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INTRODUCCIÓN. 
 
A. Introducción y justificación del estudio. 
 
El estudio del acueducto romano de Gades ha sido un tema abordado en 
investigaciones anteriores desde el punto de vista histórico, con muy poco trabajo 
arqueológico en campo, existiendo en la actualidad un desconocimiento de la 
situación de sus restos arqueológicos y de su trazado. Esta situación se debe, en 
parte, a que casi todo el recorrido de la conducción es subterráneo.  
 
El acueducto debió tener unos 75 Km de longitud1, una obra de ingeniería que 
empleó múltiples técnicas hidráulicas para llevar el agua desde el manantial de 
Tempul hasta la antigua Gades. Se construyeron tramos en los que el agua era 
transportada en canales2 y otros en donde el agua discurría a presión, a través de 
sifones invertidos3. Además, se construyeron minas o túneles, de más de 20 m de 
profundidad, para permitir el paso de la conducción cuando las condiciones 
topográficas así lo exigían4. 
 
Todas las características singulares descritas en el párrafo anterior justifican el 
estudio del trazado del acueducto romano de Cádiz que, por su longitud debe ser 
considerado el acueducto romano más largo conocido en Hispania5 y que por el 
empleo de la diversidad de técnicas para la resolución de su trazado, debe leerse 
como una completa lección de ingeniería hidráulica antigua.  
 
Estos son los motivos principales que han dado origen al presente trabajo de 
investigación y que ratifican la importancia de su continuación con amplios estudios 
multidisciplinares derivados del presente6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
1  (Fernández 1985: 319). 
2 Flujo con superficie libre (Fox y McDonald 1995: 539) o canal en lámina libre (Vallarino 1997: D 1); técnica de canales 
romanos en (Hodge 2002: 93-105). 
3 Conceptos básicos (Méndez 1995); también denominadas tuberías forzadas (Vallarino 1997: D 4); sifones romanos 
(Hodge 2002: 147-160). 
4 Las primeras referencias a las minas del acueducto romano de Cádiz son del siglo XVIII (Hurtado y Rueda 1784; Rueda 
1785; Perosini 1786). 
5 (Blázquez 2010: 110; Fernández 1985: 319, 2008: 202)  
6 “Este acueducto [de Gades] se encuentra aún hoy falto de un estudio exhaustivo y pormenorizado que permita dar 
una visión de conjunto coherente a los distintos estudios parciales que se han realizado desde el siglo XVII” (Bestué et 
al. 2006: 94). 
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B. Objetivos. 
 
El objetivo principal del presente trabajo ha sido la obtención de la primera hipótesis 
de trazado de la conducción romana de Cádiz contrastada en campo7, haciendo uso 
de diferentes herramientas que se apoyan en el conocimiento de la ingeniería 
hidráulica romana8. 
 
El estudio se inició con una actualización del estado del conocimiento del acueducto 
romano de Cádiz a partir de la información documental existente, haciendo énfasis 
en los datos que puedan ser útiles para la determinación de su trazado. Para hacer 
uso de la información documental antigua recopilada, fue necesario realizar una 
investigación sobre la toponimia del ámbito a inspeccionar, trabajo que se 
desarrolló a partir de la revisión de diferentes planos antiguos9.   
 
A partir del estudio de la información documental se generó una hipótesis de 
trazado que fue contrastada in situ a través de una campaña de inspecciones 
visuales. La campaña de inspecciones visuales estuvo orientada a recoger 
información de diversa tipología, asociada al discurrir de la conducción romana y 
que permitió, una vez analizados y contratados los datos, el ajuste de la hipótesis de 
trazado de partida. Toda la información obtenida fue registrada en un documento 
denominado Diario de Campo. 
 
En resumen, el presente trabajo, pretende dar a conocer, con la mayor exactitud 
posible, el ámbito por donde discurre la conducción de agua de Tempul a Gades, 
apoyándose en nuevos hallazgos de restos arqueológicos de la conducción romana o 
de indicios de paso, producto de la campaña de inspecciones visuales en campo.  En 
las áreas o tramos en los que no fue posible la determinación del trazado exacto, se 
dejan planteadas las posibles soluciones ó alternativas de recorrido, además de una 
metodología propuesta a aplicar en estudios posteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
7 Existen diferentes investigaciones que contemplan el estudio del trazado de la conducción romana de Cádiz, pero en 
ningún caso, se ha procedido a su verificación total in situ (Roldán 1993; Roldán et al. 1997; Pérez 2008; Lagóstena y 
Zuleta 2009; Zuleta y Bastos 2009; Lagóstena et al. e.p.). 
8 Se trabajó con la obra de Vitruvio ed. facs. trad. por Ortiz y Sanz, reproducción de la obra de 1787 de la Imprenta Real 
de Madrid. Para la consulta de la obra de Frontino se empleó la obra de 1985, trad. por Tomás González. Además de 
obras de consulta básica (Fernández 1985; Adam 1996; Wikander 2000; Domínguez 2002; Hodge 2002; González y 
Velázquez 2005; Ortloff 2009), entre otros.  
9 Se trabajó con diferentes cartografías, en especial las del Instituto de Cartografía de Andalucía, en adelante ICA, 
planos de principios del siglo XX (ICA 2007b).  También se empleó el plano de Coello del Centro Geográfico del Ejército 
de Tierra de España, de ahora en adelante CGE (Coello 1868: 541). Para el término municipal de Jerez de la Frontera se 
utilizó el plano parcelario de Adolfo López Cepero de 1904 (López 1904). 
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C. Metodología General. 
 
Para el logro de los objetivos antes descritos, fue necesario: primero, la revisión de 
cada uno de los trabajos de investigación realizados sobre el acueducto, con la 
consiguiente extracción y registro de todas las referencias asociadas a su trazado10 y 
segundo, la clasificación y puesta en orden de la información recopilada. 
  
Posteriormente, se aplicó una metodología general, que contempló el análisis de la 
información recogida en la revisión documental, la obtención de una hipótesis de 
trazado de partida, un trabajo de comprobación en campo de dicha hipótesis, y 
finalmente, las conclusiones.  
 
La metodología general se dividió en cuatro fases que se exponen en la siguiente 
tabla 1. A continuación de la tabla, se expone el detalle de cada una de las cuatro 
fases que componen la metodología general. 
 
 

Fases de la metodología general empleada en el presente trabajo 
 

 
FASE 1 
Estudio documental y bibliográfico sobre el acueducto romano de Cádiz. 
 
            1.1   Ubicación de las fuentes documentales.    
            1.2   Clasificación y puesta en orden de la información. 
            1.3   Registro de la información en un SIG. 
             
 
FASE 2 
Generación de la hipótesis de trazado de partida. 
 
            2.1   Análisis de la información documental.    
            2.2  Estudio de la toponimia. 
            2.3  Empleo de un Sistema de Información Geográfica para el análisis y georreferenciación  
                   de la información documental. Modelo Digital de Elevaciones11. 
 
FASE 3 
Trabajo de campo, verificación de la hipótesis previa. Diario de campo. 
 
            3.1   Trabajo previo.    
            3.2  Trabajo propio de la inspección visual. 
            3.3  Postproceso: registro y análisis de la información obtenida in situ. 
 
             
FASE 4 
Conclusiones. 
 
            4.1   Confección del plano con la hipótesis final de trazado.    
            4.2   Inventario de cuestiones por resolver, nuevas líneas de investigación. 
 

Tabla 1. Fases de la metodología general aplicada en el presente trabajo. 
                                                                                              
10 Referencias como: hipótesis previas de trazado, datos de su longitud, pendiente media de su specus, hallazgos de 
restos arqueológicos, la técnica constructiva empleada, además de datos de caudales y de presencia de concreciones 
calcáreas en el interior de las conducciones, entre otros. 
11  En adelante, MDE. 
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Descripción del contenido de las fases de la metodología general. 
 
1. Estudio documental y bibliográfico sobre el acueducto romano de Cádiz. 
 
1.1 Ubicación de las fuentes documentales. 
 
Se ha recopilado toda la información localizada a la fecha del presente trabajo sobre 
el acueducto romano de Cádiz. La búsqueda de la información consistió en la 
revisión de fondos de una serie de archivos en donde pudiera existir información 
sobre el tema y la consulta y estudio del material bibliográfico asociado a la historia 
de la Cádiz antigua. 
 
Los archivos consultados en el presente estudio fueron: 

  
Archivo Municipal de Cádiz12.  
Archivo Provincial de Cádiz13. 

 Archivo Municipal de Jerez de la Frontera14. 
Archivo General de Simancas15. 

 Archivo del Instituto de Geografía e Historia Militar de Madrid16. 
 Archivo Intermedio Militar de Sevilla17. 

Archivo Histórico Nacional18. 
 

Además de los archivos antes citados, se han consultado los fondos de la Biblioteca 
Provincial de Cádiz19, de la Biblioteca Nacional de España20 y la base de datos de 
cartografía histórica del ICA. 
  
La búsqueda de la información documental y cartográfica relacionada se dirigió a la 
localización de: 

  
a. Bibliografía sobre la historia de Cádiz, en especial, fuentes básicas de 

obligada consulta21. 
b. Tratados antiguos, incluidos manuscritos, que traten específicamente el  

tema del acueducto22. 
c. Información sobre hallazgos puntuales de restos arqueológicos del 

acueducto. 
d. Cartografía histórica del ámbito de estudio, definida por el posible trazado 

de la conducción. 

                                                                                              
12  En adelante, AMC.   
13 En adelante, APC. 
14 En adelante, AMJF. 
15 En adelante, AGS. 
16 En adelante, AIGHM. 
17  En adelante, AIMS. 
18 En adelante, AHN. 
19 En adelante, BPC. 
20 En adelante, BN. 
21 Por citar algunos (Medina 1548; Ocampo 1578; Horozco 1845, 1929 ed. Morgado 2001; Abreu 1596 ed. 1996; Suárez 
1610; Concepción 1690 ed. 2002). 
22 Manuscritos derivados de los intentos de rehabilitación del siglo XVIII (Hurtado y Rueda de 1784; Rueda 1785; 
Perosini 1786). 
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e. Ortofotografía histórica y actual del ámbito de estudio23. 
f. Información cartográfica digital actualizada, base de trabajo para el SIG24. 

 
1.2 Clasificación y puesta en orden de la información. 

 
La información documental ubicada presentaba una tipología variada. Fue necesario 
realizar la clasificación de la información de la siguiente manera: 
 

a. Datos localizables espacialmente, con posibilidades de registro en el SIG: 
 
•  Trabajos de reconocimiento siglo XVIII, sin planos de trazado25. 
•  Trabajos de reconocimiento siglo XVIII, con planos de trazado26. 
•  Trabajos de investigación histórica de los siglos XX y XXI27. 
•  Hallazgos arqueológicos relacionados con el acueducto romano28.  

 
b. Documentación sin posibilidades de ubicación geográfica, no almacenados 

en el SIG29. 
 
•  Descripciones generales del acueducto, reseñas.  
•  Trabajos de investigación histórica de los siglos XX y XXI.  
•  Hallazgos arqueológicos relacionados con el acueducto romano.  
 

1.3 Registro de la Información en un SIG. 
 

Debido al tipo de investigación, se ha optado por realizar la gestión de todos los 
datos localizables espacialmente a través de un SIG.  Esta herramienta informática, 
ha permitido registrar en una base de datos, asociada a la cartografía 
georreferenciada, parte de la información documental después de un proceso de 
análisis de la información30. 
 

                                                                                              
23 Ortofotos del denominado “Vuelo Americano de 19567-57” (CMA 2006; Vales et al. 2010) y ortofotografía reciente 
(ICA 2004, ICA 2005a). 
24 (ICA 2005b, ICA 2007a, IGN 2009).  
25 (Rueda 1785; Perosini 1786). 
26 (Hurtado y Rueda 1784). 
27 Por citar algunos ejemplos (Álvarez 1980; Arjonilla 1990, 1992; Barragán 1994a, 1994b; Bernal 2008; Bestué y 
González 2006; Fierro 1989a, 1989b, 1993; Roldán 1993; Roldán et al. 1997; Lagóstena y Zuleta 2007, 2009; Lagóstena et 
al. 2007, e.p.; Moreno 1998; Muñoz 2006; Museo de Cádiz <inédito>; Núñez 1996, 2010; Pérez 2008, e.p.; Pérez y 
Bestué 2008; Pérez et al. 2011; Ponce 1982a, 1982b, 2007b, 2007c).   
28 (Quintero 1926, 1929; Pemán 1948; Ramírez 1982; Roldán 1993; Roldán et al. 1997; Fierro 1989a; Muñoz 1991; Núñez 
1996, 2010; Lagóstena y Zuleta 2007; Lagóstena y Zuleta 2009; Pérez 2008, e.p.; Pérez y Bestué 2008; Pérez et al. 2011), 
entre otros. 
29 En este apartado se incluyen todas las descripciones del paso de la conducción romana de Cádiz que, sólo pueden 
ser asociados a algún tipo de dato toponímico y cuya localización en el SIG no se puede realizar de forma precisa.  Un 
ejemplo de este tipo de información son las características obtenidas de las obras de los geógrafos hispano 
musulmanes a partir del siglo XII. 
30 Un SIG se puede definir como un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para facilitar la 
obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y salida de datos espacialmente referenciados, 
para resolver problemas complejos de planificación y gestión. 
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El SIG utilizado fue el programa Arcview 3.2 y la cartografía base está constituida 
por diversos mapas topográficos digitales de Andalucía, de la provincia de Cádiz del 
ICA31. 
 
