco-geodésico de algunos
elementos. Estas alineaciones han sido presentadas
con más detalle en el número 3 de Anejos de Nailos
(diciembre de 2016), editado por la Asociación de

Entre Lugo, Oviedo y León se da una curiosa
y llamativa alineación, de tal forma que
Oviedo se conﬁgura como el ángulo recto de
un triángulo rectángulo (89,76º). Además, la
propia catedral se orienta su nave principal y
su crucero según las líneas de esas
orientaciones.

Lloriana-Naranco
3 millas - 24 estadios

Santullano
740m-10 estadios

45º

Total =7.400 m (5 millas romanas) - 40 estadios
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Aparece asimismo una simetría entre
los castillos de Gauzón (Raíces) y de
Aviado (Carranques) con respecto al
meridiano del Cabo Peñas. Cobra
importancia la capilla de Sta. María
de Cardo como punto de simetría.
Pero aún debemos añadir que
exactamente en ese mismo
meridiano del cabo se sitúa la propia
catedral de Oviedo con una
diferencia de tan sólo 1".

16 estadios

10 estadios

Total=3.700 m - 20estadios

En el entorno de Oviedo, se
detecta regularidad. Este
esquema acotado en estadios
(185 m) muestra el entorno
de Oviedo, destacando la
strata maiore (Colloto-Santo
Medero) y la relación entre
algunos monumentos
prerrománicos de los
alrededores.
o
llot

10 estadios

ARTIFEX en Asturias. Ingeniería romana en España. Ciclo de conferencias y exposición

puertos romanos
JOSÉ MANUEL DE LA PEÑA OLIVAS

E

n Oviedo, en el Museo Arqueológico de Asturias
ha tenido lugar la exposición ARTIFEXIngeniería Romana en España. Dentro de los
actos programados con este motivo, fueron impartidas
cinco conferencias, a mí me correspondió realizar la
segunda de ellas que se tituló “Puertos Romanos”, el día
29 de junio de 2017. A la hora de abordar el tema, quise
hacerlo como lo habría hecho un ingeniero romano;
incidiendo solamente en los aspectos técnicos que
rodeaban la ingeniería portuaria de entonces.
Como dice el ingeniero inglés Sir Leopold Halliday
Savile, los romanos eran gente esencialmente práctica
e introdujeron muchos métodos y técnicas nuevas que
resolvieran sus problemas. Estas nuevas técnicas
constructivas que inventaron produjeron una
revolución en el mundo constructivo de entonces que
ha tenido de nuevo que reinventarse a partir del siglo
XVIII y no siendo superados hasta bien entrado en
siglo XIX, y en algunos casos el siglo XX. Estamos
hablando de la utilización de los cajones de hormigón,
del uso del hormigón en masa y armado, etc. De este
mundo romano que intuitivamente lo asociamos a
guerras soldados y cuadrigas, conocemos muy poco y
aún menos de las técnicas y tecnologías de entonces.
Los puertos son, entre el conjunto de obras públicas
romanas, la menos conocida y admirada; normalmente
fuera de las rutas turísticas arqueológicas y poco
frecuentadas por pos historiadores. Son posiblemente
las obras públicas más vivas que, en la mayoría de las
ocasiones, los puertos no eran, ni son, una obra pública
con comienzo y ﬁnal de construcción. Sus obras e
instalaciones se van adaptando a las necesidades que
cada momento la sociedad tiene de ellas;
reutilizándolas una cultura sobre otra.
Existen muy pocos restos de los antiguos puertos. En
gran parte, porque la evolución de la obra ha hecho que

sean absorbidos por nuevas estructuras y por otra, el
clima marítimo al que está sometido hace que su
durabilidad sea mucho menor. A ello se le une la falta
de atractivo turístico de este tipo de obras. En estas
pocas líneas que permiten este tipo de artículos, que
sirven para no cansar al lector y le introduzcan en ese
mundo ingenieril romano sin Hollywood entre medias,
intentaré resumir lo que fue mi conferencia divulgativa
de lo que fue la ingeniería romana.

La tipología de puertos en el mundo romano.
La idea de puerto que tuvo la sociedad romana, sus
arquitectos, ingenieros y autoridades públicas, puede
concretarse en las palabras con que Vitruvio (V, 13)
comienza el capítulo 13, en algunas versiones el 12, de
su libro V dedicado a las obras bajo el agua (“Puertos,
diques y astilleros”):
Un tema que no debo omitir es la utilidad de los
puertos y del modo que los barcos estén protegidos de
los temporales. Si su situación es tal que tiene
defensas naturales, como cabos que se adentran en el
mar o promontorios que conforman costas cóncavas
[radas, conchas, bahías…] estos puertos son, desde
luego, los de mejor servicio. Basta, entonces, con
construir pórticos, astilleros, almacenes y varaderos
para las mercancías y calles porticadas hasta los
mercados, y se deben levantar dos torres a ambos
lados desde las que puedan tenderse cadenas
mediante máquinas (…)
(LOS DIEZ LIBROS DE ARQUITECTURA.
ED. IBERIA. TRAD. AGUSTÍN BLÁZQUEZ)

Esta idea lleva aparejado tanto la necesidad de refugio
y fondeadero de barcos como de zona intermodal y de
intercambio de mercancías con unos servicios mínimos
para los usuarios: pórticos, atarazanas o astilleros y
estradas, y con unas conexiones a las redes de
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transporte terrestres: “… y calles porticadas hasta los
mercados…”.
La tipología de puertos desarrollada por la sociedad
romana se puede estudiar desde tres aspectos
diferentes: 1) La relación ciudad-puerto, 2) La forma en
planta, y 3) La ordenación portuaria.
La relación entre la ciudad y su puerto que tuvieron en
la antigüedad no fue igual en todas las civilizaciones.
Esta relación ciudad-puerto no era sencilla pues había
que atender a la seguridad de ambas; pero además el
puerto era un punto de control aduanero y militar
importante.
La solución que las diversas sociedades que
poblaron la cuenca mediterránea dieron, se puede
clasiﬁcar en tres tipos básicos: El tipo llamado
griego es aquel en el que la ciudad se encuentra
separada del puerto. El puerto tipo fenicio o púnico
que consiste en que el puerto se construye como
continuación de la ciudad. Y el llamado
evolucionado que tiene una concepción de puerto
totalmente moderna: En ella se localiza el lugar de
ubicación del puerto, no como un añadido a un
a s e n t a m i e n t o u r b a n o, s i n o c o m o u n l u g a r
estratégico de un área de inﬂuencia.
Desde ese punto de vista, los tipos de puertos romanos
que pueden hallarse son muy variados, y pueden
clasiﬁcarse en:
-Diques curvos convergentes
-Diques convergentes con dique exento
central
-Diques rectos convergentes
-Un solo dique
-Dique y contradique
-Interiores en lagos
-Fluviales
-Asociados a desembocaduras
Frente a la estructura clásica de los puertos, dividida su
actividad en diferentes muelles y, ocasionalmente, en
diferentes dársenas, aparece en el periodo romano una
ordenación diferente, pudiéndose distinguir tres tipos
básicos:
-Clásica, por muelles o dársenas
-En grupo de puertos
-En áreas o frentes portuarios
La ordenación clásica obedece a modelos de anteriores
civilizaciones como la fenicia o griega; en la que el
puerto está separado por las diferentes actividades que
se realizan en él, básicamente: militar y civil, y entre
esta última comercial y pesquero. Pero, a medida que
las necesidades comerciales exigían más
especialización, formando grupos de puertos alrededor
de una bahía o un tramo de costa corto (área del golfo
de Cádiz, del golfo de Nápoles o de Alejandría).
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Tipo de puertos romanos según sus obras exteriores

Ordenación interior de los puertos
La ordenación interior del puerto, condicionada por la
actividad y explotación propia portuaria, estaba
formada por una serie de obras auxiliares y zonas
portuarias como (Peña 2017):
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Faros y balizas
Almacenes o pórticos
Varaderos y gradas
Diques secos
Capitanía portuaria
Sistema de aguada
Almacenes interiores
Mercado libre o “emporion”
Control de accesos
Equipo y maquinaria auxiliar

De los faros y balizas portuarias, sabemos que fenicios,
griegos y cartagineses señalizaban sus costas y puertos
para que fueran fácilmente identiﬁcables las costas tanto
de día como de noche (Plinio XXXVI, 18) que
continuaron y mejoraron lo romanos, pudiéndose
diferenciar en tres tipos según su cometido (Peña 2005 y
2011-2016): 1) Faros y balizas portuarias, 2) Faros
costeros, y 3) Señales de estrechos, ríos navegables y
estuarios.
Los faros y balizas portuarias se encontraban en la
entrada del puerto. Cuando el puerto formaba un sistema
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complejo, o la propia costa lo requería, el sistema de
señalización portuaria se convertía en un conjunto de
señalizaciones formado por faros y boyas.

Dibujo de un sestercio
de Nerón del Puerto
de Augusto de Ostia,
donde aparecen los
almacenes en los
muelles.

Los varaderos solían situarse en el pie del arranque del
dique hacia el borde costero del puerto. No se conocen
muchos restos de estos astilleros y varaderos asociados del
periodo romano. Son muy interesantes los frescos de
Pompeya de astilleros militares y las monedas romanas
con reversos dedicadas a ellos, se poseen también datos de
los astilleros que existían en el Puerto de Trajano de Ostia.

Señalización romana del estrecho de Mesina.

Otra de las obras públicas destinadas a la construcción y
reparación de barcos eran los diques secos. No fue hasta
que se descubrió el dique seco de Stifone en Narni en
Umbría, cuando se pudo constatar la existencia de este
tipo de instalaciones en el mundo romano. La estructura
era sencilla: En un río navegable o cuando se hallase en los
puertos debía haber una desviación del río más próximo,
se aprovechaba una curva para construir un canal que
recortase la curva. Se construían dos compuertas de
entrada y salida que permitía el juego de llenado y vaciado
por gravedad del dique seco; pero también podía vaciarse
el dique con bombas de achique. Junto al dique se situaban
todo un conjunto de ediﬁcios, grúas etc.
En un punto visible desde el interior de la dársena se
hallaba la capitanía portuaria, que en ocasiones podía
ubicarse en el mismo sitio que el faro o baliza, o más

Reconstrucción del faro del puerto de Pátara.