La metodología empleada para el registro de la información recopilada en la 
cartografía actualizada georreferenciada fue de varios tipos, atendiendo a sus 
características. En algunos casos, como las “descripciones generales del 
acueducto”, la información no pudo ser plasmada puntualmente en la cartografía; 
en otras situaciones, como los tratados de siglo XVIII32 con planos del trazado de 
acueducto, se procedió, después de un profundo análisis33, a reflejar los datos de 
trazado en la cartografía actual de forma aproximada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
31 (ICA 2007a). 
32 (Hurtado y Rueda de 1784). 
33 El detalle de este análisis puede leerse en el apartado correspondiente a la confección de la hipótesis previa de 
trazado. Básicamente, se trata de un proceso de revisión toponímica histórica, en conjunto con el empleo de las curvas 
de nivel y demás datos de la conducción, aportados por el manuscrito antes referido (Hurtado y Rueda de 1784).  
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2. Generación de la hipótesis de trazado de partida.  
 
Una vez registrada la información espacialmente localizable en el SIG se procedió al 
desarrollo del planteamiento de la hipótesis de trazado34. 
 
2.1 Análisis de la información documental. 
 
La hipótesis de trazado de partida se ha elaborado según la información 
documental registrada en el SIG, en especial, la documentación del siglo XVIII35.  
 
Del estudio de estos documentos36, se obtienen múltiples datos del discurrir de la 
conducción romana. Esta información pueden ser de tipo toponímico, distancia de 
tramos, pendiente media del canal en origen, profundidad de la minas, entre otros. 
 
Se ha realizado un estudio pormenorizado de cada documento37, para poder extraer 
la mayor cantidad de datos posibles, lo que permitió reflejarlos en la cartografía 
georreferenciada actualizada y poder hacer uso de éstos a la hora de realizar la 
propuesta de trazado38.   
 
2.2 Estudio de la Toponimia. 
 
Se ha realizado un estudio de la toponimia del ámbito por donde probablemente 
discurrió la conducción romana de Cádiz, para intentar localizar los lugares de paso 
citados en la documentación antigua39. 
 
Para el estudio de la toponimia se utilizó inicialmente el plano de cartografía antigua 
de la provincia de Cádiz, primera serie del mapa topográfico nacional digitalizado 
del Ministerio de Fomento, año 1911-192040.  
 
2.3 Empleo de un SIG para el análisis y georreferenciación de la información 
documental. Modelo Digital de Elevaciones41. 
 
Para poder realizar la hipótesis de trazado fue necesario generar un MDE a partir del 
SIG. Para la hipótesis de partida se trabajó con la información altimétrica del ICA, 
MDT42.   
 

                                                                                              
34 (Pérez 2008: 105-129). 
35 (Hurtado y Rueda de 1784; Rueda de1785; Perosini 1786). 
36 Ídem. 
37 Ídem. 
38 Ver anexos, puntos II y III, correspondiente a tablas de elaboración propia, resumen de la información expuesta en 
los citados documentos, en especial la toponimia (Hurtado y Rueda de 1784; Rueda de 1785; Perosini 1786). 
39 (Suárez 1610; Horozco 1845, 1929 ed. Morgado 2001; Hurtado y Rueda de 1784; Rueda de 1785; Perosini 1786), entre 
otros.  
40 (ICA 2007b). Posteriormente, en el trabajo previo a las inspecciones visuales se amplió el estudio de la toponimia, 
haciendo uso de dos mapas adicionales (Coello 1868; López 1904). 
41 En adelante MDE. 
42 (ICA 2005b). 
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Una vez generado el MDE, se emplearon herramientas espaciales del SIG, para 
obtener las curvas de nivel del terreno cada 2 m, necesarias para el desarrollo de la 
propuesta de trazado43. 
 
Con la información documental plasmada en la cartografía, los datos de trazado no 
localizables geográficamente extraídos de la revisión documental, el estudio de la 
toponimia a través de la revisión de la planimetría histórica44,  las curvas de nivel del 
terreno generadas del MDE y la ortofotografía digital del ámbito45, se procedió a la 
confección de la hipótesis de trazado de partida registrada en el SIG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
43 Las curvas de nivel se generaron cada 2 m debido a que fue la máxima interpolación admisible que nos permitió el 
MDE empleado, creado de una cartografía de resolución planimétrica 10 x 10 m.    
44 (ICA 2007b). 
45 (ICA 2004). 
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3. Trabajo de campo, verificación de la hipótesis previa.  
Diario de campo. 

 
Una vez desarrollada la hipótesis de trazado de partida, se procedió a desarrollar 
una metodología específica para los trabajos de inspecciones visuales en campo con 
el propósito de contrastar dicha hipótesis y que atendiera a los requerimientos de 
los diferentes tramos de la conducción romana.  Se dividió el trazado del acueducto, 
a efectos de las inspecciones visuales en campo, en cuatro tramos. En cada tramo se 
desarrolló una metodología específica para cada recorrido46.   
  
En general, el trabajo de campo consistió en una serie jornadas de inspecciones 
visuales in situ que perseguían el reconocimiento del ámbito establecido por la 
hipótesis de partida del trazado, intentando localizar nuevos restos arqueológicos 
de la conducción romana47, indicios de paso a nivel de superficie y testimonios de su 
existencia. 
 
Para cada jornada se realizaba un trabajo previo que consistió en el estudio 
pormenorizado de la zona a inspeccionar a partir de la revisión de la documentación 
existente para dicho tramo. El probable recorrido del acueducto romano discurre en 
su mayoría por fincas privadas. El trabajo previo tuvo en cuenta la notificación y 
autorización de acceso a cada propiedad, así como de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Cultura de Cádiz48. 
 
Parte del trabajo previo a la inspección visual incluyó la preparación de todo el 
equipo instrumental necesario: GPS49 de campo, medidor láser, equipos mínimos de 
seguridad personal, cinta métrica, cámara fotográfica, etc. En el GPS se introducía la 
ruta preestablecida para la jornada, según la hipótesis de partida de trazado50 a 
través de la coordenada Universal Transverse Mercator Projection51.  
 
Toda la información generada en el trabajo previo se reflejó en un documento que 
formó parte del material de referencia el día de la inspección, parte 1 del 
denominado Diario de Campo52. 
 
Una vez realizada la inspección visual, se procedió a registrar toda la información 
obtenida en el SIG y en la parte 2 del Diario de Campo53. En este apartado, se 

                                                                                              
46 El detalle y justificación de esta decisión puede leerse en el apartado 3.2 correspondiente a Trabajo de Campo de la 
presente Tesis Doctoral. 
47 Nos remitimos a la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura y Deporte de Cádiz de la Junta de Andalucía para 
informar, antes del inicio de las inspecciones en campo, sobre el trabajo a desarrollar.  Se estableció un acuerdo, 
mediante el cual, la autora de la presente tesis se comprometía a informar de posibles hallazgos de nuevos restos 
arqueológicos de la conducción romana, una vez concluido el presente trabajo. 
48 Ídem. 
49 El equipo GPS utilizado fue el de la marca comercial GARMIN, serie Dakota, que nos permitió una precisión aceptable 
para los objetivos del trabajo. 
50 (Pérez 2008: 105-129). 
51 En adelante UTM. La UTM es una modificación de la proyección (TM) del siglo XX que, divide el mundo en 60 zonas 
verticales, de 6⁰ de longitud cada una. Hay un meridiano central en cada una de las 60 zonas que reduce la distorsión 
del eje este-oeste. Cada zona está dividida en filas de 8⁰ de latitud (12⁰ en la sección más septentrional), que equivale a 
una retícula de 100.000 m de ancho (Conolly y Lake 2009: 42). 
52 Los detalles sobre la estructura del Diario de Campo, vid. infra apartado 3.3 y anexo I, 6.  
53 Ídem. 



 
 
 
 Introducción 

 
 
 

 

 

34 Jenny Pérez Marrero        

 

recogen todas las incidencias de la jornada, nuevos hallazgos arqueológicos (si los 
hubiera), indicios de paso54, testimonios de su existencia55, entre otros. 
 
Por último, se procedió al análisis de la información obtenida in situ, parte 3 del 
Diario de Campo56. Se verificó y clasificó el tipo de información obtenida en la 
inspección en el SIG sobre diferentes tipos de ortofotografías actuales e históricas57, 
para su análisis y uso posterior en el ajuste de la hipótesis de partida58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
54 Se han denominado “indicios de paso” a restos materiales localizados a nivel de superficie que puedan estar 
relacionados, en menor o mayor medida, con el paso de la conducción.  En este grupo, se han incluido situaciones 
atípicas en el terreno que, pudieran asociarse con el discurrir de la conducción romana a nivel subterráneo, como por 
ejemplo pozos o emanaciones de agua espontáneas (no derivadas de ningún acuífero conocido). El detalle y 
clasificación de esta información se refleja en el apartado 3.3 del este documento.  
55 En este caso, se refiere a los testimonios de los propietarios y/o encargados de las fincas visitadas que, en muchos 
casos, han suministrado datos de la existencia de probables restos arqueológicos de la conducción romana a Gades.  En 
determinadas situaciones, los testimonios se refirieron a restos materiales desaparecidos en la actualidad, debido a 
diversas causas.  No obstante, aunque los restos no puedan ser visitados, bien porque ya no existen o por que se 
encuentren bajo tierra, los informantes nos llevaron hasta las localizaciones en las que debieron estar ubicadas estas 
evidencias.  
56 Ver nota 51. 
57 (ICA 2004; ICA 2005a; CMA 2006). 
58 (Pérez 2008: 105-129). 
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4. Conclusiones. 
 
La conclusión principal de la presente tesis doctoral ha sido el plano con la 
propuesta del trazado del acueducto romano de Cádiz contrastada en campo. El 
plano de trazado ha sido el resultado del ajuste de la hipótesis del trazado de 
partida, ajustada a raíz de los nuevos hallazgos arqueológicos. En dicho plano, se ha 
señalado el ámbito por donde debió discurrir la conducción y los tramos de los 
cuales se desconoce aún el recorrido exacto. En estos casos, se presentan las 
diferentes alternativas de paso, a estudiar en investigaciones futuras.   
 
La segunda conclusión ha sido la generación de una base de datos59 en la que se han 
registrado los nuevos hallazgos de restos arqueológicos de la conducción romana, 
producto de las inspecciones visuales en campo: los hasta ahora conocidos pero no 
localizados espacialmente60, los denominados indicios de paso y los testimonios de 
su existencia.  
 
Con la presente tesis doctoral se abren nuevas líneas de investigación asociadas al 
tema del acueducto romano de Cádiz, como una obra de ingeniería adicional que, 
junto a sus vías de comunicación y puertos, permitió el florecimiento de Gades, no 
sólo como urbe, sino como un centro productivo y de exportación por excelencia 
para la civilización romana. Estas nuevas líneas de investigación han sido recopiladas 
en el apartado 4.3 titulado “Cuestiones por resolver, nuevas líneas de 
investigación”. 
 
El presente estudio también ha permitido tener una visión general de lo que 
representaría un estudio global de todo el acueducto, de los problemas a los que se 
enfrentaría la investigación y el equipo técnico y humano necesario para 
acometerlo.  
 
Por último, se ha dejado constancia de la eficacia de la metodología desarrollada y 
empleada en la presente tesis doctoral para el logro de los objetivos propuestos. La 
nueva hipótesis de trazado del acueducto romano de Cádiz está avalada por los 
descubrimientos de restos materiales inéditos de la conducción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
59 En un SIG. 
60 A través de la obtención in situ de sus coordenadas geográficas UTM. 
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PARTE 1  
Primeras formas de abastecimiento de agua en la antigua Cádiz61. 
 
Los primitivos habitantes de la ciudad de Cádiz debieron de abastecerse del agua 
dulce de lagunas formadas a partir de la acumulación del agua proveniente de las 
precipitaciones estacionales y de las filtraciones de su subsuelo (Vera y Chilier 
1887:102). 
 
En la primera etapa de ocupación en la antigua Cádiz, el agua se obtenía de las 
fuentes, pozos y cisternas (Jiménez 1971: 55; Fierro 1987, 1993: 97; Durán 2005: 16; 
Lomas 2011: 226). Las primeras noticias que nos llegan de los autores clásicos sobre 
el abastecimiento de agua a la ciudad de Cádiz, las tenemos a través de Estrabón, 
quien nos informa de la existencia de pozos y cisternas dentro y fuera de la ciudad 
fenicia de Gadir, además de los descritos por Polibio en el Heracleo o “Templo de 
Hércules”62, en donde debió existir una gran fuente de agua potable a la que se 
accedía a través de peldaños, con un régimen de carga inverso a las mareas 
(Estrabón: III, 5, 7; Plinio: II, 219)63. 
 