Los muelles situados alrededor de la dársena solían estar
construidos como diques-muelle, aunque también eran
frecuentes los muelles pilotados de madera y hasta en
ménsula. Frente a los muelles de carga y descarga se
situaban los pórticos o almacenes.

Estructura de un dique seco romano
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frecuentemente frente a ella; pero lo habitual era que
fuese independiente, desde ella se levantaban las
banderolas que daban permiso de entrada o salida de los
barcos.
Para los puertos era imprescindible el suministro de agua,
conocido como sistema de aguada. En ocasiones era un
ramal del acueducto que abastecía de agua a la ciudad;
pero, otras veces, se construía expresamente para el
puerto.
Dentro del recinto portuario; pero en el interior, separado
de la zona de carga y descarga de los muelles se situaban
los almacenes interiores u “horreas” que eran grandes
ediﬁcios compartimentados para el depósito de las
mercancías de intercambio entre tierra y mar, y podían
ocupar grandes extensiones de terreno, como sucedió en
el puerto ﬂuvial de Roma con el pórtico Emilio que era un
inmenso ediﬁcio construido en tufa de 487 m de largo y 60
de ancho, cerca de 30.000 m2, alineados en ﬁlas de siete
columnas, formando 50 naves de 8,30 m de luz.
Dentro del puerto, en una zona habilitada para ello y
separada del resto se solía situar en mercado libre o
“emporion”, que a decir de Blackmann (1982) eran
similares a los actuales “duty free”, estas mercancías de
intercambio estaban en tránsito y no tenían como destino
la zona de inﬂuencia del puerto por lo que no estaba sujeto
a los impuestos de mercado, podría traducirse como la
“zona franca” actual de algunos puertos.
Los puertos tenían control de acceso, tanto desde mar
como desde tierra y, en algunas ocasiones, hasta podía ser
por dársenas con puntos de control restringidos. En tierra
había un control aduanero estricto, llevado por un cuestor,
que se encargaba de la recaudación de impuestos por el
número de mercancías que atravesaban las puertas del
puerto, lo que implicaba que todos los puertos estaban
amurallados y vigilados.
Las operaciones portuarias se realizaban con ayuda de
maquinaria auxiliar que tenían los puertos romanos.
Fueron introduciéndose a lo largo de la historia poco a
poco, y poco también es lo que se ha estudiado de ellas.
Para hablar de esta maquinaria que permitió el
movimiento de grandes volúmenes de mercancías, hay
que hablar de una serie de operaciones y oﬁcios dentro de
la explotación de un puerto, basado en inscripciones,
especialmente las halladas en Roma, como: operador de
grúas, estibadores, lastreadores de arena, barqueros
portuarios, fareros, contables, remolcadores… (Blackman
1982, Houston 1980, Peña 2006, 2011-2016 y 2017).

Grúas de eje vertical romanas

realidad, se representan dos grúas portuarias: Una de ellas
en un barco, en el centro del relieve, que parece manejado
por dos hombres, la segunda en tierra, en su extremo
derecho, según se mira, y es de eje horizontal (Peña 201116 y 2015). Para puertos existían básicamente dos tipos de
grúas a pie de muelle: de eje vertical, y de eje horizontal.
Las grúas de eje vertical eran las más ligeras y versátiles.
Las grúas de eje horizontal eran mucho más robustas de
las que nos habla Vitruvio (X, 5) y se usaba en los puertos
tanto para la carga y descarga como para sacar los barcos
del agua.
Los barcos que realizaban toda esta actividad en un puerto
romano se podían clasiﬁcar por su tamaño, usos y
características, en tres tipos (Milne 1985): 1) Naves de
altura o barcos mercantes grandes (Corbita, Phaselus y
Ponto), 2) Barcazas de transporte, y 3) Barcas y botes
(ratis, celox, scapha, cymba, linter…)
Los mensores portuarios estaban dedicados a medición de
mercancías que entraban en puerto, o en algún otro lugar
como almacenes, aduanas, etc. También conocidos como
“mensores frumentarii.” La medición de las mercancías
que entraba en puerto tenía mucha importancia porque

Sabemos que existían en el puerto, al menos tres tipos de
grúas según donde estuvieran ubicadas: En los barcos, en
los muelles, y en los almacenes.
Existen muy pocos datos de grúas, menos si son
portuarias, y una sola representación cuando se trata de
grúa dentro de un barco. Esta representación es el famoso
relieve del puerto de Augusto de Ostia que se halla en el
Museo de Torlonia en Roma. En este precioso relieve, en
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Barcos de transporte romanos, en un sarcófago (Museo
Ny Calsberg de Copenhague. Foto: A. de la Peña

Puertos romanos

los impuesto o pagos al estado por el uso del puerto se
hacía por el valor de la mercancía que transportaba
(Tácito An. XIII, 52).
A los buzos o buceadores se les conocía con el nombre de
“urinatores”. Se dedicaban a trabajos bajo el agua, en dos
vías principales: Rescatar mercancías y bienes del fondo
del mar, y trabajos bajo el agua. Formaban gremios dentro
de los puertos y existían compañías de estos buzos.

Dibujo del fresco de Paestum e una tumba de un buceador,
hoy en el museo de la ciudad.

Dentro del conjunto portuario de entonces, al igual que en
la actualidad, existía todo un conjunto de profesionales
que colaboraban en obras y trabajos auxiliares. Entre
ellos, dos muy importantes: los carenadores y los
carpinteros. En organigrama administrativo de los
puertos romanos existía un cuerpo o un grupo de
trabajadores encargados de las señales marítimas y los
faros entre ellas.

Organización portuaria romana
El estudio de los puertos romanos en la antigüedad no se
entiende en todo su contexto y profundidad, si no se
adentra en la maquinaria administrativa y organizativa
que se fue creando paralelamente para administrar y

potenciar a máximo la explotación portuaria. Una de las
principales características con que se choca al estudiar el
aparato administrativo romano es la falta casi absoluta de
datos.
El censor, autoridad máxima de las obras públicas
durante el periodo republicano fue aumentando tanto sus
atribuciones y campos de acción que tuvo que ir creando
nuevos cargos, de magistrados menores y funcionarios,
delegando continuamente sus competencias. En este
contexto debe suponerse la creación del cargo de curator,
para todos los ámbitos de obras públicas, y
especíﬁcamente el referente a los puertos y costas,
denominado “curator navicularum maris” al que se le
agregaba el nombre del mar o frente costero que
administraba. No se conoce cuando fue creado el cargo de
“curator navicularum maris”. Aunque sí puede deducirse
cuantos curatores de mar existían y las zonas que
administraban, gracias a que Pompeyo, en la guerra
contra los piratas, puso al frente de estas demarcaciones
costeras a un responsable militar (Apiano, XII, 95), siendo
éstas:
I- Columnas de Hércules; II-Iberia; III-Mar de Liguria y
Galia; IV-África; V-Córcega y Cerdeña; VI-Italia Norte
mar Tirreno; VII-Italia Sur mar Tirreno; VIII-Sicilia; IXAdriático; X-Grecia peninsular; XI- Islas Griegas y
Hesponto; XII-Mar Negro; y XIII- Asia Menor
mediterránea y Fenicia.
De todos ellos solamente se conoce una inscripción de un
curator de la IX demarcación: “curator navicularum maris
Hadriatici” (Peña, 2007). En este contexto tiene que
entenderse el viaje de Julio César buscando lugares para
la ubicación de faros de la red romana del noroeste
español y la llegada a Brigantio (La Coruña) mientras
tenía el cargo de gobernador de la Ulterior; lo que
signiﬁca que entonces estos cargos de curatores estarían,
de alguna forma, supeditados a los gobiernos provinciales;
así como el mantenimiento de las redes de faros. Durante
la época imperial debió extenderse el número de
curatores navicularum maris para integrar toda la costa
occidental europea.
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La construccion de las
vias romanas
ISAAC MORENO GALLO

L

as vías romanas se han constatado como
carreteras de alta tecnología. El
desconocimiento de este factor ha estado
provocando la invisibilidad de estos caminos. El
arquetipo erróneo existente sobre la supuesta
estructura de las vías romanas se propagó durante
decenios sin ningún espíritu crítico.
En estos momentos, y gracias a los nuevos criterios
empleados, el gran número de caminos y puentes
tenido por romanos en España va descendiendo poco a
poco, a la par que se van asignando sus características
estructurales a su justo momento constructivo.
Por otra parte, al ﬁn, se están encontrando vestigios de
vías romanas hasta ahora desconocidas, algunos
incluso bien conservados y dignos de conservarse. Esto
es motivo de esperanza, aunque, por desgracia,
llegamos ya muy tarde para identiﬁcar muchas vías
romanas que nos quedaban apenas hace cincuenta
años. En este periodo las transformaciones territoriales
han sido muy intensas y nadie reparó en estas
antiquísimas carreteras.
Las técnicas constructivas de las carreteras, que a buen
seguro perfeccionaron los romanos, requirieron de una
“industrialización” del proceso que les permitiese
extender la red con admirable rapidez. Dotaron a
vastísimos territorios vírgenes de ciudades abastecidas
de agua, con una estructuración de los territorios anexos
preparada para la producción agraria e industrial, y con
unas vías de comunicación extraordinarias que
posibilitaban la comercialización de la producción,
rápidamente y a muy larga distancia.

desarrollo de territorios extremadamente fragmentados
por etnias que, en muchas ocasiones, apenas conocían a
los que se situaban más allá de la contigua.
Ya en época de Augusto, los romanos habían hecho más
carreteras que las que nunca se habían construido antes
en el mundo conocido. Los sucesores debieron
construir muchas más, y sobre todo reparar
continuamente todo lo realizado, cuestión esta
ineludible para el mantenimiento funcional de
cualquier red de carreteras en cualquier tiempo.
A pesar de los tan extendidos gráﬁcos al uso, donde
vemos legionarios romanos con toda su impedimenta
militar, colocando grandes losas en la superﬁcie de las
vías romanas, difícilmente podemos pensar en escenas
semejantes en la construcción de caminos de gravas.
Caminos que, además, estaban construidos por
empresas especializadas. Así nos lo dice Chevallier
(1997, p. 40): en un análisis realizado sobre toda la obra
conservada de Tito Livio, existen siete menciones
concernientes a la construcción de vías por
magistrados civiles, mientras que solo una de ellas
menciona la construcción de una vía (probablemente
camino de guerra) por el ejército.
Y, de esta forma, se alcanzaron cifras de miles y miles
de kilómetros en apenas una o dos generaciones.
Ni los militares construían estas vías habitualmente, ni
disponían de los medios necesarios para ello, ni los
caminos de guerra que los militares construían,
guardan ninguna relación con las vías comerciales que
constituyeron la red viaria del Imperio.
f

En menos de cien años, sin precedentes, al menos en
occidente, todo el mundo por ellos civilizado estaba
dotado de una red interminable de caminos de alta
tecnología que ponía las bases necesarias para el
22

Cuando las legiones construían un “camino” era para
resolver un problema en los campos de batalla y no
para comunicar dos ciudades que, además, en los
momentos de conquista, o no existían o no eran

Vías romanas

Estructura del aﬁrmado de la vía de Italia a Hispania, en Hurones (Burgos) www.viasromanas.net

Sección transversal y planta del sector excavado en la via praetoria en Cildá (Corvera de Toranzo y Arenas de Iguña
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Estructura de la vía romana de Numancia Uxama, en Soria, con huellas de los carros de construcción en las capas
intermedias del ﬁrme. www.viasromanas.net

romanas. Por otra parte, la construcción de un camino
por el ejército para acceder a determinado punto,
proporciona una información al enemigo que debe
salvaguardarse con mucha discreción.
De estos caminos nos hablan expresamente autores
como Frontino, en las Estratagemas, y César, en De
Bello Gallico. Pero mencionaremos lo que nos dicen
expresamente dos autores:
Vegecio, en su Recopilación sobre las Instituciones
Militares (III, VI): “…se deben enviar destacamentos en
vanguardia para ocupar las prominencias… Es mejor
enviar hombres por delante con hachuelas y otras
herramientas para abrir caminos que sean estrechos
pero seguros, sin obviar el trabajo, en vez de correr más
riesgos por caminos mejores”.

Y Josefo, narrando cuando Vespasiano entra en Galilea
(Bellum Iudaicum, III-V): "Les seguían los zapadores
para enderezar los caminos sinuosos, allanar los pasos
difíciles y talar previamente los árboles que impidieran
el acceso, de modo que el ejército no tuviera que
soportar una marcha difícil".
Al contrario de las anchas carreteras que son las vías
romanas, el ejército se desplazaba con discreción por
caminos rápidos de construir que, aunque estrechos,
sirvieran a la estrategia de campaña.
En los propios campamentos, la arqueología empieza a
constatar que sus calles eran estrechas (PÓO y otros,
2010, p. 318). Eso sí, dotadas de aﬁrmado para soportar
cargas, ya que las máquinas de guerra debían circular
por ellas, pero sólo preparadas para un tráﬁco escaso

Dibujo explicativo del proceso constructivo de una vía romana y los elementos intervinientes
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donde no eran necesario el cruce de dos carros. La
eventualidad del emplazamiento debía priorizar la
economía de las infraestructuras.
En las carreteras romanas, que son las vías
interurbanas, hemos observado enormes paquetes de
ﬁrme, con gruesas piedras en las capas inferiores que
hacen de cimiento. Sucesivas capas van dotando de la
capacidad portante necesaria a la estructura ﬁnal a
base de añadir piedra de menores tamaños que
completan el espesor requerido.
La capa de rodadura se cuida especialmente, tanto por
la dureza de los materiales que la forman, como por su
granulometría menuda necesaria para la funcionalidad
que se requiere en estas superﬁcies, relacionada con los
elementos que la pisan, los usuarios ﬁnales.
En las capas intermedias se ven con mucha frecuencia
las huellas de los carros usados en la construcción, esos
carros cargados con grandes pesos de áridos. Carros
que circulaban por las capas recién compactadas y aún
húmedas, carros basculantes que extendían una nueva
capa de áridos sobre sus propias huellas recién
marcadas, motivo por el que las marcas han perdurado
hasta nuestros días.

Y es que, la única forma operativa de construir de
forma eﬁcaz y rápida una carretera de esas
características, es mediante el empleo de medios
mecánicos que, tratándose del mundo romano, se
reducen en efecto a carros para el transporte de los
áridos y otras máquinas de extendido y compactación
de los materiales. Los animales de tiro y la mano de
obra completaban las necesidades de los equipos.
Un buen proyecto constructivo y una buena
planiﬁcación, se hacen imprescindibles para el éxito de
la empresa. Ambos factores existieron sin duda, y la
prueba son los resultados que aún se pueden contemplar
en las ruinas de las carreteras romanas que nos quedan.
De la procedencia de los materiales, también hemos
hablado en otros sitios. Casi siempre procedían del
entorno de la propia carretera, pero se documentan
muchos casos donde se transportan distancias enormes
para conseguir los áridos requeridos y de suﬁciente
calidad (MORENO 2004, p. 107).
Los constructores conocían bien y con antelación estos
problemas, y necesariamente se recogerían en el
proyecto y en la planiﬁcación de la obra. Cuando el
Estado decidía una inversión, nada quedaba al azar.

A la izquierda, huella de la vía romana
labrada entre Salamanca y Villalazán, en
las dehesas del sur de San Cristóbal del
Monte. www.viasromanas.net

Abajo, huella de la vía romana labrada
entre Uxama y Clunia, en la provincia de
Soria. www.viasromanas.net
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la gestion del
aguA en roma
ENRIQUE HERNÁNDEZ MORENO

A

orillas del Mediterráneo se han escrito las
páginas más brillantes de la ingeniería del
agua y la península Ibérica, con su
privilegiada posición, nos da fe de ello. Somos
herederos de una vasta cultura del agua, con nuestros
antecedentes árabes y romanos.
Por otro lado, hay una serie de hitos que hay que tener
en cuenta, a la hora de enmarcar la importancia del
agua en la vida de las civilizaciones:
INGENIERÍA CIVIL. El hormigón cambia la escala,
permitiendo llegar más lejos y con obras atrevidas.
CONFLICTOS AGUA. El agua siempre ha sido
motivo de disputas por su propiedad y por su uso.
AGUA Y EVENTOS EXTREMOS. Crecimientos,
inundaciones, sequías…
GUERRAS. Cortes suministro en asedios a
ciudades.
LEYES. Regulan el uso y derecho. Código
Hammourabi (7 arts. Hace 4.000 años). Tribunal Aguas
Valencia (origen árabe s. X).
FUENTE ENERGÍAS RENOVABLES. Mueve
norias para elevar agua (Egipto, Mesopotamia, China).
COMUNICACIONES. Nilo (movían bloques hace
4.000 años), Canal de Suez, Canal de Panamá. El
Danubio frontera en época de los romanos.
AGUA Y MEDIDAS. Nilómetros (nivel del Nilo,
isla Elefantina). Tubos calibrados (calix).
AGUA Y OCIO. SPA (baños romanos antecesores).
AGUA Y RELIGIÓN. Rituales en el cristianismo y
en el judaísmo.
Los monumentos más representativos de la época
romana han sido, sin duda, los Anﬁteatros, las
Calzadas y los Acueductos. Mediante estos últimos, se
hacía frente a las necesidades cotidianas, a la industria,
a las letrinas, a los espectáculos, a la protección contra
el fuego y al lujo.
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En su época de mayor esplendor, Roma estuvo
abastecida por 9 acueductos que aportaban a la ciudad
un caudal de 1Hm3/d.
Los Emperadores, los Usuarios, los Ingenieros, fueron
los encargados de aportar el poder a Roma a través
también del uso y la gestión del agua.

El agua de los usuarios
En s.IV a.C. había en Roma, para el deleite y disfrute de
sus ciudadanos: 591 pilones (lacus), 39 fuentes
ornamentales y 1.352 fuentes para casas populares
(insulae).
Los Aguadores (aquarii), los porteros y los barrenderos,
eran los encargados de llevar agua a las casas para su
Limpieza, Aseo y Abluciones. También se usaba entonces
para rebajar el vino, para los Molinos y bataneros
(Caracalla, Arlés), para la protección contra el fuego
(nocturnis, vigiles), las letrinas públicas (144 en s.IV a.C.),…
Sin duda, una de las obras más emblemáticas de Roma
fue también la Cloaca Máxima, a la que iban los
excrementos de las plantas altas y conectaba las
plantas bajas de las casas.
También hay que mencionar el Agua ornamental:
Fuentes, Jardines, Villas romanas, Espectáculos,…, que
fomentaron emperadores como César, Augusto,
Nerón, Tito, Claudio,…
Pero además, el agua tenía otros usos que ahora nos
pueden parecer extraños y curiosos:
-Clepsidras: Derrame regular sobre recipientes
para medir la longitud de los discursos
-Anafóricos: Indicaban orto y ocaso y Zodiaco
-Órganos hidráulicos: El inventor fue Ctesibio
y fue descrito por Vitrubio

Gestión del agua romana

-Grandes fuentes, santuarios de ninfas (15 en el s.IV)
-Hipocaustos: Sergio Orata perfecciona, en el
s.I a.C., la calefacción por el suelo (traída de Asia
Menor). Su perfeccionamiento (menor pérdida de
calor por uso de ladrillos de arcilla), permitió que
los baños públicos fueran haciéndose más grandes
y más ornamentados, dejando entrar a las mujeres
-Termas: Agripa, (25-29 a.C.), Nerón (años 6064, 3.000m2), Tito (las hizo crecer), Trajano (año
109, 110.000 m2), Caracalla (año 217, 140.000m2),
Diocleciano (año 300, 150.000 m2, 3.000 bañistas).
Se hacían y exportaban usos y costumbres de Roma,
cultura y forma de vida. Era un factor de
“romanización”, dando unidad al Imperio y
sobreviviendo a Roma. Maniﬁestan el dominio técnico
del agua, mejor que cualquier otra construcción.
De esta forma, se puede decir que el abastecimiento
romano, en general, no fue superado hasta bien
entrado el s. XIX.