En la ciudad de Cádiz no existen grandes acuíferos, no obstante, sí está confirmada 
la presencia de una formación detrítica de carácter local que, según Bocanegra, “ha 
sido explotada por la construcción de algunos pozos” desde la antigüedad 
(Bocanegra 2009: 76)64. En el área ocupada por la antigua necrópolis púnica y 
romana de Cádiz, existe evidencia arqueológica que demuestra la explotación de un 
pequeño acuífero que se recargaría del agua de la lluvia y de la proveniente del mar, 
una vez filtrada por las capas arena  a través de pozos (Miranda y Pineda 1999: 33-34 
citado en Niveau y Gómez 2010: 516)65. No obstante, el agua del subsuelo de la isla 
era escasa y de mala calidad por lo que es probable que su uso se destinara a 
actividades rituales y productivas (Lagóstena y Zuleta 2009: 120)66. 
 
El hallazgo de restos arqueológicos de pozos, piletas, cisternas y canalizaciones 
hidráulicas  datados en época fenicia, vienen a confirmar la información documental 
antigua expuesta en el párrafo anterior (Ramírez 1982: 174, 131; Fierro 2002: 38-39; 

                                                                                              
61 El estilo de citas bibliográficas empleadas en esta parte del trabajo se ha modificado al Sistema Harward atendiendo 
a los requerimientos de la investigación. Las citas bibliográficas se trasladan al párrafo reservando el pie de página para 
comentarios o ampliación de la información expuesta en el texto. 
62 Una minuciosa descripción sobre los pozos de santuario en (García y Bellido 1963: 108-110).   
63 Sobre esta noticia García y Bellido comenta “En Cádiz había unos pozos que se llenaban de agua dulce cuando bajaba 
la marea y a la inversa; y los había también que se llenaban o vaciaban a la par que el mar subía o bajaba.  Estos 
fenómenos dieron mucho que hablar a los sabios helenísticos, y se entabló a través de sus escritos una curiosa 
polémica entre Silanos, Artemídoros, Poseidónios, y Strábon (vide en éste, III, 5, 7)” (García 1978: 12). Otro debate 
sobre el mismo asunto en la obra de 1610 de Suárez de Salazar (Suárez 1610: 63-67). 
64 En opinión de Jiménez “(…) la ciudad de Cádiz era antiguamente pobre en pozos y fuentes potables. Se dice que en 
tiempos fenicios sólo había uno, situado detrás de la Catedral. Estos se malogran por la salobridad del mar (…)” 
(Jiménez 1971: 95).  
65 Niveau los describe como “pozos artesianos excavados hasta el nivel freático para obtener agua” (Niveau 2009: 47). 
66 Sobre el uso que se le da al agua extraída de los pozos existen diferentes opiniones.  Se plantean tres posibilidades: 
la primera, industrial (Muñoz 1996); la segunda, agrícola (Miranda 2004); y la tercera, rituales funerarios (Niveau 2010). 
Para la última opción, Niveau establece que inicialmente fueron pozos artesianos y posteriormente “en un momento 
dado, no sabemos exactamente por qué razones, si por el agotamiento del acuífero o por otras circunstancias, se 
convierten en depósitos sacros de materiales o bien en espacios litúrgicos en toda regla…” (Niveau 2009: 47). 
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Niveau 2009: 43-92; Niveau y Gómez 2010: 511-532)67, no obstante, en palabras de 
Ramírez “la identificación material de los posibles pozos de agua potable del Cádiz 
primitivo, la cuestión dista bastante de estar enteramente resuelta” (Ramírez 1982: 
196).  
 
En cuanto a las características de los pozos, se tiene información de que estas 
estructuras hidráulicas debieron ser similares, como en el caso de los estudiados en 
la Necrópolis de Cádiz68, que poseen una planta circular con un diámetro que oscilan 
entre 1 - 1,4 m y con una profundidad media en torno a los 2 – 3 m que, en algunos 
casos, alcanzan hasta los 12 m llegando al nivel freático. En cuanto a la técnica 
constructiva empleada, en los pozos estudiados hasta el momento de redacción de 
la presente tesis, se diferencian dos grupos: en el primero, los pozos se excavaban 
directamente en el firme y en el segundo grupo, presentan en la parte superior un 
tramo realizado con aparejo de mampostería seguido de un nivel inferior excavado 
directamente en el terreno natural (Niveau 2009: 63; Mata, 2009: 109-110; Niveau y 
Gómez 2010: 515-516).   
 
Los pozos de la necrópolis de Cádiz están relacionados espacialmente con otro tipo 
de estructuras hidráulicas excavadas en sus inmediaciones: las piletas y 
canalizaciones impermeabilizadas (Niveau 2009: 47; Niveau y Gómez 2010: 517).  
 

 
 
Figura 01, Planta y sección del pozo cuatro del yacimiento arqueológico “Ciudad de la Justicia”, Cádiz (Niveau 
2009: 87). 

                                                                                              
67 Inicialmente se asoció los pozos hallados en Punta de la Vaca y en la playa de Corrales por Don Pelayo Quintero con 
tumbas púnicas tipo pozo (Quintero y Atauri 1933: 13 ss.; 1934: 5 s. y 1935: 5 citado en Niveau 2009: 61). 
68 Se han documentado pozos, piletas y canalizaciones en los yacimientos arqueológicos de “La ciudad de la Justicia”, 
“Plaza de Asdrúbal”, “Edificio Puerto Valera”, “Tesorería General de la Seguridad Social”, “Cuarteles de Varela (varios 
yacimientos)”, “Campos Elíseos”, “C/ Trille”, “Casa del Obispo” y “Plaza de San Antonio”(Niveau y Gómez: 514). 
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Según Pemán, otro pozo que pudo haber sido explotado desde la antigüedad es el 
conocido como “Pozo de la Jara” (Pemán 1941: 67 citado en Ramírez 1982: 196; 
Fierro 1980)69. 
 
Un segundo tipo de estructura hidráulica empleada en el abastecimiento de agua en 
la Cádiz antigua fueron las piletas. Éstas consistían en una especie de pequeño 
depósito impermeabilizado de planta rectangular de unos 4 m de longitud por 1 m 
de ancho, con fondo plano y escalones en sus lados opuestos. La técnica 
constructiva empleada en su construcción variaba. En algunos casos, los 
paramentos estaban conformados por mampostería y en otros, se empleaban 
sillares o grandes fragmentos de tégulas. En ambas tipologías, el interior de las 
piletas, se encontraba revestido por una capa continua de opus signinum (Niveau 
2009: 50; Niveau y Gómez 2010: 518)70.   
 
En algunas situaciones se ha podido comprobar la relación existente entre las 
piletas y los pozos, conectados físicamente a través de canales revestidos en su 
interior de mortero hidráulico que permitían el trasvase del agua del pozo a la pileta 
(Niveau 20096: 51; Niveau y Gómez 2010: 525).   
 
Un ejemplo de un conjunto de estructuras relacionadas con el agua y conectadas 
entre sí, son las excavadas en la Casa del Obispo. El grupo se construyó reutilizando 
estructuras púnicas previas, del siglo II a.C., manteniéndose en servicio hasta la 
mitad del siglo I d.C. El complejo estaba conformado por seis cisternas de diversa 
tipología a los que se adosaban una serie de pozos para la extracción de agua y una 
fuente que conserva su vaso de recepción (Fierro 2002: 39; Gener y Pajuelo e.p. 
citado en Niveau y Gómez 2010: 529, 69)71.     
 
Esta forma de abastecimiento de agua constituida por pozos, piletas, cisternas72 y 
canales hidráulicos de trasvase, se debió de mantener desde los primeros 
pobladores, cuando fue ciudad fenicia, hasta pasar a ser la ciudad romana de Gades 
en el 206 a.C.73 
                                                                                              
69 Existen una serie de pozos muy antiguos en la ciudad de Cádiz, no obstante, la fecha de construcción de éstos es 
desconocida, por citar algunos ejemplos: el de la calle del Pozo, otro en Campo Santo y los del Convento de San 
Francisco (Ramírez 1982: 196-197). 
70 Las piletas descubiertas que presentan una fábrica más cuidada y con características similares, han sido datadas en 
los primeros años del siglo II a.C. (Niveau 2009: 51). Al igual que para los pozos, existen diferentes opiniones sobre el 
tipo de actividades en las que se empleó el agua almacenada en las piletas halladas en la antigua necrópolis. Su 
existencia se ha puesto en relación con actividades industriales, generalmente pesqueras ó agrícolas (Miranda y Pineda 
1999: 31 citado en Niveau 2009: 51), mientras que otros autores las relacionan con prácticas rituales y “la necesidad de 
purificación de los fieles en el transcurso de ceremonias fúnebres y religiosas que tienen lugar en ésta [la necrópolis]” 
(Niveau 2009: 51). 
71 “Los problemas de agua de la urbe son conocidos desde la antigüedad y plasmados por Estrabón en su Geografía 
(…) lo que obligó a la construcción de complejos sistemas de almacenamiento de agua pluviales y a la construcción 
posterior del acueducto. De las cisternas se han encontrado varios ejemplos entre los que destacan la hallada en la 
calle del Viento con cubierta a dos aguas, y la localizada en la Casa del Obispo” (Gener y Pajuelo 2002: 43-44). 
72 Según la opinión de Fierro “El agua de las cisternas que provenía de las lluvias serían escasas en este contexto social. 
Es preciso recordar que éstas están limitadas en el ámbito del régimen climático mediterráneo donde se circunscribe la 
Bahía y se centra preferentemente en primavera y otoño, con largos períodos de estío.  En consecuencia, las cisternas 
deben considerarse como una alternativa relativamente eficaz” (Fierro 1993: 97). 
73 Cádiz queda incorporada a la órbita romana en el año 206 a.C., a través de un pacto pasa a ser foederata, 
conservando un régimen administrativo similar al de época púnica (Rodríguez 1980: 25 citado en Roldán 1993: 884; 
Lomas 2005: 100-101). El pacto inicial entre Roma y Cádiz se conoce por alusiones, sin precisión de sus cláusulas.  No es 
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Con el fin de la segunda guerra púnica se dio paso al desarrollo de la ciudad de 
Gades  que “alcanzó su flourit entre la segunda mitad del siglo I d.n.e. y mediados 
del I d.n.e.”74 (Lagóstena 1998: 265). Su excelente ubicación geográfica permitió el 
desarrollo del comercio  y su población creció rápidamente llegando a contar con un 
censo significativo75. 
 
El aumento de la población de la ciudad y de sus actividades industriales y 
comerciales, trajo como consecuencia una mayor demanda de agua. La necesidad 
de buscar una fuente que le suministrase un caudal de agua de manera constante, 
fue probablemente el principal motivo que determinó la realización de la 
conducción de Tempul76. Es cuando Gades vive su flourit que, posiblemente, se 
construyera el acueducto más largo de Hispania, que contó con un recorrido 
aproximado de 75 Km77.  
 
La fecha de la construcción del acueducto romano es desconocida. No se ha 
encontrado ninguna evidencia documental o arqueológica que haya permitido su 
datación, hasta la redacción del presente documento78. 
 
Sobre el tiempo que permaneció en servicio el acueducto romano no existen datos 
suficientes que permitan establecer un período de funcionamiento. Sobre este 
asunto se han realizado deducciones aproximadas, dependiendo de la medición de 
los espesores de las concreciones calcáreas79 depositadas en sus elementos de 
transporte y de una tasa de crecimiento anual de dichas deposiciones, situación que 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