Cuando se equivocaban, alargaban o acortaban los
recorridos. Las pendientes las salvaban con puentes de
arcos de 2 o 3 pisos y unos 20 m de altura (Tarragona
30m y Segovia 31m). Si los valles eran muy largos y no
podían salvarlos con puentes, usaban sifones (Saintes,
Aspendos, Lyon).
En el a. 52 d.C., Claudio inauguró un canal de desagüe
en el que trabajaron 30.000 hombres durante 11 años y
tenía 5.700m de largo.
En a. 312 a.C. Appia (Apio Claudio): 16km y
73.600m3/d.
En a. 272 a.C. Anio Vetus: 73km y 175.900 m3/d.
En a. 144 a.C. Marcia: 91km, 187.600 m3/d. Costo
180Msestercios.
En a. 125 a.C. Tepula.

El agua de los ingenieros

En a. 107 aqua Traiana (Trajano): 57km, 118.000m3/d.
Abastecía por ﬁn al Trastevere y festejaba la victoria
sobre los dacios.

En este apartado se van a reseñar las obras más
signiﬁcativas, desde un punto de vista más ingenieril.
Cisternas y depósitos públicos. Rejas, arena y cascadas
para decantar limos e impurezas. (Vitrubio y Plinio).
Eran de 140x70 m y de 10-30.000 m3:

En a. 52 Anio Novus y Claudia (Empieza Caligula y
termina Claudio): 373.800m3/d. Costo 350 M
sestercios.

-Cámaras con pilares (Mirabilis en Miseno),
cerradas con bóvedas de cañón (Yerebatan Sarayi)
-Cámaras abovedadas sin pilares. Más largas
que anchas. Se podían hacer varias en paralelo. Más
usuales y fáciles de construir. Facilitan la
decantación (Cartago y Capri).
Se limpiaba el fondo 1 vez/año. Enterradas y a < 8ºC.

Acueductos
El aumento de población, la falta del recurso allí donde
se necesitaba y la necesidad de agua pura (Vitrubio: No
deja sedimentos-limos y arena-; No deja rastro en el
bronce-salinidad-; Hierve rápido las verduras-blanda), así como la necesidad de que fuera abundante y
regular, da origen a la estas construcciones.
Se cogía el agua en canales de derivación (ríos y lagos) o
en depósitos (manantiales). Lyon, Arles, Nimes, Saintes.
Para conseguir regularidad, crean embalses: Toledo (s.
II, 14 m de alto y 550 de largo). Mérida (Trajano, 427
largo y 15 m alto). Son presas de tierra.
Los embalses son obras públicas, excepto los 3 que
construyó Nerón para su casa.
Altura de salida suﬁciente para llegar al destino:
Pendiente óptima (entre 12 y 17 m/km), no podía ser
excesiva (erosión) ni débil (estancamiento). Los
encargados eran los Libratores, usaban Corobates
(nivelación) y la groma (visuales).

A principios del s. III, todas las ciudades tenían su
acueducto: Pompeya (6.480m3/d); Cartago (17.000);
Cherchell (34.000); Colonia (43.000); Lyon (76.000);
Nimes (124.000); Roma (1.127.280) donde llegó a haber
9 acueductos.
El agua se distribuía a las termas, letrinas, ediﬁcios
públicos, artesanos.

Cloacas.
Los romanos aprendieron de los etruscos a hacer
canalizaciones. Al principio eran a cielo abierto para
recoger agua de lluvia para más tarde desecar el
terreno con galerías subterráneas (cuniculi).
Las alcantarillas son galerías subterráneas de 1x0,40 m.
Tenían registros para su inspección.
Tarquino en el año 600 a.C. empezó a extender el
alcantarillado en Roma, hasta llegar a construirse, con
el tiempo, la Cloaca Máxima.
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La construcción de los acueductos aceleró la necesidad
de evacuar las aguas sobrantes. En el año 184 a.C.
empezaron la apertura de nuevas galerías, para hacer
desembocarlas en el Tíber.
Desde Augusto Roma ha tenido 3 grandes
alcantarillas: Cloaca Máxima (Foro); Una hacia el
Tíber (Aventino y Paladino); Campo de Marte.

• Se medía todo exactamente y se controlaba la
actividad de los funcionarios (aumentaron los
caudales disponibles, como si se hubieran
descubierto nuevas fuentes de agua).
• Se reformó el sistema de concesiones
particulares, pasando a depender directamente del
emperador.
• Se habilitaron aguas para los incendios.
• Se distribuyó mejor el agua interconectando
los acueductos (garantía de continuidad del
suministro).
• Se redujeron los gastos y se incrementaron los
ingresos, poniendo un impuesto sobre el agua y se
multaban fuertemente los fraudes.
• Se estableció el principio de licitación para las
obras, con asistencias técnicas externas de
expertos.
• Se mejoró la calidad del agua y, por lo tanto, la
higiene y la salud de la población.
En este nuevo escenario, el “imperio del agua” sigue
creciendo en Roma:

El agua del poder
Las guerras proporcionaban a Roma dinero (botines) y
mano de obra (esclavos), lo que le permitía abordar
cuantiosas obras.
De esa época de victorias guerreras surgen las
construcciones de los grandes acueductos, hasta 9 para
abastecer a Roma.
Además, Agripa, yerno de Augusto, mandó construir
700 depósitos, 500 fuentes de agua, 130 arcas de agua,
donde colocó 300 estatuas de bronce y 400 columnas de
mármol, y todo ello en 1 año.
Calígula aborda 2 gigantescos acueductos (Anio Novus
y la Claudia), inaugurados por Claudio. Trajano
construyó un décimo acueducto (aqua Traiana).
Todo esto constituye un entramado de obras y de
administración importante que necesita una
reorganización para su gestión. Para esta labor fue
elegido Frontino, quien reorganiza la administración
central, para dar rigor y claridad a la gestión. Es
nombrado “curator aquarum”. Realiza el informe “De
aquae ductu urbis Romae”, poniendo así orden en la
gestión de las aguas de Roma (a 97-104).
En el desarrollo de sus funciones, descubre que sale
más agua que la que entra. No se medía bien. Se
perdían 2/5 de la producción cada día (400.000m3).
Había fraudes y corrupción en el agua.
Apoyado por Trajano, aborda la reforma del servicio de
aguas, con los siguientes objetivos: Recuperar la
producción real, Mejorar la calidad de la distribución,
Aumentar la eﬁcacia y la rentabilidad.
Como aplicación de estas reformas administrativas, se
obtienen las siguientes mejoras:
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-Caracalla utiliza el acueducto Marcia para dar
agua a sus termas.
-En el a. 226 se inaugura el 11º acueducto, aqua
Alessandrina, por Alejandro Severo (22km y 22.000
m3/d).
-En la época de Diocleciano hay 1.352 fuentes y
950 baños.
Este esplendor del agua de Roma duró hasta la caída de
su Imperio. En el año 537 los asedios godos cortaron el
suministro de agua a Roma.
Hacia el año 1000 los acueductos ya no funcionaban.
Duraron 800 años y su agonía duró medio milenio.
En el s. XVI el papa Sixto V reanimó el aqua
Alessandrina (aqua Felice).

Administración de las aguas.
En la República se elegían 2 censores cada 5 años, por
su competencia y rigor, con un mandato de 18 meses.
Establecían un plan quinquenal de grandes obras
públicas.
Cuando cesaban, las obras seguían bajo el poder
ejecutivo de los ediles curules (magistrados
municipales encargados de la gestión de las ciudades y
de las aguas). Así se construyeron 4 acueductos y los
mantuvo durante 3 siglos.
El edil más famoso fue Agripa, gran general y
administrador. Cuando murió, toda su sabiduría y buen
hacer se publicó en “cura aquarum publicarum”, que
Frontino nos transmitió completamente.
El “curator aquarum” ponía en marcha los servicios,
con 2 adjuntos (rango senatorial), que tenían que haber
ejercido previamente la pretura. La elección del
curator y la duración de su mandato dependía del

Gestión del agua romana

emperador. Los primeros fueron Messala Corvino y
Acio Aviola, predecesores de Frontino.

Los fraudes más frecuentes eran pinchar tuberías o
usar caudales superiores a los concedidos.

El curator hacía las Ordenanzas y era el Pregonero de
comunicación. Tenía 2 lictores (seguridad) y 3 Jefes de
Dpto. (1 Secretario, 1 Arquitecto y 1 Secretario
General). Sus adjuntos tenían un equipo similar. En
total, 15 personas en lo alto de la Admón. de las aguas
de Roma.

Se nombran 2 vecinos/barrio para vigilar fuentes y
estanques. Las multas eran de 10.000 sestercios (mitad
para denunciante y mitad para el erario).

La sede de todos los controles de supervisión estaba en
el Foro, al pie del Palatino.
En la época de Frontino, los aquarii eran de Familia
Pública (240 del erario público) y de Familia Caesaris
(460 del erario imperial), de esta forma, los
emperadores eran los verdaderos dueños de las aguas
de Roma.
Los ediles, curatores o procuradores, se encargaban de:
- Construir acueductos: Ingeniería, Liberar
terrenos (no había expropiaciones), Proteger la
zona a lo largo de la obra y Ejercer lo público
preservando lo privado.
- Mantener acueductos: Más costoso que la
construcción, No interrumpir el suministro,
Utilizaban empresas privadas por licitación
(registro de obras ejecutadas y de trabajadores).
- Administrar concesiones de agua: A partir del
a. 11 a.C. dependen solo del emperador, No se
podían transmitir ni a los herederos ni al
comprador de la ﬁnca (era personal), Frontino
acabó con las concesiones perpetuas, había que
renovarlas (30 días tras la muerte del beneﬁciario
para trasladarla).
El agua era gratis, pero muy controlada, para los
ciudadanos que no comerciaban con ella. El resto
(comerciantes, artesanos,…) tenían que pagar aranceles.
Los empalmes solo podrían realizarse por “tomas
calibradas” (calix). La longitud era de 12” y la apertura
dependía del caudal concedido. Solo podrían
realizarlas los niveladores acreditados (libratores).
Se podía conceder agua para 1 año, una temporada,
unos días, unas horas…. Se grababa en las piedras
(Pompeya).