hasta el año 78 a.C. cuando los gaditanos le pidieron al Senado la confirmación oficial del anterior tratado que, se 
realizó durante el consulado de Q. Catulo y M. Lepido (Jiménez 1971: 85; Lomas 2005: 101). “El acuerdo establecido 
entre Gades y Roma ha sido objeto de una amplia discusión, y lo único que queda claro es que su naturaleza fue muy 
dudosa, tratándose de un fodeus muy peculiar que al parecer incluye cláusulas excepcionales” (Millán 1998: 181).  
74  La abreviatura “d.n.e.” el autor la emplea para referirse a un determinado siglo “de nuestra era”.   
75 Estrabón nos da noticias de que debieron de existir en su tiempo “quinientos individuos gaditanos entre el orden 
ecuestre, una cantidad que no se da en ninguna de las ciudades itálicas salvo en Patavium” (Estrabón: III, 5, 3). 
76 Una fuente que suministrase agua constante a la urbe y sus instalaciones productivas y comerciales debió de ser tal 
que resolviera los problemas de suministro. Jiménez afirma que el origen de la conducción romana se debió a que los 
antiguos pozos “(…) se malograban por la salobridad del mar, de aquí que Balbo construyera su acueducto (…)” 
(Jiménez 1971: 95). Don Luis Cañizar incide sobre el mismo asunto, afirmando que una ciudad como Gades, una urbe 
con un elevado status jurídico desde el 49 a.C. “precisaba de una obra de ingeniería de este calibre [el acueducto], 
anterior a la cual, como acontecería en cualquier otro punto de mundo romano, sólo se dispondría del agua disponible 
de la naturaleza, esto es, uso de cisternas que se proveen de agua de lluvia y acuíferos” (Cañizar 2009: 43). 
Otra opinión sobre el tema es la emitida por Fierro cuando establece que “en una población con un relativo  nivel 
adquisitivo [Gades] permitiría una mayor selección y abriría la posibilidad de localizar nuevos acuíferos, aunque estos 
estuvieron lejos de las islas [refiriéndose al manantial de Tempul]” (Fierro 1993: 97). 
77 “Es la de mayor longitud en Hispania, con unos 75 Km de recorrido aproximadamente. Captaba el agua desde los 
manantiales de Tempul a orillas del río Guadalete” (Fernández 1985: 319). “El abastecimiento de la ciudad de Gades 
supone una conducción de las de mayor longitud de España (Fernández 2008a: 202). 
78 Actualmente sólo se manejan las diferentes hipótesis de datación que diferentes historiadores han realizado a lo  
largo del tiempo (IBN Saī`d: al-Mugrib, I, 309 citado en Toledo 1988: 138; Ocampo 1578: I, cap. XVII; Horozco 1845, 1929 
1845: 35, 195-196; Abreu 1866: 138; Concepción 1690: 131; Ponz 1725-1792 citado en Mayo 1877: 214-216; Cambiaso 1829: 
49; Castro 1858: 179-180; Quintero 1928: 49; Fierro 1989a: 19; Rodríguez 1992: 296; Lagóstena 1998: 266; Sáez et al. 
2004: 114; Lagóstena y Zuleta 2007; Guzmán 2008: 331; Lagóstena y Zuleta 2009: 121; Lomas 2011: 226). Más detalles 
sobre este aspecto vid. infra “Situación del conocimiento del acueducto de Gades”.  
79 Las concreciones calcáreas son depósitos sólidos, también conocidos como sinter (incrustaciones) o travertinos, que 
se forman cuando el agua transportada por la conducción se encuentra saturada de carbonato cálcico con el paso del 
tiempo (Passchier y Sürmelihindi 2010: 273; Hodge 2002: 227-232). 
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se encuentra en estudio80. Lo que sí está confirmado es que, la “(…) memoria del 
funcionamiento de la traída de aguas a la ciudad [acueducto romano] permaneció 
hasta la Edad Moderna” (Lapeña 1996: 128 citado en Lagóstena 1998: 271). 
 
Durante el flourit de Gades, es posible que el sistema de abastecimiento de agua de 
la ciudad estuviera conformado por el acueducto y por los sistemas primitivos antes 
descritos: pozos, fuentes y cisternas81. Algunos ejemplos de depósitos o cisternas 
son el que se encuentra en el anfiteatro y el del Teatro Cómico del siglo I d.C. (Fierro 
2002: 40) y otras que, posiblemente, estén relacionadas con las antiguas fábricas de 
salazón del pescado, por citar algunos ejemplos. 
 
Posteriormente, Gades entra en decadencia encontrándose en el siglo IV d.C. 
completamente arruinada, como consta en el libro de Avieno (O.M. 267-274)82. En 
palabras de Jiménez “En esta época Cádiz ha perdido ya su importancia marítima. Los 
grandes roteros de la época romana se reducen a los siglos II y IV” (Jiménez 1971: 107). 
 
Hubo entonces un retroceso de la ciudad romana y cesa el funcionamiento de su 
acueducto. Es entonces, cuando, probablemente, los habitantes de la ciudad se 
vieron obligados a suplir sus necesidades de suministro de agua nuevamente a 
través del acuífero local, haciendo uso de pozos y cisternas, problemática que no es 
resuelta de forma definitiva hasta el siglo XX83 (Durán 2005: 18). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
80 Una primera aproximación la suministran Lázaro y Lagóstena, cuando estiman unos 102 años de circulación continua 
de agua (Lázaro y Lagóstena 2009: 145). 
81 Agustín de Horozco, en su obra Historia de la ciudad de Cádiz de 1598, informa de la existencia de restos de grandes 
aljibes en la parte de San Sebastián y la Caleta y que, según su opinión, debieron de pertenecer a casas de particulares, 
vecinos de la antigua Gades, que prestaban servicio de forma simultánea con el acueducto (Horozco 1845: 36). Los 
aljibes de la Caleta también son descritos por Suárez de Salazar en 1610 en relación con el acueducto romano cuando 
cita “De aqui se repartia el agua por toda ella en sus almazenes y algibes, de que está toda llena; y tanto, que en 
muchas partes, y especialmente en la caleta, que es casi lo último de la Isla, están juntos doze, o catorze, con las 
resacas, y la mar de leva ya rotos, y desechos; sobre los cuales se descubre el encañado de agua:…” (Suárez 1610: 127). 
Una descripción sobre estos pozos, según García y Bellido, es la realizada por Georg Bruin en su obra Civitates orbis 
terrarum de 1538 cuando expone “Dizen los pescadores, que estando el agua clara ven vna legua a la mar grandes 
ruynas de murallas, y en especial vna portada muy grande, y sumptuosa a la parte del Medio día: y no es cosa 
desproporcionada; pues oy vemos muchos aljibes de los que emos dicho [se refiere a la descripción que hizo en las 
págs.. 126 ss. Del acueducto de Tempul] muy metidos en la mar, los cuales es cierto fueron fabricados bien lexos della” 
(Bruin 1538: 15 citado por García y Bellido 1963: 96). 
82 Se trabajó con el texto de Avieno, Ora Marítima, versión de José Rius y Serra (Schulten y Bosch 1922: 145). También 
según Avieno, en época de Teodosio, llegó a tener la categoría de una aldea (Jiménez 1971: 106). Otro comentario 
sobre el mismo asunto lo expone Adolfo de Castro (Castro 1858: 197-198). Una interpretación diferente a las ideas de 
Avieno en (Millán 1998: 262: Lagóstena 1998); ambos exponen que, se trata más de una transformación de la ciudad y 
su territorio y no de una total ruina, como la da a entender el autor de Ora Marítima. 
83 “(…) la ciudad de Cádiz se vería obligada a servirse para su abastecimiento, hasta mediados del siglo XX, de pozos y 
manantiales de los cercanos municipios de Puerto Real y El Puerto de Santa María” (Guzmán 2008: 333). 
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PARTE 2  
 

Estado del conocimiento del acueducto de Gades. 
 

2.1 El acueducto en los tratados antiguos y en la bibliografía de Cádiz.      
 
El estado del conocimiento del acueducto de Gades que se presenta a continuación 
incluye la recopilación de todas las investigaciones que han abordado el tema de la 
conducción romana, por orden cronológico, desde diferentes áreas de la ciencia. 
 
El presente apartado se ha dividido en una serie de capítulos que recogen las 
menciones y/o investigaciones que tratan sobre el trazado del acueducto romano 
de Tempul en diferentes etapas, que van desde los autores clásicos hasta las últimas 
investigaciones y hallazgos arqueológicos del presente siglo. 
 
La búsqueda de información se enfocó hacia todos los documentos que pudieran 
suministrar datos sobre la historia del acueducto romano, en especial, de su 
trazado. Se partió de la premisa de que la antigua conducción de Gades fue una de 
las múltiples obras realizadas por los ingenieros romanos en el área gaditana, 
dentro de un posible proyecto macro que incluyó no solo el sistema de 
abastecimiento de agua, sino otras obras de singular importancia, como lo son las 
vías de comunicación, puentes y puertos con las que, probablemente, pudo estar 
relacionada.  
 
En línea con lo expuesto en el párrafo anterior, no se puede descartar el hecho de 
que el acueducto discurriera, en su tramo final, paralelo a la vía Augusta; por lo que 
la revisión documental ha tenido en cuenta el estudio de la red viaria romana y su 
posible relación con el recorrido de la conducción romana de Tempul.  
 
También se ha revisado el material documental que pudiera aportar datos sobre la 
historia del puente Zuazo, estructura medieval con un posible origen romano y que, 
probablemente, fue parte integrante de la conducción romana. Sobre este aspecto 
existen diferentes opiniones: por un lado, algunos autores mantienen la teoría de 
que el origen de la actual estructura medieval debió de estar asociada con un 
puente-acueducto que permitió el paso tanto de la vía Augusta como de la 
conducción de agua84; por otro lado, otros investigadores defienden la hipótesis de 
que en el actual emplazamiento del puente debió de existir un venter85, origen de la 
estructura medieval y que sólo sirvió para el paso del caño Sancti Petri de las 
tuberías a presión de agua de romana de Tempul, teniendo la vía Augusta un 
recorrido diferente, desde este punto hasta la entrada al istmo hacia Cádiz86. 

                                                                                              
84  Por citar algunos (Pemán 1948; Silliéres 1976, 1990; Rambaud 1996; Sáez et al. 2004). 
85 El venter de un acueducto romano se refiere a “una construcción que hace las funciones de puente y debe estar muy 
bien nivelada para soportar el sifón (…) que lleva agua a gran presión y [que] es el sistema necesario para atravesar 
hondonadas y valles; Vitr. 8.6.5-6” (González y Velázquez 2005: 529-530). Otra explicación sobre la función que cumple 
el venter en un sifón invertido de un acueducto romano en (Hogde 2002: 151).  
86  (Corzo y Toscano 1992; Corzo 2001; TIR 1995). 
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La información aportada por cada documento consultado ha sido sintetizada en el 
presente apartado extrayendo de cada trabajo las ideas más relevantes para la tesis 
doctoral.  
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Autores clásicos 

 
●  Los autores clásicos como Estrabón, Plinio y Mela (Estrabón: III, 5; Plinio: II citado 
en García y Bellido 1978) no dan noticia alguna de la existencia del acueducto 
romano de Gades, sólo hacen una pequeña referencia a los pozos existentes en la 
antigua ciudad87.  
 
En el siglo IV d.C. Avieno en la obra Ora Marítima informa de mal estado en que se 
encontraba la ciudad de Cádiz para el siglo IV d.C. cuando establece que, en general 
se encontraba en ruinas (Avieno: OM citado en Schulten y Bosch 1922: 145). 
 

Geógrafos hispano-musulmanes 

 
Las primeras referencias documentales que describen el acueducto romano de 
Tempul provienen de varias fuentes de época medieval, entre las que se encuentran 
citas en diferentes enciclopedias de geógrafos hispano-musulmanes88 o referencias 
a su paso expuestas en documentos de deslindes municipales (Moreno 1989; 
Alfonso X: 1252-128489). 
 

●  En el siglo XII, en la obra de al-Zuhrí (al-Zuhrí citado en Martínez 1974: 47-48; 
Abellán 2005: 5190), se proporciona una noticia concreta de la existencia de un 
antiguo acueducto en la ciudad de Cádiz, haciendo una descripción de sus depósitos 
terminales:  
 
El rey de Cádiz era un godo llamado Sanbitirín.  Él fue quien trajo el agua desde la sierra 
de Takuruma hasta Cádiz, haciéndola pasar hacia San Pedro, por ese monte y con las 
cuentas, hasta el castillo que hay en la ciudad de Cádiz, hasta los aceriches de tan 
renombrado piso. Eran algo de los más asombroso hecho sobre la superficie de la 
tierra, pues estaban como alisadas, con trocitos como granos de sésamo, y en igual 
forma coloreados con los más extraordinarios colores.  Estaban solidariamente hechas 
en forma de anillos, circunferencias y triángulos, siendo totalmente diferente la 
factura de cada una de ellas.  Se unían asimismo de la más delicada y firme manera, sin 
que el mar o el fuego pudieran afectarlos en nada. Aquellas aguas, pues, 
desembocaban en tales aceriches (al-Zuhrí citado en Martínez 1974: 48). 
 

                                                                                              
87 Sobre el silencio de Estrabón, Plinio y Mela, en cuanto al acueducto romano de Gades, opina Cañizar “(…) no 
necesariamente en el caso del acueducto gaditano hubo de tratarse de una construcción de tipo monumental que se 
apoyase en arcadas y perfectamente tuvo de tener un trazado que en buena parte de su recorrido fuese a ras de suelo, 
especialmente en la zona costera, es decir, en la más cercana al territorio de Gades. En tal circunstancia no llamaría la 
atención a quien describiera el entorno paisajístico de sus proximidades, como sucede en los casos de Estrabón ó Plinio 
el Viejo. Además por este tiempo (s. I d.C.), bien pudiera suceder que ya no resultase tan extraordinario ni llamativo el 
empleo de los acueductos, ya que desde fines del s. IV a.C. vienen erigiéndose en el territorio sujeto al poder de Roma 
(…)” (Cañizar 2009: 45). 
88 Destacan las obras de: al-Zuhrí, la de Yāqūt, la de al-Qazwīnī, la de Ibn Saī`d, la de al-Maqqarí y la de Ibn Jalikán. Las 
descripciones del acueducto romano transcritas de estas fuentes pueden leerse en próximo apartado, vid. infra  
apartado “Geógrafos hispano-musulmanes”. 
89 Diplomatario Andaluz de Alfonso X, edición de 1900?. 
90 Se ha utilizado la 2ª edición ampliada y corregida de la obra El Cádiz islámicos a través de sus textos, reimpresión del 
2006 (Abellán 2005). 
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●  En la enciclopedia geográfica de Yāqūt (Yāqūt citado en Martínez 1974; Toledo 
1988) datada entre los siglos XII y XIII, se hace una doble mención al acueducto de 
Gades:  
 
En la Región de los Idolos (Iqlim al-asnam), del distrito de Sidonia, hay una castillo que 
se conoce con el nombre de Tubayl (?), y en cuya parte inferior existe abundante agua 
dulce. De ella llevaron los antiguos el agua hasta Cádiz, en unas cuentas de piedra 
horadadas en forma de hembra y macho.  Atravesaron así los montes, hasta alcanzar el 
lugar de la tierra baja y las salinas.  Para ello se edificaron unos puentes sobre arcos, 
hasta llegar al mar.  Luego entraron en el mar salado por seis millas, con unas cuentas 
de piedra (como mencionamos) hasta que se saco a la Isla de Cádiz. Se dice que los 
restos permanecen hasta hoy.  El motivo de este hecho se menciona en la biografía de 
Cádiz (Yāqūt citado en Martínez 1974: 50). 
 