Algunos precios.
Un pórtico: 300.000 sestercios.
Baños: 400.000 sestercios.
Calzada: 340.000 sestercios/km (s. I).
Como dato comparativo, sirva decir que 1 legión,
formada por 5.000 legionarios, costaba 2,4 M
sestercios/año.
Todo esto hubiera sido imposible sin los importantes
mecenazgos imperiales (Agripa, Augusto, Trajano,
Adriano,…), para las obras públicas más importantes
del imperio: acueductos, vías y cloacas, como se ve
reﬂejado en la inscripción de las Termas Lepcis Magna:
“El emperador Adriano garantizó la eternidad del
agua. Q. Servilio Cándido la trajo a sus expensas”.

Conclusiones
Puede concluirse, sin temor a error, que la unidad del
Imperio se mantenía con la administración, el ejército
y el dominio técnico de las aguas.
Eran especialistas en la administración y gestión de lo
útil.
La historia, el derecho y la concepción del Estado,
contribuyeron, junto a los ingenieros, al prodigioso
desarrollo de las técnicas romanas del agua
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Las minas de oro
de las hispanias
F. JAVIER SÁNCHEZ-PALENCIA

E

l tema elegido para esta conferencia es muy
amplio y, por lo tanto, solo voy a intentar
destacar algunos de los aspectos más
importantes de la explotación del oro del cuadrante
noroeste de la Península Ibérica durante la
Antigüedad. Me voy a referir en particular a aquellas
minas, como Las Médulas, que han tenido y tienen un
especial signiﬁcado por su tamaño y espectacularidad,
pero también utilizaré los resultados obtenidos por
nuestro grupo de investigación en otras áreas auríferas
del Noroeste de la Península Ibérica, como las de Las
Cavenes de El Cabaco (Salamanca), Pino del Oro
(Zamora) o Tresminas (Vila Pouca de Aguiar,
Portugal). Voy a organizar la exposición en tres
apartados:
- La minería romana de oro del noroeste
peninsular y sus precedentes prerromanos.
- La tecnología minera y la gestión de las minas
romanas de oro.
- La tecnología minera y el tratamiento del
mineral aurífero.

prerromanos y romano-republicanos, mientras que en
el NO. la explotación sistemática no se inicia hasta el
Alto Imperio (siglos I-II d.C.), con los territorios recién
integrados en las provincias hispanas.
A.2. El oro de Hispania ya era conocido antes de la
conquista romana. Hay una importante joyería
prerromana y las fuentes literarias greco-romanas
hablan de la explotación esencialmente llevada a cabo
en los ríos mediante el bateo. Pero es imposible
documentar esta técnica directamente. Sin embargo,
recientemente hemos obtenido, por primera vez, una
prueba clara de este hecho en el asentamiento de la Edad
de Hierro en La Ciguadueña, en Pino del Oro (Zamora):
en un nivel de ocupación de una construcción circular
de los siglos IV-III a. C, dentro del material grueso
resultante de la ﬂotación de sus sedimentos, se encontró
una pequeña pepita de oro similar a los encontrados en
una muestra obtenida por bateo en el cauce del arroyo
Fuentelarraya, a 100 m del Castro.

A. La minería romana de oro del noroeste
peninsular y sus precedentes prerromanos
A.1. En primer lugar hay que tener en cuenta el
contexto geográﬁco y cronológico en que se sitúa la
minería aurífera romana del cuadrante noroccidental
de la Península Ibérica, que es diferente de aquel otro
en el que se llevaron a cabo las labores en otras zonas
mineras, como las del Sureste, Sierra Morena y
Suroeste. En todas ellas existen claros antecedentes
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Partícula de oro encontrada en el nivel de ocupación de
los siglos IV-III a.C. de La Ciguadueña (Damián Romero)
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Principales zonas mineras en las tres provincias hispanas durante el Alto Imperio Romano (siglos I-II d.C.)
(G.I. EST-AP, Instituto de Historia, CSIC)

- En primer lugar, lo que hoy llamamos un muestreo
a la batea: “Antes que nada, quienes buscan oro recogen
un “segulo” o “segutilo”; que es como se llama la
muestra. Consiste en una batea de arena, que se lava y,
de lo que se deposita en ella, se saca una conjetura.”

Castro prerromano de La Ciguadueña (Pino del Oro,
Zamora) (J.S.-Palencia)

A.3. No obstante, además de los precedentes
prerromanos o más allá de los precedentes que podrían
servir como indicación, los romanos procedieron a un
trabajo sistemático de prospección.
En un sentido general, Dión Casio cita en su Historia
romana (LII, 28, 4-5) la famosa recomendación de
Mecenas a Augusto: "… También te recomiendo que
calcules estos y otros ingresos, como los que pueden ser
obtenidos de minas o de cualquier otra fuente y todos
aquellos […] por los cuales un estado subsiste de la
mejor manera … “
Y Plinio el Viejo (Naturalis Historia, XXXIII, 67) se
reﬁere más especíﬁcamente a dos fases en la
prospección de los yacimientos de oro:

- A continuación, una prospección, ya con
muestras en seco, del yacimiento delimitado
mediante el anterior bateo: “A veces se obtiene
inmediatamente en la superﬁcie de la tierra, gracias
a un raro golpe de suerte, igual que recientemente en
Dalmacia, en el principado de Nerón, cada día se
llegaba a fundir cincuenta libras. El que se ha
obtenido así en la capa superﬁcial se llama “talutio”,
siempre que también haya tierra aurífera debajo. Por
lo demás, los montes de las Hispanias, áridos,
estériles y en los que nada más nace, son obligados a
ser fértiles para obtener este bien.”

Concentrado aurífero o “segulo” que queda en el fondo de
una batea (Las Médulas) (JSP)

31

Minas de oro en Hispania

B. Tecnología minera y gestión de las minas de oro
romanas
B.1. La tecnología, principalmente hidráulica, aplicada
en el NO. de las Hispanias no signiﬁca una innovación
tecnológica stricto sensu, pero podría serlo en un lato
sensu. Me reﬁero a que la diferencia entre la topografía
de las minas de ﬁnales de la Republica de La Bessa (Biella,
Itallia) y las del Alto Imperio de Las Miédolas de Las
Omañas (León) no es accidental, se debe a una gestión
diferente: la primera a través de publicani, la segunda a
través de la gestión estatal directa. Pero la explotación se
realizó en ambos lugares con fuerza hidráulica, en
grandes surcos convergentes, como hechos por un arado
gigante, como los de La Frisga en Las Médulas.
B.2. Un aspecto importante en relación con la gestión
estatal de las minas es la evidente presencia militar y,
en relación con ella, el papel que juegan algunos
campamentos cercanos a las obras mineras, como los
de Valdemeda en León y de Penamacor en Castelo
Branco (Portugal), donde se encontró un tesoro de
denarios junto al depósito de agua en Mina da Presa

Minas de oro sobre yacimientos secundarios (rojo) y sobre
yacimientos primarios (verde) del cuadrante noroccidental
de la Península Ibérica (JSP y Brais X. Currás)

En las zonas de Pino del Oro y de Las Cabenes de El
Cabaco hemos comprobado mediante arqueología
experimental, bateando los placeres de los arroyos, que
este procedimiento es efectivo.
A.4. Antes de abandonar este primer apartado,
debemos referirnos a la distribución de las minas de oro
en el noroeste de la Península y señalar que todavía hay
muchas áreas que conocemos muy mal.
Recientemente, los trabajos llevados a cabo en
diferentes zonas del Noroeste por un miembro de
nuestro grupo de investigación, Brais X. Currás, nos ha
permitido descubrir extensas áreas con minas de oro en
la cuenca inferior del Miño o en la cuenca del río Alva;
estas últimas entre las importantes civitates romanas
de Conimbriga, Aeminium (Coimbra) y Bobadela.

Fotografías aéreas de las minas de oro sobre yacimiento
ﬂuvio-glaciar de la Bessa (Biella) y aluvial de Las Miédolas
de Las Omañas (León) (Sánchez-Palencia, 2014, 26)
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Fotointerpretación del campamento romano de Valdemeda
(Truchas, León) (JSP)

Minas de oro en Hispania

datado entre el 14 y el 2 a.C. En ambos casos, los
campamentos precedieron a la minería: su destrucción
por las propias labores mineras demuestra una
presencia anterior, que con casi total seguridad hay que
relacionar con la planiﬁcación del territorio y la
explotación de los recursos, entre ellos los mineros.
B.3. Solo esa administración estatal explica la enorme
infraestructura hidráulica creada en minas romanas
como Las Médulas: muros de contención que forman
terrazas, túneles o, más generalmente, cortes
realizados en las rocas dan paso a los canales. El
desarrollo de esta red hidráulica está condicionado
tanto por las diversas fases del trabajo, en su progresivo
ascenso desde el valle hacia los alto de las montañas,
como por las diversas técnicas utilizadas: explotación
selectiva, como la hecha con surcos convergentes, y
extensiva, como la realizada por el procedimiento de la
ruina montium, con sus característicos frentes de
explotación polilobulados.

Frentes polilobulados causados por sucesivas operaciones
de ruina montium en Las Médulas (JSP)

La información de Plinio El Viejo (Naturalis Historia,
XXXIII, 72-73) sobre este procedimiento completa las
evidencias que se pueden apreciar sobre el terreno:
Terminada la obra, hacen caer los soportes de los
arcos a partir del último; el derrumbe (de los montes)
da la señal que sólo percibe el vigilante en la cumbre
del monte. Éste manda a voces y con gestos que se
aparte a los trabajadores y al tiempo él mismo sale
volando. El monte destrozado cae por sí solo con un
gran estruendo que no puede concebir la mente
humana y al mismo tiempo con un increíble
desplazamiento de aire. Contemplan victoriosos el
derrumbe de la naturaleza. Sin embargo, ni todavía
hay oro ni es posible saber si lo habrá cuando excaven.