En cuanto al agua que dijimos se trajo, se alzo en medio del mar, desde el continente, 
una especie de edifico sólido, reforzado con plomo o piedra dura y construido en 
forma cóncava, para que no se filtrara el agua del mar.  El agua era conducida por un 
cauce, hasta el final de la Isla de Cádiz. Según dicen, sus restos son evidentes hasta 
ahora en el mar, pero ya arruinados por el largo tiempo transcurrido (Yāqūt citado en 
Martínez 1974: 51; Toledo 1988: 136)91. 
 
●  En el siglo XIII, escribe su obra al-Qazwīnī quien, a través de una narración 
legendaria, suministra algunos datos sobre la antigua conducción romana de 
Tempul (al-Qazwīnī citado en Abellán 2005: 65). 
 
El constructor de la conducción de agua dispuso en medio del mar un acueducto 
reforzado, construido con piedra y plomo, de forma que no se absorbiese ni un poco 
del agua del mar.  Y canalizó el agua hacia la isla por medio de un río que marchaba por 
tierra firme hasta llegar a la isla de Cádiz. 
 
Todavía hoy se siguen viendo sus restos en el mar, muestra de un recinto destruido por 
el paso del tiempo (al-Qazwīnī citado en Abellán 2005: 65). 
 
●  En el mismo siglo XIII, es IBN Saī`d quien describe la isla de Cádiz y sus antiguos 
restos. Menciona la existencia de un puente, punto de paso del agua para el 
suministro de la ciudad (IBN Saī`d: al-Mugrib, I, 309 citado en Toledo 1988: 138; 
Abellán 2005: 64). 
 
Cádiz en el mar océano. En este mar, por el lado de la tierra, están los restos de un 
puente por el cual se llevaba el agua a la ciudad el agua dulce desde tierra firme, en 
época de los cristianos (IBN Saī`d: al-Mugrib, I, 309 citado en Toledo 1988: 138)92. 
 

                                                                                              
91 Una traducción similar de la obra de Yāqūt  se puede leer en el artículo “La España musulmana en la obra de Yāqūt (s. 
XII y XIII)”, publicado en 1974, Cuadernos de la Historia del Islam 6, por Gamal ad-al-Karim (Chic 1983: 110, 34). 
92 Existe una diferencia entre la traducción realizada por Toledo y la de Abellán. Toledo cita “restos de un puente” 
(Toledo 1988: 138), mientras que,  Abellán traduce “las ruinas de un acueducto” (Abellán 2005: 64).    
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●  También se menciona el acueducto romano de Cádiz en la obra Ibn Jalikan o Ibn 
Jalikān: “Wafayat al-acyan o Wafayāt al-a`yān” (Ponce 2007a: 100). El geógrafo 
nació en 1211 y murió en 1282, su manuscrito se conserva en el Museo Británico 
publicado en Beirut en 1968 por al-Taqafa (Elía 2011: 11). 
 
●  En la obra “Una descripción anónima de al-Andalus”, Dikr bilād al-Andalus, de la 
segunda mitad del siglo XIV o principios del XV (Abellán 2005: 57-58) se fija, por 
primera vez, el lugar de origen la antigua conducción romana en Tempul:  
 
En la isla de Cádiz hay restos maravillosos y antiguos que no han sido alterados por el 
paso del tiempo y que dan testimonio de poderío y de la existencia de un gran reino.  
Uno de ello es el canal, que aún perdura, que lleva el agua por su parte superior 
durante dieciséis millas del Tempul a Cádiz.  Dicho canal está construido con recios 
bloques de piedra;  cuando la conducción de agua llega a depresiones o praderas bajas 
se eleva sobre puentes apoyados en pilares y arcos;  así alcanza la orilla del mar, que es 
atravesado por medio de construcciones elevadas y acueductos sin solución de 
continuidad que se alzan en medio del mar y fabricados con rocas desbastadas, cal y 
plomo.  Finalmente llega a Cádiz (Dikr bilād al-Andalus citado en Abellán 2005: 57). 
 
●  Entre los siglos XVI-XVII es al-Maqqarí (al-Maqqarí citado en Martínez 1974: 49) 
quien se refiere, en general, a los monumentos antiguos de al-Andalus describiendo 
entre estos al acueducto de Gades93:   
 
Entre ellos también se incluyen los que fabricaron los antiguos para traer el agua por el 
océano hasta la isla de Cádiz, desde la fuente que hay en la “Región de los Idolos” 
(Iqlim al-asnam). Lo trajeron por el fondo del mar, en piedras horadadas en forma de 
macho y hembra.  Cruzaron así los montes y, al llegar a los sitios bajos, edificaron unos 
puentes sobre arquerías.  Atravesándolos así, y alcanzada la tierra mediana, volvían a 
la construcción mencionada, y cuando topaban con un terreno pantanoso construían 
una calzada sobre la que corría el agua.  Así, hasta alcanzar el mar, en el que después 
entraba, para salir en la isla de Cádiz.  La edificación sobre la que corría el agua en el 
mar se ve aún claramente. Y, según Ibn Saìd, hasta ahora” (al-Maqqarí citado en 
Martínez 1974: 49). 
 
Además de las obras antes citadas, existen dos descripciones adicionales, similares a 
las expuestas en los párrafos anteriores que, mencionan al acueducto romano de 
Tempul (Ponce 2007a: 100)94.  
 
 
 
 
 

                                                                                              
93 Según Martínez, el texto de al-Maqqarí titulado Nafh, posiblemente se basó en la obra de Ibn Galib, andalusí del siglo 
XIII (Martínez 1974: 49).   
94 La obra de Albufeda o ABU-L-FIDA: “Kitab Taqwin al-Buldan” (Ponce 2007a: 100). Abu-l-Fidá (1273-1331) que 
posiblemente utilizó como fuente principal para su obra la de Ibn Bassam al-Andalusí de 1147. La obra ABU-L-FIDA: 
Taqwin al-Buldan fue editada por GOEJE, Paris en 1840 (Pacheco 1984: 17). 
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Noticias de los siglos XIII y XIV 

 
Existen una serie de documentos datados entre los siglos XIII y XIV que hacen 
referencia al paso del acueducto romano de Gades por el valle de los Arquillos 
(Moreno 1998), los citamos a continuación: 
 
●  Amojonamiento del término de Medina Sidonia de 1269: 
 
(…) E va a a otro mojón que está en una cuesta que esta encima de arcos de labor 
antigua por do iva el agua de Tempul a Cádiz do se partía el término de Perreta, aldea 
de Jerez, y Alvotiquera, aldea que es de Medina (…) (Moreno 1998). 
 
●  Deslinde del término de Jerez con Arcos, Alcalá y Lebrija, realizado por Alfonso X 
el 3 de agosto de 1274, firmado en Cuéllar: 
 
(…) E deste mojón va a vn torrejón que es ý çerca, que fue labor antygua, por donde 
viene el agua de Tenpul a Cádiz, que es sobre la carrera que va de Xerez a Alcalá a man 
syniestra, ó se parten los términos de Xerez e Arcos e Alcalá (Alfonso X 1252-1284: II, 
415; Moreno 1998; Martín 2003: 7795). 
 
●  Por último, el Privilegio de Tempul de 1313 y  ratificado en 1333: 
 
(…) desde el mojón que está en la cumbre que está sobrel canno de Ercules do parte 
término Jerez con Arcos e con Alcalá e dende en adelante hasta otro mojón do se 
ayunta el Arroyo de la fuente de Gigonça al Arroyo de la Salina (…) (Moreno 1998). 
 

 
Historiadores de los siglos  XVI y XVII 

 
●  Otras descripciones del acueducto de Gades se han ubicado en itinerarios de 
viajes del siglo XVI. Un ejemplo es el testimonio de 1544 de Fray Tomás de la Torre  
que fue recuperado por Fray Francisco Ximénez en su obra “Historia de la Provincia 
de San Vicente de Chiapa y Guatemala”96. En este documento, el fraile dominico, 
hace referencia a los depósitos terminales del acueducto romano, una de las obras 
antiguas que más llama la atención a los religiosos97: 
 
(…) Llegados Cádiz el padre vicario los regaló lo mejor que pudo, después de comer 
vieron las cosas antiguas de aquella ciudad, y así como aquellas albercas grandes que 

                                                                                              
95 Emilio Martín extrae la cita textual del deslinde de la obra de González Jiménez de 1991, titulada “Diplomatario 
Andaluz de Alfonso X” (Martín 2003: 77). 
96 En 1544, tiene lugar un viaje misional patrocinado por Bartolomé de las Casas. El recorrido se inició en Castilla, con 
dirección a la provincia mejicana de Chiapa, pasando por Sanlúcar de Barrameda y Cádiz antes de continuar a su 
destino. “El día cinco de Mayo de ese año varios de los religiosos que formaban parte de la empresa marchan hasta 
Cádiz para visitarla. El recuerdo de aquellos días lo dejó escrito Fray Tomás de la Torre” (Lapeña 1996: 129). Más 
detalles sobre el viaje misional y su testimonio en (Torre 2011: 17-30).   
97 En opinión de Díaz, la ciudad de Cádiz, les impresionó a los frailes “(…) lo que más llama la atención a nuestros 
dominicos fueron las ruinas romanas; los depósitos de agua del antiguo acueducto de los Balbo y el teatro (…)” (Díaz 
1994). 
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Hércules o Hispán hicieron para en que se allegase el agua que había de entrar en la 
ciudad, que al presente son corrales de toros y vacas (…) (Torre 2011: 57).  
 
●  Don Pedro Medina, en su obra “Libro de grandezas y cosas memorables de 
España” de 1549, describe la antigua conducción de Cádiz de la siguiente forma: 
 
El otro edificio fue una puente por donde pasaua el eagua dulce que venia a la ciudad y 
caya en cuatro albercas que oy son estas quatro albercas dentro de la ciudad.  Tienen 
dozientos pies en largo y sesenta en ancho están juntas que no ay mas que vna gruessa 
pared entre vna y otra. Estan rasas con la tierra las dos tienen a mas de vn estado de 
hondo y las otras menos que el arena las ha cegado98. El agua venia a estas albercas 
dende mas de diez leguas por vn edificio de piedras grandes de casi seys palmos cada 
vna y por medio de horadadas de tres palmos por donde el agua corria todos eran de 
piedra rezia blanca y fuerte. Agora parecen algunos pedaços deste edificio con muchas 
destas piedras assentadas como venían encima de la tierra (Medina 1548: cap. 38). 
 
Sobre el puente Zuazo, posible punto de paso del acueducto hacia la isla de León, 
establece: 
 
Alli mismo parece la puente en lo mas angosto del braço del Mar quanto tres leguas de 
la dicha Ciudad al levante, y junto a esta puente es una gran Torre fuerte que fue hecha 
para guardar de la puente. Esta torre se llama de leon y la puente se llama de çuazo/ 
Estan derribados los arcos. Los pilares parecē, cosa es notable en la largura y hondura, 
pozque por aquí el agua dōde ella esta tiene quinze braças de fondo y con muy gran 
corriente (Medina 1548: cap. 38). 
 
●    Otra tipología de fuente de información consultada fue la documentación 
cartográfica, revisada en la zona por donde probablemente debió discurrir el 
acueducto romano de Cádiz.   
 
La primera referencia de este tipo, siguiendo un orden cronológico, fue un plano de 
Ercules Soreli o Hércules Foreli datado como de 1561, fondo del AGS (Calderón et al. 
1978b: fig. 62)99. 
 

                                                                                              
98 Es la primera referencia que tenemos del número de cisternas y de las medidas de sus lados.  Establece que fueron 
cuatro, con dimensiones de 55,72 m por 16,71 m cada una (medidas convertidas al sistema métrico actual). En cuanto a 
la profundidad, habla de “un estado de hondo”. Para las conversiones de medidas antiguas al sistema métrico actual, 
de ahora en adelante, se empleará lo establecido en la Real Orden del 9 de diciembre de 1852, por la que se fija la vara 
castellana a 0,8359 m. 
99 Calderón data el plano de Soreli como de 1561 (Calderón et al. 1978b: fig.62) mientras que el grabado que reposa en 
el AGS bajo la signatura (MPD, 06, 008) cita que se trata de una “descripción de la plaza, puerto y bahía de Cádiz / 
sacada de la delineación que hizo en Cádiz el capitán don Hércules Foreli, arquitecto militar y matemático, el día 15 de 
Noviembre de ¨1701?... da F. P...” de 1702 (AGS: MPD, 06, 008). 
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Figura 2, Plano “COROGRAPHIA DE CADIZ” (Anónimo 1702: AGS: MPD, 06, 008) posiblemente inspirada en la de 
Ercules Soreli o Hércules Foreli de 1561. 