B.4. En relación con esa gestión del Estado romano está
también la diversiﬁcación de la fuerza de trabajo. Pero
no es una fuerza de trabajo sectorial, sino que son
campesinos que continúan cultivando la tierra y
pagando tributos mediante su participación como
mano de obra minera. De hecho los asentamientos de
estos mineros y parte de sus campos de cultivo se
instalan incluso junto y en medio de las mismas minas
de oro, tal es el caso del poblado y las terrazas de cultivo
de La Fuente de la Mora (El Cabaco, Salamanca).

C. La tecnología minera y el tratamiento del
mineral aurífero
C.1. En las minas sobre yacimientos secundarios, en
conglomerados aluviales, la extracción del oro fue
relativamente simple. Dado que las partículas del
preciado metal se encontraban libres, bastaba con
utilizar la fuerza hidráulica y lavar el conglomerado
aurífero, deshaciéndolo, hasta obtener las partículas
de oro por gravedad.

Lavado del oro en los yacimientos secundarios (JSP)

C.2. Sin embargo, en los yacimientos primarios el
tratamiento tuvo que ser más complejo, ya que era
necesario separar el oro (al que se le llama
refractario) de la roca encajante mineralizada y
posteriormente de la mena y la ganga. Dice Plinio El
Viejo (Naturalis Historia, XXXIII, 69): “El (mineral)
que se ha extraído, se machaca, se lava, se tuesta, se
muele a modo de harina. A la harina del mortero (o
pilón) se la llama “escude.” Junto a las cortas mineras
de Tresminas (Vila Pouca de Aguiar, Portugal) se ha
documentado muy bien el procedimiento de
enriquecimiento mediante molinos de pilones. El
molino de pilón también pudo estar accionado por
energía hidráulica, aunque no es descartable la
animal o la humana, y funcionaría dentro de un
dispositivo accionado por un eje de levas como el
descrito por G. Agrícola (De Re Metallica, VIII) en el
siglo dieciséis. Los abundantes restos de este tipo de
dispositivos en Tresminas hay que ponerlos en
relación con la importante cantidad de material
removido en sus cortas mineras, algo más de
9.000.000 de toneladas.
Pero en una zona minera como la de Pino del Oro
(Zamora), donde el material removido no fue tanto
(difícilmente alcanzaría una centésima parte de
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Cazoletas molinos de vaivén manuales ﬁjos en la zona minera
de Pino el Oro (Zamora). Conjunto de Pozo Serafín (JSP)

dudas, ya que se menciona en las fuentes literarias
antiguas (Plinio El Viejo, Naturalis Historia,
XXXIII, 99-100; Vitruvio, De Architectura, VII, 8,
1 - 4 ) , qu e co n o cí a n el p ro ce di m i en t o de l a
amalgamación. Ahora bien, Plinio no lo menciona
en su famosa descripción del lavado del oro en el
NO. Peninsular (Naturalis Historia, XXXIII, 7677), es decir, aparentemente no se habría empleado
dentro del proceso minero, a pesar de que el
mercurio era explotado por Roma en el territorio
peninsular.

Molinos de pilón romanos reutilizados en una construcción
actual de la aldea de Ribeirinha (Tresminas, Portugal) (JSP)

Tresminas) el tratamiento se hizo de una forma algo
más artesanal, mediante molinos de vaivén manuales
ﬁjos, es decir, hechos en los propios aﬂoramientos de
granito y conocidos en la zona como cazoletas, donde
el mineral aurífero era reducido a ﬁno polvo con la
ayuda de manos o molederas de cantos rodados de
cuarcita o del mismo granito.
C.3. Un último punto que quiero tratar para concluir
es si usaron los romanos el mercurio en las minas de
oro de las Hispaniae. Sabemos sin ningún tipo de

A ﬁn de investigar la posibilidad del uso minero de la
amalgamación, nuestro equipo ha investigado cual
es el fondo regional de Hg en la zona de Las Médulas
(aproximadamente, 0,060 puntos por millón) y ha
comprobado que, de más de un centenar de muestras
tomadas en la mina de oro de Las Médulas, un 60%
superan claramente ese fondo regional. A partir de
ese dato podemos concluir que es bastante probable
que los romanos utilizasen la amalgamación dentro
del proceso minero. Los sectores donde lo habrían
ut il izado son pre cisam en t e aquel l os don de
u t i l i z aron l as t é cn i cas de ex pl ot aci ón m ás
selectivas, por tener un mayor contenido en oro, y
ser por lo tanto las más propicias para intentar
aumentar con el uso del mercurio la capacidad de
recuperación del preciado metal.
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Asturiano del 66. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Santander, 1990) y Doctor (Universidad de Oviedo). Ha
dedicado más de 25 años a la dirección de constructoras y promotoras, elaboración de estudios y proyectos y la
gestión integral de grandes proyectos. En la actualidad se dedica al estudio de la movilidad peatonal y regeneración
urbana, redes de sendas peatonales y ciclistas, investigación y recuperación patrimonial de vías históricas y de
peregrinación. En paralelo, ha desarrollado una amplia labor investigadora centrada en el patrimonio de las obras
públicas, el estudio de las vías históricas de comunicación y el de las redes de vías no motorizadas en relación con el
territorio. En 2004 propuso y coordinó el nº 69 de la revista “Ingeniería y Territorio”, monográﬁco “El territorio paso a
paso”. Entre sus publicaciones destacan “Caminos Reales de Asturias Zona Central (2000) o “Catálogo de Vías
Históricas del Principado de Asturias”, dentro del libro “La Construcción Histórica del Territorio Asturiano” (2005)

José Manuel de la Peña Olivas

Por la Universidad Politécnica de Madrid: Ingeniero Técnico de Obras Públicas (1981), de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos (1987), y Doctor Ingeniero de C. C. y P. (2005). Pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos
Canales y Puertos del Estado. Es Consejero Técnico de Estudios Ambientales del CEDEX. En el campo de la historia
de las Obras Públicas, presentó su tesis doctoral “Sistemas de Señalización Marítima en la Antigüedad” con la
caliﬁcación de “Cum Laude”. Ha participado en el I, II y IV Congreso: Las Obras Públicas Romanas en Hispania y
presentado ponencias en congresos como Meadcoast o las Jornadas Españolas de Costas y Puertos. Ha publicado
más de ocho artículos en las revistas de Obras Públicas, PIANC, Hidrolink, Revista de Arqueología, PROA y Revista
de Ingeniería Civil. Accésit al Premio Internacional “García Diego” de la Fundación Juanelo Turriano por el trabajo
“Inventario de Puertos Antiguos en Hispania”, publicado posteriormente por el Ministerio de Fomento-CEDEX.
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Es ingeniero técnico de Obras Públicas del Ministerio de Fomento y estudiante de último curso del Grado de
Geografía e Historia. Ha trabajado para diversas administraciones públicas a título de especialista en Ingeniería
Romana, participando en numerosos proyectos de identiﬁcación de vías romanas, estudios técnicos de conducciones
de aguas romanas, investigaciones sobre la técnica antigua, instrumentos topográﬁcos antiguos y otras facetas
relacionadas con la ingeniería romana. Actualmente participa como Director Documentalista y presentador de una
serie de TV sobre Ingeniería Romana. muchos de sus trabajos se pueden consultar a través de internet en algunas de
las páginas que gestiona o ha gestionado: www.viasromanas.net; www.traianvs.net; viasromanas.blogspot.com;
traianusnet.blogspot.com.es. Sus investigaciones han dado lugar a multitud de artículos y publicaciones tanto
individuales como colectivas.

Enrique Hernández Moreno
Es Director de Sistemas de Gestión, Sostenibilidad y Riesgos de FCC Aqualia. Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid (especialidad Urbanismo y Ordenación del Territorio). Máster en
Administración de Empresas por el CEPADE. Miembro del Consejo de Dirección de la Asociación Española de
Abastecimientos y Saneamientos. Patrono del Inst. Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA-Agua). Consejero del
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la AECID. Miembro de la Alianza por el Agua. Miembro del
grupo de trabajo AEN/CTN 309 “Servicios” de Aenor. Miembro del Comité de Experiencia de Cliente de la AEC.
Ponente en diversos foros: Universidades, Escuelas de Negocio, Entidades privadas (CONAMA, AEAS, Colegios
Profesionales, Tribuna del Agua de la Expo de Zaragoza, Foro Soria 21, grupo Planner, grupo Recoletos, ACTA-CL,
Asociación Nacional de ímicos de España.

F. Javier Sánchez-Palencia
Profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Historia del Centro de Ciencias Humanas y Sociales de Madrid.
Trabaja como arqueólogo entorno a la minería antigua desde 1976. Tesis doctoral sobre el oro en el NO peninsular.
Ha realizado uno de los primeros estudios sobre la antigua minería del oro en Asturias. También ha estudiado el
mundo castreño y la minería en el SO de León, entre ellos Las Médulas. Ha dirigido, codirigido o participado en
varios proyectos a escala regional, nacional y europea enfocados desde la perspectiva de la Arqueología del Paisaje
tendentes a la valoración histórica y patrimonial. Actualmente trabaja en el grupo de investigación “Estructura
Social y Territorio-Arqueología del Paisaje. Ha formado parte desde su creación del comité español de la Tabula
Imperii Romani (Mapa a E:1/1.000.000 del mundo romano). Ha dirigido varias tesis doctorales y ha publicado más de
150 trabajos originales de investigación, muchos en colaboración con miembros de su grupo de investigación.
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ARTIFEX. El origen de una gran exposición.
Artifex. Ingeniería romana en España ha surgido
gracias al trabajo de un numeroso grupo de
investigadores que pertenecen a ámbitos de
conocimiento muy diversos. Pretende mostrar los
saberes de los romanos en diversos campos de la
tecnología, y de manera muy especial sus aplicaciones
en la ingeniería civil.
El ambicioso proyecto de la exposición comenzó ya en
el año 2002 con la inauguración en el Museo
Arqueológico Nacional en Madrid. Posteriormente, ha
iniciado su itinerancia por diversas ciudades españolas,
recalando en 2017 en el Museo Arqueológico de
Asturias, en Oviedo, de la mano, entre otros, de la
Demarcación de Asturias del Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos.
En realidad, el proyecto comenzó mucho antes, con la
investigación y la preparación de los contenidos y con
el diseño expositivo y divulgativo.

la ingeniería civil de entonces, y en la actual, y por la
fuerza de “uno de los nuestros” en la encomiable
empresa de mostrarlo al público en general.
La exposición que se pudo visitar en Oviedo es una
versión adaptada de aquella primera muestra del
Museo Arqueológico Nacional (marzo-julio 2002).
Entre ambas, ha visitado otras 17 poblaciones por toda
España (Sevilla, Tarragona, Murcia, Barcelona,
Gerona, Mérida, Vigo, Alicante, San Fernando de
Henares, León, Valencia, Dos Hermanas, Logroño, San
Sebastián, Segovia, Las Palmas de Gran Canaria y
Huércal Overa), que la han acogido con un gran
interés.
La organización se ha llevado a cabo conjuntamente
por el Ministerio de Fomento, a través del Centro de
Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo
(CEHOPU) del CEDEX, y el Ministerio de Cultura, a
través de la Subdirección General de Promoción de las
Bellas Artes, entidades ambas que vienen colaborando
desde aquella muestra inicial.

No es fácil mostrar en un espacio pequeño como el que
suelen ocupar las exposiciones, todo el legado de los
romanos en lo que se reﬁere a la técnica y a la
ingeniería. Muchas de las técnicas actuales han sido
inventadas por los “artifex” romanos (por los
artesanos). Actualizaron algunas otras técnicas y las
mejoraron notablemente.

En esta ocasión, la producción de la exposición ha sido
labor de CEHOPU, encargándose la Subdirección
General de Promoción de las Bellas Artes de la
reedición del catálogo que la acompaña (completísimo
retablo de los temas tratados en la exposición y que la
complementa de modo sublime), que es el fruto
peremne de la investigación entonces realizada y de la
colaboración de los diversos expertos en la materia.

Pero no cabe duda que uno de los elementos más
importantes que ha aportado el Imperio Romano es la
utilización de la técnica, sobre todo la ingeniería civil,
como un elemento de importancia estratégica para el
propio imperio que en gran medida se sustentaba en
todos esos elementos para su funcionamiento,
desarrollo y expansión.

El proyecto cientíﬁco de la exposición fue dirigido por
la Fundación Juanelo Turriano, actuando como
comisario, como ya se ha dicho, el catedrático de
Estética e Historia de la Ingenieria Civil de la
Universidad de Granada, Ignacio González Tascón.

Ya fueran las vías romanas, los puertos, la gestión del
agua, la desconocida geodesia “global” o la propia
minería del oro, junto a otras muchas vertientes, han
sido las grandes patas que permitieron el dominio
romano durante siglos y que sorprendentemente
después han sobrevivido pese a los avatares históricos y
aún hoy son la base de muchas técnicas modernas.
El trabajo para preparar la Exposición ARTIFEX:
España, ya decíamos que ha sido
Ingeniería Romana en España
ingente. Pero no se puede obviar la ﬁgura que ha
capitaneado esa preparación. Se trata del Ingeniero de
Caminos Ignacio González Tascón. Hay un subtítulo
en la exposición que lo resume perfectamente: ““El
Tascón”.
sueño de un ingeniero: Ignacio González Tascón
Su tesón en el comisariado de la exposición ha
permitido crear lo que hemos podido ver en Oviedo a lo
largo del año 2017. Por eso, la presencia del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a través de
su Demarcación de Asturias está doblemente
justiﬁcada: por la importancia de la técnica romana en
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Contenidos de la exposición
La exposición Artifex. Ingeniería romana en España
pretende acercar al público el inmenso legado técnico
del mundo romano, mostrando los saberes en los
diversos campos de la tecnología, y de manera muy
especial, sus aplicaciones en la ingeniería civil.
Calzadas, puentes, puertos, faros, acueductos o presas
–obras de las que quedan en España abundantes
vestigios y un rico patrimonio– si por un lado nos
hablan del patrimonio técnico alcanzado por la
civilización romana y de su propia herencia cultural,
por otro nos revelan todo un entramado de
infraestructuras esenciales en la organización, el
abastecimiento y la extensión cultural y militar el
Imperio romano.
La presentación de los contenidos de la exposición se
realiza a través de cinco áreas de tipo temático, en las
que se muestran muchas de las grandes obras de la
ingeniería romana en Hispania, así como las
innovaciones y los avances experimentados en la
época en otros campos de la técnica, tales como la
minería, la metalurgia o determinadas actividades
preindustriales.
Las áreas están integradas por paneles mixtos de texto
e imagen que incorporan un variado repertorio
fotográﬁco y documental. a ello se une un nutrido
grupo de maquetas de la colección de CEHOPU y de
objetos ilustrativos de las diferentes técnicas,
mecanismos y obras expuestas.
Junto a estos elementos, que viajan con la exposición,
en cada una de las sedes, se incorporan objetos y piezas
originales “autóctonas” alusivos a los contenidos
expresados e ilustrativos del rico pasado romano en
nuestro país.
La presentación -a un tiempo rigurosa, amena y
didáctica de todo ello resultante- pretende interesar
por igual al técnico y al profano en la materia,
partiendo de la base de que se contemplan aspectos en
general poco difundidos del legado romano.
Las distintas áreas en las que se divide la exposición
son las siguientes.
ÁREA I
La primera de la áreas, con el título de Construcción:
materiales y maquinarias, contempla las principales
técnicas y materiales empleados por los constructores
romanos, deteniéndose en las grandes innovaciones,
como el empleo masivo del hormigón de cal, en la
construcción de arcos y bóvedas con ayuda de cimbras
provisionales de madera, y asimismo en ejemplos de la
maquinaria e instrumental utilizado en las obras
públicas, desde las máquinas más sencillas como
tornos y cabrestantes, hasta las grandes grúas o cabrias
accionadas por ruedas de pisar.
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ÁREA II
En el área II, Las comunicaciones: calzadas, puentes,
puertos, se trata de la construcción de infraestructuras
para el transporte, tanto terrestre como marítimo,
infraestructuras que hicieron posible la expansión
militar, comercial, administrativa y cultural del Roma,
y que aquí se exponen con el acento puesto en los
aspectos técnicos y constructivos, con especial
detenimiento en los puentes, entre los que se muestran
como ejemplo los de Mérida y
Alcántara. En el campo de las
obras marítimas, en las
costas españolas se
conservan algunos de los más
importantes vestigios
portuarios de la Antigüedad,
como el muelle de hormigón
de Ampurias o la coruñesa
Torre de Hércules, reformada
durante la Edad Moderna,

La exposición ARTIFEX: Ingeniería romana en España.

ÁREA III
La ciudad y su equipamiento, tercera de las áreas de la
exposición, trata fundamentalmente del tema del
abastecimiento de agua de las poblaciones, incluidos
los sistemas de distribución del agua a las poblaciones,
incluidos los sistemas de distribución de agua en la
ciudad y las obras de saneamiento urbano. Los
ingenieros romanos desplegaron toda su maestría en la
construcción de grandes traídas públicas de agua –los
acueductos–, que implican el concierto de una gran
variedad de obras y soluciones técnicas que se
muestran en este apartado: nivelaciones, c España,
como la presa de Proserpina o el acueducto de Segovia.

ÁREA V
En el área V se trata ﬁnalmente de determinadas
Técnicas y artes industriales, desde la industria de
salazones –que contó con importantes factorías en las
costas del mediodía y el levante peninsular–, a la
fabricación vidrio, la elaboración de tintes o la
transformación de productos agrícolas. Estas técnicas
resultan de particular interés por cuanto nos acercan a
algunos de los usos y costumbres cotidianos de la
civilización romana.

ÁREA IV
En el área IV, dedicada a la Minería y Metalurgia, se
expone el panorama de las principales explotaciones
de minerales metálicos de la Península Ibérica, con
detenimiento en algunos de los procedimientos
empleados en su obtención –como el sistema ruina
montium aplicado a la
minería del oro–, así
como en su elaboración,
caso de las técnicas de
fundición de bronce a la
cera perdida,
gen er al i z adas en l a
estatuaria, y aplicadas
asimismo en la
construcción de
instrumentos y
máquinas.
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Artifex en Asturias
Tras la primera exposición realizada en el Museo
Arqueológico Nacional en Madrid, se inició un
recorrido por otras localizaciones, con una edición
adaptada para su traslado. En el verano del año 2017,
Artifex. Ingeniería romana en España ha recalado en
Asturias, estableciendo su sede en el Museo
Arqueológico de Asturias.
La inauguración y apertura de la exposición tuvo lugar
el 17 de junio de 2017. En primer lugar, se realizó un
acto formal de inauguración, en el salón de actos, con
parlamentos de los representantes de las instituciones
or gan izador as: V icen t e D om ín g uez G arcía
(Viceconsejero de Cultura y Deporte del Gobierno del
Principado de Asturias); Jose Manuel Llavona
Fernández (Decano de la Demarcación de Asturias del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos);
Mariano Navas Gutiérrez (Director del Centro de
Estudios Históricos de las Obras Públicas y el
Urbanismo -CEHOPU-, del Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas -CEDEX) y
Bernardo Revuelta Pol (Gerente de la Fundación
Juanelo Turriano).
En el caso de la estancia en Asturias de la exposición, se
han sumado y colaborado la Fundación Caminos,
Aqualia y la Caja Rural de Asturias que han actuado
como patrocinadores.
Hemos de reseñar la especial presencia en el acto
inaugural en Oviedo de Beatriz Presmanes Arizmendi,
viuda de Ignacio González Tascón, comisario de la
primera exposición, fallecido en el año 2006.
Tras las palabras protocolarias de los reseñados, la
segunda parte del acto consistió en una visita guiada
especial, que tuvo con las valiosas explicaciones de Daniel
Crespo, historiador del arte de la Fundación Juanelo
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Turriano, institución que realizó el proyecto cientíﬁco de
Artifex. Este recorrido terminó con un merecido ágape o
vino español en el impresionante escenario que conﬁgura
el claustro del Museo Arqueológico.
Las visitas guiadas a la exposición se reprodujeron
durante todo el periodo expositivo para el público en
general, con la colaboración del propio personal del
Museo Arqueológico. A las doce de mediodía, durante
algo más de una hora, de miércoles a viernes, los
visitantes podían disfrutar del recorrido comentado.
Más allá del propio Museo Arqueológico, como sede, la
exposición estuvo presente en las calles a través de los
grandes carteles ubicados en los muppies de la ciudad,
o en los póster enviados a diversas instituciones,
centros educativos y empresas colaboradoras. También
en los medios digitales, redes sociales y medios de
comunicación apareció la exposición y las
conferencias que la complementaron.
Para recoger la totalidad de la información de la
exposición, se ha publicado un amplio catálogo que a lo
largo de más de cuatrocientas cincuenta páginas
recoge la información, fotografías, maquetas de la
exposición, además de desarrollar algunos
interesantísimos temas tratados brevemente en el
espacio expositivo.
Comentar ﬁnalmente que la exposición, como ya se ha
comentado, y como ya se ha recogido en esta
publicación, contó con el complemento de cinco
conferencias que desarrollaron, con la colaboración de
expertos en las materias, algunos de los temas de la
ingeniería romana más destacados.
El 29 de octubre ﬁnalizó la estancia en Asturias de la
exposición ARTIFEX, tras haber compartido el
conocimiento acumulado, y haber trasmitido a cientos
de personas la importante herencia romana en el
ámbito de la ingeniería.