 
En dicho plano, se muestra el recorrido de los caminos existente en época medieval, 
vías de comunicación terrestre que permitían la circulación entre tierra firme, la isla 
de León y Cádiz.  Soleri dibuja en la zona más estrecha del istmo gaditano, paralelo 
al camino, una serie de piezas circulares como especies de piedras alineadas que, 
posiblemente, representen a los restos de los atanores100 del acueducto en el tramo 
final de la conducción o a algún tipo de escollera de resguardo del camino frente a 
los embates del mar. 
 
●    La primera referencia sobre la posible fecha de construcción del acueducto de 
Gades la realizó Florián Ocampo en su obra titulada “Crónica General de España de 
1578”. La atribuye a Cornelio Balbo, como parte de su amplia labor edilicia en la 
ciudad “muy pocos años ántes que Nuestro Señor Jesucristo naciere”; sitúa, 
además, la captación de agua en Tempul en el término de Jerez de la Frontera y su 
paso por el puente Zuazo, hasta llegar a Cádiz (Ocampo 1578: I, cap. XVII; Mayo 1877: 
213). 
 
●  En las dos obras de Agustín de Horozco, tanto en “Discurso de la Fundación y 
Antigüedades de Cádiz y los demás sucesos que por ella han pasado 1591” publicada 

                                                                                              
100  El término atanor, en plural atanores, es el nombre empleado en la época medieval para los tubos de piedra que 
formaban parte de los diferentes sifones invertidos del acueducto. La definición establecida por el diccionario de la 
Real Academia Española, en adelante DRAE, es: “atanor: 1. cañería para conducir el agua” (DRAE 2001). 
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en 1929, como en “Historia de la Ciudad de Cádiz 1598” publicada en 1845, se 
describe el acueducto romano de Gades como una de las obras testimonio de su 
grandeza en época de los romanos (Horozco de 1845: 34-36; 1929: 195-197101).  
 
Agustín de Horozco le atribuye la construcción de la conducción de agua a Cornelio 
Balbo “Cónsul romano” en su obra de 1591  (Horozco de 1929: 195-196). En una 
segunda obra titulada “Historia de la Ciudad de Cádiz 1598”, el autor cuestiona que 
la construcción del acueducto fuese completamente costeada por Cornelio Balbo 
cuando establece: 
 
 A mí me parece que Cornelio Balbo no pondría toda la costa de esta grande obra, y que 
el decir que la hizo sería por haberla mandado hacer en el tiempo de su consulado, o 
por haber alcanzado del Senado, o de los emperadores Julio César o Augusto César, en 
cuyos tiempo fue, que los mandasen a fabricar, dando él la industria y la traza, y 
ayudando de su hacienda de parte alguna. Y aún esto por la grandeza de la obra 
tampoco me satisface enteramente, porque sin duda tengo que estos caños se habían 
hecho muchos días antes que fuese Cornelio, en tiempo de los cartagineses, 
mandándolos después reparar Cornelio Balbo, y poner en mejor aprovechamiento y 
perpetuidad (Horozco de 1845: 35). 
 
En este mismo trabajo, informa del primer reconocimiento del acueducto de Gades 
realizado por Azario Mariano102, religioso de los descalzos de la Orden de Nuestra 
Señora del Carmen y enviado por el rey Felipe II, como el primer intento conocido 
de rehabilitación del acueducto (Horozco de 1845: 35-36)103.   
 
El caput aquae104 lo fija en Tempul, “desde donde se conducía el agua una distancia 
de doce leguas” (Horozco de 1929: 195), discurriendo luego por diferentes tramos 
que podían ir sobre pilares, túneles o atanores de piedra (Horozco de 1845: 34).  

                                                                                              
101 Para la consulta de las obras de Agustín de Horozco, se ha utilizado la edición de Arturo Morgado de 2001, que 
recopila su trabajo en “Historia de Cádiz de Agustín de Horozco”. Este texto que pertenece a la Colección de Fuentes 
para la Historia de Cádiz y su Provincia ha sido publicado por la Universidad de Cádiz. 
102 Azario Mariano o Ambrosio Mariano. "Este ermitaño, que lo era del Tarden en el reino de Córdoba, se llamaba el 
ermitaño Ambrosio Mariano. Había nacido en Italia de familia muy ilustre, y después de haberse graduado allí de 
doctor en Derecho y estudiado las Matemáticas con aprovechamiento, se vino á España en peregrinación y se retiró al 
Tardon. La obediencia le envió a Madrid á negocios importantes de la Comunidad, y andando en ellos concurría a la 
casa de Doña Leonor Mascarreñas, aya del príncipe D. Carlos. Entonces hubo de conocerle Felipe II, á quien no se le 
escapaba ningún hombre de mérito y saber, y le encargó la nivelación de la acequia de Colmenar y otras obras. Pero 
como concurriese también á la casa de la Sra. Mascarreñas, Santa Teresa de Jesús, gran amiga suya, que trataba á la 
sazon de la reforma de su Orden Carmelitano, se le aficionó el hermano Ambrosio y tomó el hábito en Pastrana el 13 de 
Junio del mismo año 1569, donde vivió y falleció con opinión de buen religioso y de sabio ingeniero" (Mayo 1877: 217). 
103 El acueducto romano de Cádiz fue objeto de dos inspecciones con miras a su rehabilitación. El primero fue realizado 
en el siglo XVI y ordenado por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, encargándole al fraile carmelita un proyecto de 
traída de agua desde el manantial de Tempul para solucionar el problema de escasez de agua que padecía la ciudad. El 
proyecto elaborado por el fraile contenía un informe técnico de fecha 20 de agosto de 1576 y un paño de pintura en el 
que “se pintó la distancia e sitio por donde han de venir las aguas” (Sancho 1964: 32-33). La entrega de estos 
documentos  se realizó el mismo año, como consta en las actas capitulares del Archivo Municipal de Jerez de la 
Frontera (AMJF, AC, 1576: 646-655). Se desconoce el paradero actual del informe técnico y del paño de pintura, 
habiendo consultado el mencionado archivo, sin obtener resultado de su ubicación hasta la fecha de redacción del 
presente trabajo (Pérez et al. 2011: 1078).    
104  Término que significa “captación de agua para el abastecimiento de una ciudad y que podía provenir de fuentes, 
ríos o de corrientes subterráneas” (González y Velázquez 2005: 345). 



 
 
 
Estado del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

          

52 Jenny Pérez Marrero        

 

El paso a la isla de Cádiz se haría “por la puente sobre el brazo del mar que le daba 
paso a esta isla” (Horozco de 1845: 34) salvando el caño Sancti Petri: 
 
(…) estaba cerca de donde ahora es el castillo105 y puente de Suazo106, junto al cual por 
todo aquel sitio he visto yo algunas cuevas y subterráneos con gran cantidad de 
cimientos, paredes y argamasa, pedazos de ladrillo y casquillos de tejas muy diferentes 
de los que se labran en esta edad, todo como rastro de haber estado allí grandes 
edificios, además de que es aquella parte de la isla tierra apta y semejante para tales 
edificios con más y mejor agua que en toda ella, lo más cerca del Andalucía, y estar allí 
el camino ordinario para ella con el puente que da paso de una a la otra tierra, y por 
donde después se encañó de la sierra de Tempul, traída de Cádiz como se dirá adelante 
(Horozco de 1845: 13-14 citado en Lagóstena y Zuleta 2009: 133). 
 
Del tiempo que esta isla estuvo en poder de los moros se desbarató mucho este puente 
o casi todo, cuyas ruinas repararon después con enmaderamientos los reedificadores 
de esta ciudad, conservándose aquello hasta cerca de nuestros días que, no 
pudiéndose más, se desbarató con temporales, y se pasaba a esta ciudad en barcos, y 
en no tener aquellos antiguos cimientos no se si hubiera animado ahora a tan grande 
fábrica como la que tiene (…) Su fundación fue sobre las muestras y ruinas de los 
antiguos cimientos que habían sido de la puente y caños por donde se traía el agua de 
Tempul (Horozco de 1591: 221 citado en Tabales y Pajuelo 2011: 35). 
 
Sobre los depósitos terminales de la conducción romana de Cádiz cita que, eran 
siete: 
 
Recogíase y paraba el agua que venía por estos caños (que eran de piedra) en siete 
grandes albercas, que parte de ellas se ven junto con las Puerta de Tierra de esta 
ciudad a la ermita de San Roque107 do está el Matadero de la carne que cada una de 
ellas tiene doscientos pie de largo y sesenta de ancho (Horozco de 1929: 196)108.  
                                                                                              
105 Se refiere, probablemente, al antiguo “Castillo del Lugar de la Puente”, actual castillo de San Romualdo (Fierro 
2002b; 2002c). Los orígenes de esta fortaleza han sido estudiados por diversos autores (Mosig 2010; Utrera y Tabales 
2010; Sáez et al. 2004; Álvarez et al. 1980: 40-44; Torres 1950; etc.), llegando a la conclusión de que la edificación actual 
se puede datar “(…) casi con toda seguridad en la segunda mitad del siglo XIII, probablemente entre 1250 y 1270 (…)” 
(Mosig 2010: 43). No obstante, no se pueden descartar las teorías de un posible origen preislámico, quizás de época 
romana, según los vestigios romanos hallados en las excavaciones arqueológicas en la fortificación en siglo XXI (Mosig 
2010: 77). La hipótesis de que el actual Castillo de Romualdo “(…) hubiera sido inicialmente un castellum del Bajo 
Imperio, edificado para defender el único paso terrestre desde el continente a Cádiz, ha sido valorada por los expertos 
a partir de la cerámica romana hallada en dichas excavaciones arqueológicas. Pero los restos arqueológicos hallados 
han sido insuficientes y las características arquitectónicas del edificio no invitan a apoyar esta teoría, que tampoco se 
amolda al estudio comparativo realizado con otros Castelli militares romanos” (Mosig 2010: 77). La homogeneidad de 
fábrica constructiva empleada en el castillo “(…) sugieren una construcción ex novo fundamentada en un replanteo 
unitario sobre un terreno preacondicionado y explanado. Sin embargo, los sillares empleados en las torres nos hablan 
de una reutilización de piezas acarreadas de una construcción anterior situada en las inmediaciones” (Utrera y Tabales 
2009: 264).       
106 El nombre de puente de Zuazo o Suazo le viene del oidor del Consejo Real Juan Sánchez de Suazo, quien recibe de 
Alfonso García de Vera la donación de éste, entre los años 1369 a 1379.  Se dona: “a) la barca y la casa que está cerca de 
la isla de Cádiz; b) el territorio o término de la misma; y c) la jurisdicción y señorío sobre todo ello. Ni el castillo actual 
[Castillo de San Romualdo] se le apellida así, sino simplemente casa, ni el puente [Puente de Zuazo] debía estar en uso 
–si es que existía ya-, cuando lo cede [pues se menciona es la barca] (…)” (Zurita 1947: 228-231). 
107 La ermita de San Roque fue construida en el siglo XVI en el arrabal de Santa María (Sánchez 1986: 67). Sobre su 
construcción informa Sánchez en su obra “Cádiz la ciudad medieval y cristiana” que fue construida en un despoblado, 
“afirmando H. Sancho «y con limosnas de todos se acaba de hacer la de San Roque»; en cambio Agustín de Horozco 
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Figura 3, Plano de Cádiz entre 1500-1525, con un punto rojo se ha señalado la localización de la ermita de San 
Roque, hoy desaparecida (Sánchez 1986: 68). La ermita debió construirse sobre los depósitos terminales del 
acueducto romano de Cádiz. 
 

● Las fuentes documentales hasta ahora revisadas plantean que es muy probable 
que exista una relación entre el actual puente Zuazo, el acueducto de Gades y la red 
viaria antigua. Los orígenes de dicha obra de paso se encuentran, posiblemente, en 
una estructura que sirvió como un punto de paso de la conducción romana de 
Tempul, quizás asociado al venter de uno de los sifones invertidos del sistema de 
abastecimiento de agua, específicamente el del tramo final que permitió salvar el 
caño Sancti Petri. 
 
En la presente tesis doctoral no se pretende hacer una revisión histórica exhaustiva 
del puente Zuazo pues excede los objetivos de la investigación, no obstante, se 
propone dejar sentadas las bases para la determinación de su posibles origen y su 
relación con la conducción romana del Tempul. 
 
Sobre dicha infraestructura, la primera referencia gráfica localizada es de época 
medieval, un plano de 1592 (Anónimo 1592: AGS: MPD, 13, 087) año para el que “ya 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

sostiene haber sido edificada en tiempos del obispo Don García de Haro (1564-1587) y del corregidor Don Juan de 
Alarcón «acabando de padecerse en la ciudad de una grave peste que consumió mucha gente en el año de 1582 con 
solemne voto de guardar festivamente su día con procesión general»” (Sánchez 1986: 237). Esta edificación, situada 
junto al “Muro”, fue demolida en 1758 al modernizar la fortificación del Frente de Tierra (Ruíz 1999: 234).  
108 Es la segunda referencia que tenemos del número y dimensiones de los depósitos terminales. En este caso, Horozco 
afirma que fueron siete cisternas y no cuatro como establece Medina (Medina 1549: cap. 38). En cuanto a sus 
dimensiones, en su primera obra, coincide con Medina en fijar el largo de cada una en 200 pies por sesenta de ancho, 
es decir, 55,72 m de largo por 16,71 m de ancho, convertidas al sistema métrico actual (Horozco de 1845: 359). En su 
segunda obra, Horozco cita que el ancho de los depósitos era de setenta pies y no sesenta, diez pies más que la 
magnitud establecida en su primer trabajo; aplicando la equivalencia correspondiente, los depósitos terminales del 
acueducto romano debieron tener, según esta segunda medición, unos 55,72 m de largo por 19,50 m de ancho 
(Horozco de 1929: 196). 
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estaba realizado casi enteramente el reparo del puente de Suazo, como era deseo 
de Felipe II, que así lo había ordenado al Duque de Medina Sidonia. Es en este año 
cuando se emprende la construcción del arco principal de dicho puente, cuya traza 
nos da este plano” (Calderón et al. 1978a: 555).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4, Plano del puente Zuazo de Cádiz (Anónimo 1592a: AGS: MPD, 13, 087).  

 

Un segundo plano de 1592 muestra el proceso constructivo de reconstrucción de un 
arco del puente medieval (Anónimo 1592b: AGS: MPD, 08, 068). 
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Figura 5, Planta y alzado de un arco con sus estribos del Puente Zuazo de Cádiz (Anónimo 1592b: AGS: MPD, 08, 
068).  
 

Los dos planos antes descritos no suministran datos sobre el origen del puente, sólo 
informan de su reconstrucción medieval en 1592.  Lo mismo ocurre con otro plano 
de 1602 en donde se muestra la planta y el alzado completo del puente, una vez 
terminada su reconstrucción (Anónimo 1602: AGS: MPD, 34, 011109). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6, Plano “Traza del puente Suazo en Cádiz, construido en sillería” (Anónimo 1602: AGS: MPD, 34, 011).  

 

                                                                                              
109 Existen otro ejemplar de este mismo plano localizado en el Servicio Histórico Militar de Madrid, obra de Aparici Sec. 
1.ª, n.º 1, 1 – 4 – 7, fols. 210 – 212 (Calderón et al. 1978a: 556). 
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●   Hacia el final del siglo XVI se redacta la obra del franciscano Pedro de Abreu que 
describe, entre otras estructuras, la situación de la conducción romana de Cádiz 
para 1596110: 
 
Es también indicio de su grandeza y posibilidad, unos encañados ó acueductos de 
grande(s) sillares que se ven y descubren cada dia en muchas y diversas partes, por los 
cuales venía el agua encañada desde las fuentes que llaman de Tempul (…) Traíase 
esta agua distancia de catorce leguas por estos encañados, levantando costosos 
puentes en los valles y rompiendo y bajando los altos montes, para que pudiese el agua 
traer su corriente hasta llegar a Cádiz.  Obra tan magnífica  y de tan inmenso gasto que 
no se si en estos tiempos hubiera potencia para hacer otra semejante, ni aún para 
reedificar y reformar esta tan desecha y consumida. Dícese que un senador o patricio 
romano la hizo y acabó a su costa, que es mayor admiración (…) Llegadas estas aguas 
a Cádiz, se recogían y represaban en siete grandes estanques de argamasa 
incorruptible;  dos de los cuales todavía permanecen enteros, y están a la entrada de 
Puerta de Tierra que dicen del Muro, sobre la mano izquierda, arrimados al mismo 
muro;  desde estos estanques se repartía el agua (Abreu de 1866: 138).  
 
Resulta de interés la referencia que suministra el autor con respecto al puente 
Zuazo y su reconstrucción medieval, cuando expone: 
 
(…) se pasa de la tierra firme á ella por el puente dicho de Zuazo, obra maravillosa y de 
inmenso gasto, cuyos pilares son fundados en mas de once estados de agua, como me 
lo certificó el maestro mayor de ella, llamado Marin, y con ser allí grandísima la 
corriente cuando la mar crece ó mengua, pudo la industria de los hombres hallar órden 
para fabricarla, y por ser cosa notable y digna de saberse, especialmente para las 
gentes que no han visto mar ni cosa de esta suerte, los fundamentos se hicieron, 
dejando caer a nivel grandísimo sillares de piedra, y cayendo unos sobre otros se iban 
levantando la fábrica hasta descubrirse sobre el agua; entonces se fabricaron con arte 
y primor los arcos y demás cosas pertenecientes, y esto solo podía hacer en breves 
tiempos, que era cuando la mar esta quieta en su creciente, ó casi, á quien llaman 
pleamar. Estas cajas ú peñas sobre que se fundan los pilares, con no llevar mezcla 
ninguna ni otro material con la cualidad ó propiedad del agua salada, se abrazan y 
conglutinan de tal manera unas con otras, que viene á hacer todo una dura roca. No 
está acabada ni cerrado el arco principal, mas pásase por ella supliendo esta falta con 
maderos gruesos y tablazón, y si se acabase según la traza promete, sería bastante 
defensa, para que no se le acercasen los navíos de enemigos, por haber de tener en sus 
extremos dos torres fuertes bien artilladas y otras defensas para no poder ser ganada 
de enemigos (Abreu de 1866: 152). 
 
●  A principios del siglo XVII en el año de 1610, se publica la obra de Don Juan 
Bautista Suárez de Salazar111. En este trabajo, el autor realiza una breve descripción 

                                                                                              
110 Se trabajó con la obra de Pedro de Abreu impresa en 1866, republicada en 1996 por la Universidad de Cádiz con 
edición crítica de Don Manuel Bustos Rodríguez y que pertenece a la Colección de Fuentes para la Historia de Cádiz y 
su Provincia (Abreu de 1866).  
111 Se consultó la edición facsímil de 1985 de la Caja de Ahorros de Cádiz (Suárez  1610). 
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del trazado del acueducto romano de Cádiz112. Establece el origen de la conducción 
en el sitio denominado Tempul, en el término de Jerez de la Frontera distante once 
leguas113 de la urbe gaditana, en un lugar donde se formaba un arroyo de agua que 
emana de la ladera de las Cabras. Señala que a tres leguas114 del nacimiento, se 
encontraba una quebrada, una tierra llamada “los Arquillos”, donde los romanos 
construyeron los arcos sobre los cuales instalaron una tubería que formó parte de la 
conducción de agua. Cita además que el acueducto romano pasó por la tierra de 
labranza denominada “Mesa de los Bolaños”, frente al Monasterio de la Cartuja y 
desde allí siguió el recorrido hacia el arrecife, hacia las viñas de la Villa de Puerto 
Real, hasta llegar a la “Venta del Arrecife”115. Desde este último lugar la cañería 
continuó hacia el puente Zuazo, según el testimonio del autor, atravesando el caño 
Sancti Petri a través de fuertes arcos, para luego avanzar hacia el castillo de la Isla 
de León, los molinos y almadraba de Hércules. El punto final de la conducción, lo 
establece en Puerta del Muro o de Tierra, lugar en el que para el siglo XVII, existían 
dos antiguos depósitos “albercas de obra Mosayca tosca”, empleados uno para 
lidiar toros y otro como matadero de ganado de la ciudad (Suárez 1610: 126-127). 
 
Con respecto a los atanores que atravesaban el istmo de Cádiz en la antigua playa 
de Mediodía, cita: 
  
(…) se descubre el encañado de agua: este no era de todas partes de una misma 
forma; en algunos se ve hecho de argamasa muy fuerte de la misma obra que los 
aljibes; en otras, como en el Arrecife116, y playa del Mediodía, eran unos caños de piedra 
macho, y hembras labrados, como grandes piedras de atahona; estos se han hallado, 
labrado algunas salinas, de la forma que hemos dicho como aqui parece aunque de 
diferente materia, que son de un barro bermejo muy fuerte (Suárez 1610: 127).  

                                                                                              
112 La descripción que hace Suárez de Salazar es producto de una revisión de obras de historiadores castellanos, tal y 
como él mismo informa: “Tres obras quentā los historiadores Castellanos q uvo en Cadiz muy famosas: vna calçada, o 
Arrescife: vna larga  cañería de agua, y vna cerca de muralla” (Suárez 1610: 123). 
113 Una legua equivalente de 6 Km aproximadamente (20.000 pies); así, la distancia de Tempul a Cádiz, según Suárez, sería 
de unos 66 Km.  
114 18 Km, según la conversión establecida en la nota anterior. 
115 “Junto al Barrio de Jarana estuvo la moderna Venta del Arrecife, tan animada por la concurrencia de los viajeros y la 
gente del mar que llegaban hasta allí por los caños de la Bahía, que su nombre se ha convertido en sinónimo de juerga 
en el castellano coloquial” (Corzo 2001: 170).  
116 A partir de esta descripción, encontramos continuas referencias sobre la relación del antiguo arrecife o calzada que 
permitió el paso por el istmo de Cádiz y el trazado del tramo final del acueducto romano. El antiguo arrecife se refiere 
probablemente a la calzada romana (Suárez 1610: 123) reutilizada en época medieval “Oy se vè en muchas partes de 
España este camino, y en Cadiz principalmente, a que llamamos el camino del arrescife, el cual entraua en esta Isla, por 
donde oy, está la Puente de Suaço, porque allí antiguamente se conoscieron vnos pequeños arcos de buena sillería, q 
le hazian puente (…) Llamarō los antiguos a este Arrescife el camino de Hercules” (Suárez 1610: 124-126).  
Horozco, también escribe de este camino, en su capítulo dedicado a los edificios que fabricaron los romanos en Cádiz: 
“Otra mayor grandeza fue la que se hizo en un arrecife y camino tan largo que dicen atravesaba toda España (…) 
(Horozco 1929: 196). 
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Figura 7, Esquema presentado por Suárez de Salazar en 1610 y que posiblemente representó la forma de los 
caños de piedra labrados que formaron el sifón terminal del acueducto de Gades, localizados en la playa del 
Mediodía  (Suárez 1610: 128).  

 
●  De 1670 es un plano que reposa en la Biblioteca Nacional de Paris titulado “Insula 
Gaditana, Vulgo Isla de Cádiz” realizado por el cartógrafo Frederick de Wit y que es 
una de las primeras representaciones de la bahía del siglo XVII (Wit de 1670: BNP: GE 
DD 2987 (1724)). 
 

  
 
Figura 8, Plano “Insula Gaditana” (Wit de 1670: BNP: GE DD 2987 (1724)). 
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La importancia de estas primeras representaciones gráficas de la zona gaditana para 
el presente estudio radica en que, se pueden extraer datos sobre el cambio de la 
paleotopografía y su relación con el viario antiguo, infraestructuras asociables al 
trazado del acueducto romano.  Los elementos singulares a estudiar, por su posible 
vinculación con la conducción de agua son: torres singulares, puentes, topónimos 
de interés, además de todos los posibles indicios del discurrir del antiguo sistema de 
abastecimiento de agua. 
 
Específicamente el plano de Wit (Wit de 1670: BNP: GE DD 2987 (1724)) suministra 
datos sobre el trazado del antiguo viario desde el puente Zuazo hasta Cádiz, de la 
red hidrográfica y de las edificaciones emblemáticas existentes con un nivel de 
detalle inferior, pero al similar, al representado por Jerónimo de la Concepción 
veinte años mas tarde (Concepción de la 1690). 
 
●  La obra del fraile Jerónimo de la Concepción titulada “Emporio de la Orbe” se 
publica en Ámsterdam en 1690117, dedicándole en su segundo libro el capítulo VI a 
los monumentos antiguos de la isla de Cádiz. Al tratar de la antigua conducción de 
agua de Tempul toma como referencia la obra de Florián Ocampo para datar el año 
de construcción del acueducto de Gades en el 17 a.C., obra materializada según su 
opinión por “Cornelio Balbo Gaditano el Menor” (Concepción de la 1690: 131)118.  
 
La descripción del trazado de la conducción de Gades que realiza Concepción es 
similar a la propuesta ochenta años antes, por Suárez de Salazar (Suárez de 1610: 
126-127). Concepción aporta un nuevo dato cuando escribe: “Afirma Salazar, que 
cada día se descubren nuevas ruinas, y vestigios de estos caños en las fábricas de las 
Salinas de la Isla de León (…)” (Concepción de la 1690: 132).  
 
Yace Tempul en los términos de Jerez de la Frontera, once leguas distante de Cádiz, 
fuente tan lozana, y abundante, que naciendo a las faldas de la Sierra, que llaman de 
las cabras, arroja desde su origen poco menos de media acequia de dulces aguas.  
Desde aquí comienza la cañería, y a trecho de tres leguas, por ocasión de una quiebra 
grande, se levantaron unos arcos de ladrillo, de que tomó aquella tierra el nombre de 
los Arquillos.  Corre después por la Mesa de Bolaños junto a la Cartuja, y entrando en el 
Arrezife, y atravesando por la viñas de Puerto Real, se mete por unos arcos en la 
Puente de Zuazo, desde donde continúa la cañería por la playa del Medio día, hasta 
descargar sus aguas en las arcas grandes, o aljibes, que en la Puerta de Tierra se 
fabricaban para este efecto, y de allí se repartía a toda la Ciudad (Concepción de la 
1690: 132). 
 