La exposición ARTIFEX: Ingeniería romana en España.

Portfolio

Algunos de los intervinientes en el acto inaugural.

Momento de los parlamentos en el salón de actos

En las imágenes inferiores, sendos momentos de dos de
las conferencias ofrecidas por los expertos, realizadas
en el salón de actos del Museo Arqueológico, con una
buena asistencia de público interesado en descubrir
más a fondo las técnicas romanas

Los asistentes al acto de inauguración de la exposición
Artifex en Asturias, gozaron con una especial visita
guiada por Daniel Crespo, de la Fundación Juanelo
Turriano. En las fotografías, algunos momentos de las
explicaciones, deteniéndose en los elementos más
destacados y llamativos de la exposición .

41

ARTIFEX en Asturias. Ingeniería romana en España. Ciclo de conferencias y exposición

Corollarium

Ignacio Gonzalez Tascon
semblanza

H

emos de terminar dedicando unas líneas al
que fue comisario de la exposición Artifex. Es
uno de sus grandes logros, del que se sintió
orgulloso, y que hemos podido disfrutar en esta
estancia en el Museo Arqueológico. Merecidamente,
debemos dedicar este cierre a su ﬁgura.
Ignacio González Tascón nació en Oviedo en 1947. Por
eso es especialmente signiﬁcativa la presencia de “su”
exposición en su tierra. En 1973 terminó su carrera
como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Tras
un breve paso por el cálculo estructural junto a José
Antonio Fernández Ordóñez encontró su auténtica
vocación: la vertiente histórica de la ingeniería. Fue
Catedrático de Estética e Historia de la Ingeniería en
la Escuela de Caminos de la Universidad de Granada.
Falleció tempranamente en el año 2006.
Puso especial interés en trasladar a nuestro tiempo la
capacidad de los antiguos para construir máquinas y
forjas infraestructuras que han servido para cimentar
imperios y en suma, para el desarrollo económico y
social de la humanidad. Le gustaba destacar que
aquellas bases tecnológicas, siguen siendo base en
muchos casos de nuestra tecnología.
Jalonan su trayectoria investigaciones que van desde la
ingeniería romana hasta llegar a la de nuestros días,
pasando por la medieval, la moderna, la ilustrada o la
desarrollada en la América colonial. Un corpus difícil de
igualar en tan breve tiempo. Hoy la historia de la ingeniería
española le debe, en buena parte a su tesón y a sus trabajos,
el lugar que empieza a ocupar en la comprensión del
pasado y en la evolución de las sociedades.
Desde el CEHOPU, la Fundación Juanelo Turriano o su
Cátedra puso especial empeño en la divulgación del
conocimiento histórico en este campo, para lo cual
sabía atraer la participación de otros investigadores y
especialistas. Colaboradores con los que era exigente y
generoso. Su interés por los ingenios, por la capacidad
de los antiguos para construir máquinas y levantar
infraestructuras abrió los ojos de muchos de los que le
acompañaron en sus estudios y proyectos. González
Tascón supo transmitir y vivir una vocación que giró
en torno al saber y la ilustración.
Fue un ingeniero atípico, un humanista por su
entusiasmo por las artes y por la historia de la técnica
en todas sus facetas. Una pasión que supo llevar a sus
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exposiciones en las que se aúnan el rigor cientíﬁco y la
amenidad. Buena prueba de ello la tenemos en la
exposición Artifex. Ingeniería romana en España, a la
que él estuvo estrechamente vinculado, gracias a la cual
podemos celebrar la memoria de su rico legado, su vasta
obra y su compromiso con la creación, el magisterio y la
transmisión del conocimiento cientíﬁco.
No solamente participó en la preparación inicial de
esta exposición, también podemos mencionar otras
grandes exposiciones, como pueden ser:
-Los inicios de la ingeniería moderna en Europa (1996).
-Felipe II. Los ingenios y las máquinas. Ingeniería y
obras públicas en la época de Felipe II (1998)
En cuanto a su vasta producción escrita, podemos citar
algunas de sus obras, ya en solitario ya con otros
autores:
-Fábricas hidráulicas españolas.
-D. Pedro Bernardo Villarreal de Bérriz: 1649-1740:
semblanza de un vasco precursor.
-Memorias de las Reales Minas de Almadén, 1783.
-Description of the royal Museum machines.
-Ingeniería española en ultramar: (siglos XVI-XIX)
-Descripción de las máquinas del Real Gabinete
-El acueducto romano de Caesaraugusta: según el
manuscrito de Juan Antonio Fernández.
-Ingeniería romana en Hispania, Historia y Técnicas
constructivas.
-Guía bibliográﬁca de la historia de la ingeniería civil.
-Historia del transporte en España.
Hay que añadir la colaboración en obras colectivas:
-Molinos y ferrerías en el valle del Duero, en Estudios
sobre historia de la ciencia y de la técnica; IV Congreso
de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de
las técnicas (Valladolid).
-Obras singulares de ingeniería hidráulica y su
conservación: perspectiva española, en Encuentros
sobre el Tajo: el agua y los asentamientos humanos.
-Transformaciones tecnológicas en minería y
siderurgia (1750-1850), en Los espacios rurales
cantábricos y su evolución.
-La Ingeniería Hidráulica durante la ilustración, en
Ciencia, técnica y estado en la España ilustrada.
-El agua en la España Medieval tardía, en Obras
hidráulicas en América Colonial.
-El agua, el medio, el hombre, en obras hidráulicas en
América Colonial.
-Ingenios y máquinas hidráulicas en el mundo
Andalusí, en El agua en la agricultura de Al Andalus.
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-Ciencia y técnica hidráulicas en la España del
quinientos, en Cuatro siglos de técnica hidráulica en
tierras alicantinas.
-El camino de los virreyes, y Los caminos del
mercurio de Almadén a Nueva España, en Caminería
Hispánica: actas del II Congreso Internacional de
Caminería Hispánica
-El Real Gabinete de Máquinas del Buen Retiro, en
Jornadas sobre el Real Sitio de San Fernando y la
Industria del siglo XVIII.
-Novedades tecnológicas y cambio social, en
Exposición España ﬁn de siglo, 1898.
-Caminos, canales y abastecimientos de agua, en
Felipe II, la ciencia y la técnica.
-Ingeniería española en América para la minería y la
metalurgia (siglos XVI y XVII), en El oro y la plata de las
Indias en la época de los Austrias (exposición).
-La ingeniería civil romana, en Artifex: ingeniería
romana en España.
-Tecnología naval portuaria hispana durante la
Época Moderna, en Naves, puertos e itinerarios
marítimos en la época moderna.
-Ingenios y máquinas, en El mundo que vivió Cervantes.
-Medios auxiliares de construcción en la ingeniería
hidráulica romana, en Monumentos que asombraron al
mundo: ingeniería romana de Hispania, Homenaje a
Ignacio González Tascón.
-La difusión medieval del molino hidráulico; Aguas
para ciudades y regadíos y las vías terrestres marítimas
en la España medieval, en Ars mechanicae: ingeniería

medieval en España (exposición).
-Molinos y otros ingenios en tiempo del ijote.
Y algunos destacados artículos en revistas:
-Proyecto de la reconstrucción del artiﬁcio de
Juanelo Turriano en Toledo, en Restauración &
Rehabilitación.
-La Restauración borbónica, y La Ingeniería del Siglo
de Oro a través del ijote en Revista de Obras Públicas.
-Ingenieros españoles en la Ilustración, en A distancia.
-Lezama: el marco legal de la subcontración en
demolición: un caso práctico, en Ingeopres.
Como se puede ver, su trabajo fue enorme. Como
escribía Guillermo Vázquez Cabezas en la necrológica
(El País, 27 junio 2006) Ignacio era el autor buscado por
las grandes empresas del sector para exponer mejor el
pasado que las justiﬁca, y era, también, el brillante
orador que es capaz de encantar a sus oyentes que, a
partir de hoy, podrán seguir comprobando la veracidad
de sus teorías por más que pudieran parecer historias
llenas de magia en la mente de un fabulador
maravilloso convertido en nuestro historiador de la
ingeniería civil.
Así pues, la memoria de Ignacio González Tascón
pervive en el legado de nuestros ancestros a través de la
ingeniería y la técnica. Esperamos con esta pequeña
publicación, colaborar en este reconocimiento a la
pervivencia de la semblanza de Ignacio González Tascón.
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