                                                                                              
117 Se ha utilizado la edición de 2003 de Arturo Morgado de la Universidad de Cádiz (Concepción de la 1690).  
118 En la obra de Florián Ocampo no se establece el año de construcción de la conducción romana, solo se cita a 
Cornelio Balbo como su constructor “Muy mayor vanidad es lo que habla la hija deste Rey Hispan, llamada Yliberia con 
ciertos edificios que por su causa dicen auerle labrado dentro de Cádiz para le traer agua dulce por caños desde lexos. 
Pues aquellos caños fueron también obras edificadas en el tiempo, que como ya dixe, los Españoles imitauan las 
vfanças Romanas en todas sus costumbres y negocios. Fuerō hechos a costa de Cornelio Balbo cónsul Romano natural 
de Cádíz varon riquifsimo, que por sobrenombre llamaron Garamantico, por haber sojuzgado al imperio Romano la 
nación de los Garamantes, muy pocos años antes que nuestro señor Iesu Cristo naciese” (Ocampo 1578: I, cap. 17). 
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Sobre los depósitos terminales del acueducto romano describe que eran unas 
albercas de 200 pies de largo por 70 de ancho y que “sobre una de ellas se fabricó 
no hace muchos años la Ermita de S. Roque, y el matadero antiguo119” (Concepción 
de la 1690: 132). 
 
También informa sobre el reconocimiento de acueducto romano realizado por el 
franciscano Ambrosio Mariano por orden del rey Felipe II, para proyectar una nueva 
conducción para la ciudad de Jerez de la Frontera (Concepción de la 1690: 132).  
 
En esta obra se encuentra el famoso plano titulado “Insula Gaditana”, 
constantemente atribuido al fraile120 en el que refleja el estado de la ciudad de Cádiz 
a finales de siglo y el trazado del camino de entrada a la ciudad “antiguo arrecife” 
(Concepción de la 1690). 

 

 
 
Figura 9, Plano “Insula Gaditana” (Concepción de la 1690). 
 

●   Otro plano de interés sobre el puente Zuazo es el de 1697 perteneciente al fondo 
de AGS en el que se muestra la infraestructura al completo, sobre la que se 

                                                                                              
119 Las medidas de los depósitos terminales son iguales a las establecidas por Horozco en su segunda obra (Horozco 
1929: 196). 
120 Este plano es considerado por Ruíz (1999) como una descripción aproximativa de la ciudad y su entorno, que carece 
de precisión en cuanto a detalles del territorio y donde se puede observar como “El acceso desde tierra firme se hacía 
a través del puente Zuazo, penetrando en el territorio insular y bifurcándose en varias direcciones: sobre la actual calle 
Real de San Fernando, hacia Camposoto, llamado entonces Bohorquez, hacia el Atlántico y hacia la barca de Sancti 
Petri. El acceso final hasta Cádiz no se formaliza en el dibujo, lo cual es indicativo del concepto que se tenía de la 
ciudad, aislada de tierra firme y enlazada más bien por vías marítimas” (Ruíz 1999: 213). 
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visualizan una serie de máquinas medievales de elevación además de un fuerte que 
debió existir en su entrada (Anónimo 1697: AGS: MPD 50, 083)121. 
 

 
 
Figura 10, Vista y planta del puente Suazo en Cádiz, con el fuerte que existía en su entrada (Anónimo 1697: AGS: 
MPD 50, 083). 
 

●   Otro conjunto de referencias cartográficas de interés para el presente estudio 
son los planos que representan el ataque de la flota anglo-holandesa a Cádiz en 
1702, entre los que se encuentra el del cartógrafo Clemens Puiche (Puiche 1702: 
BNP: RC-A-5-1935). En este documento se dejó plasmado, de forma esquemática, el 
escenario geográfico de la bahía gaditana indicando además, las construcciones 
emblemáticas y los caminos existentes para el momento, hitos en el territorio que 
podrían asociarse al discurrir de la conducción de agua a Gades122. 
 

                                                                                              
121 Los planos medievales del puente Zuazo demuestran que la estructura fue objeto de un constante proceso de 
reconstrucción, sin suministrar datos sobre su posible origen romano y su relación con el acueducto. Es el estudio de la 
estratigrafía del puente la que, posiblemente, revele más datos al respecto. 
122 Este conjunto de planos son similares a los representados años antes por Wit y por Jerónimo de la Concepción (Wit 
de 1670: BNP: GE DD 2987 (1724); Concepción de la 1690) años antes. 
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Figura 11, Plano de la bahía y plaza de Cádiz de 1702 del cartógrafo Puiche Clemens, BNP (Puiche 1702: BNP: RC-A-
5-1935; Calderón et al. 1978b: fig. 63). 
 

●    De similares características al plano anterior es el de 1706 titulado “Mapa de la 
costa de Cádiz de 1706” (Bonet 1991: 48) que pertenece al archivo militar francés en 
donde se puede ver el trazado del viario de principios del XVIII a través de la isla de 
San Fernando y del istmo gaditano y que posiblemente estuviese asociado al 
trazado de la calzada romana y del acueducto en su tramo final. 
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Figura 12, CADIZ Mapa de la costa de 1706. Archivo militar francés (Bonet 1991: 48). 

 
●   Otro ejemplo de este grupo de referencias es el plano realizado en 1707 por 
Petrus Schenk123. En dicho plano, se muestra una “Representación no muy exacta 
del contorno de Cádiz. Detalla el plano la población del Arrecife y de la Isla de León, 
indicando el nombre de los diferentes caseríos” (Calderón et al. 1978a: fig. 68, 55).  
 
En el dibujo se puede apreciar el trazado de la red viaria desde la desembocadura 
del caño Sancti-Petri hasta la entrada a la ciudad (Puerta de Tierra). El antiguo 
arrecife muestra un recorrido con dos bifurcaciones hacia el noreste. La primera, se 
ubica a la altura de las denominadas “Torres de Hércules” y la segunda después de 
pasar el lugar denomina como “Alcantarilla”124; ambos caminos secundarios 
comunicaban el antiguo arrecife con la isla de León, en dirección al puente Zuazo125. 
 
                                                                                              
123 Este plano es fondo de la Biblioteca Nacional de Paris, en adelante BNP, “(C. et P.), Ge. D.D., 1462, pl. 3” (Calderón et 
al. 1978b: fig. 68). El plano pertenece a la obra “Theatrum Bellicium, incipies a Carole II, Hispaniarum Rege ad Carolum 
III”, rotulado en holadés y latín (Calderón et al. 1978a: fig. 68, 55). 
124  Topónimo sinónimo de “tajea” que, según el diccionario de la Real Academia Española, significa un puente pequeño 
en un camino hecho para que por debajo de él, pasen las aguas o vías de comunicación poco importantes.  
125 Otros planos sobre el ataque anglo-holandés de 1702 que, reflejan una información similar con respecto al trazado 
del antiguo arrecife a su paso por el istmo hacia Cádiz son: un plano alemán, fondo de la Biblioteca Nacional de España, 
en adelante BN (Calderón et al. 1798b: fig. 59; Calderón et al. 1798a: fig. 59, 47); un segundo plano de la bahía de Cádiz 
de la BNP “(C. et P.), 61, 3, 1” (Calderón et al. 1798b: fig. 61); el plano de la bahía de Cádiz de 1702, posiblemente 
inspirado en el de Hércules o Ercules Soreli de 1561, fondo del AGS (Anónimo 1702: AGS: MPD, 06, 008; Calderón et al. 
1798b: fig. 62); otro de 1702 que se encuentra en la BNP (Puiche 1702: BNP, RC-A-51935; Calderón et al. 1798b: fig. 63) y 
el de Nicolás de Fer de 1702 titulado “CADIS son Port, sa Rade, et ses environs”, en donde se reflejan, entre otros 
elementos, varias torres de señales: las de Hércules, Torregorda, Sancti Petri, etc. (Calderón et al. 1978b: fig. 67; 
Calderón et al. 1798a: 54). 
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Figura 13, Plano de la bahía y plaza de Cádiz de 1707 de Petrus Schenk, BNP (Calderón et al. 1978b: fig. 68). 

 

●   Otro aspecto que se ha tenido en cuenta en la presente revisión documental es la 
ubicación de los depósitos terminales del acueducto o castellum aquae, 
constantemente asociados a las construcciones de época medieval de la Ermita de 
San Roque, de la Puerta de Tierra y del antiguo matadero.   
 
Se ha revisado en la cartografía histórica para intentar determinar la ubicación de 
estas antiguas estructuras en la ciudad actual, pues como es lógico, el crecimiento 
de la urbe ha traído como consecuencia múltiples modificaciones hacen complicada 
la localización espacial de dichas edificaciones126. 
 
Por orden cronológico, se ha localizado un plano de 1717 de Pedro Borrás titulado 
“Plano del Frente de Tierra de Cádiz” que pertenece al Servicio Histórico Militar de 
Madrid (Calderón et al. 1978b: fig. 185). En este documento se refleja el 
emplazamiento de: “E. Baluarte de San Roque. F. San Roque y su plaza [la Ermita de 
San Roque actualmente desaparecida y] (…) H. El Matadero” (Calderón et al. 1978a: 
187). 
 
●  En 1721 se confecciona un plano más amplio y con mayor nivel de detalle que los 
hasta ahora expuestos, se trata de un trabajo realizado por Dissonouille en 1717 
titulado “Plano de Cádiz, su bahía e inmediaciones” perteneciente al fondo de la 
BNP (Calderón et al. 1978b: fig. 77).  El interés de esta cartografía para el presente 
trabajo se encuentran los topónimos citados en la leyenda: “C. Puerta de Tierra (…) 
G. Balvarte de San Roque. H. Balvarte del Matadero (…) l. Torre Alta”127 y que al 

                                                                                              
126  Un estudio preliminar sobre el posible emplazamiento de los depósitos terminales del acueducto romano de Cádiz 
en la ciudad actual en (Fierro 1989a: 20). 
127  Estos topónimos pueden estar asociados a posibles puntos de paso del trazado del acueducto romano en su parte 
final: la Ermita de San Roque, la Puerta de Tierra, la denominada Torre Alta y el antiguo Matadero. 
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igual que el plano de Borrás (Calderón et al. 1978b: fig. 185), permiten la localización 
espacial relativa de los depósitos terminales de la conducción de agua romana de 
Tempul. 
 
●   Similar al plano anterior es el de 1724 del Mariscal Verbon y que formo parte de 
un proyecto general para mejorar las defensas de la ciudad de Cádiz (Calderón et al. 
1978b: fig. 187). Este documento pertenece al fondo del Servicio del Ejército 
Geográfico de Madrid y en él se pueden apreciar las tres posibles edificaciones 
asociadas al castellum aquae de Gades: “B. Puerta de tierra. (…) E. El matadero. F. 
Hermita de San Roque” (Calderón et al. 1978a: 190).  
 
●   Del mismo año de 1724 existe un segundo proyecto de modificación del sistema 
defensivo de la ciudad elaborado por Ignacio Sala y aprobado por el Rey en 1728.  El 
proyecto se encuentra acompañado de un plano, que al igual que en los dos citados 
anteriormente, se puede observar el emplazamiento de la antigua Puerta de Tierra, 
la Ermita de San Roque y el antiguo matadero (Sala 1724: AGS: MPD, 29, 006)128. 
 

 
 
Figura 14, Plano y proyecto del Frente de Tierra y parte de la ciudad de Cádiz de Ignacio Sala de 1724. Puntos de 
interés para el presente estudio según la leyenda: B. Puerta de tierra. E. Hermita de San Roque. F. El Matadero 
(Sala 1724: AGS: MPD, 29, 006).   

 

●   El cuerpo de ingenieros militares del siglo XVIII de España elabora otra 
cartografía en 1724, en esta ocasión por motivo del proyecto del trazado de un 

                                                                                              
128 Planos de la misma época y que suministran información similar sobre el emplazamiento de la antigua Ermita de San 
Roque y el Matadero son las dos cartografías tituladas “Plano de la muralla del Vendaval de Cádiz” obra de Alberto 
Mienson de 1718 que pertenecen al fondo del Servicio Histórico Militar de Madrid (Calderón et al. 1978a: 428-430; 
Calderón et al. 1978b: fig. 453 y 454) y el “plano de la muralla del Vendaval de Cádiz desde el Frente de Tierra hasta el 
Matadero en el siglo XVIII” fondo igualmente del Servicio Histórico Militar de Madrid. De la leyenda de este último 
documento se extrae el siguiente dato de interés relacionado con el antiguo Matadero: “Parece corresponder a los 
años de construcción de la muralla del flanco del Matadero entre 1720 y 1730. No existe aún la plaza de toros” 
(Calderón et al. 1978a: 421, fig. 445).     
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nuevo arrecife en sustitución del “antiguo”, tramo comprendido aguas arriba del 
puente Zuazo y que atravesaba las zonas bajas entre las salinas de Puerto Real. El 
plano se titula “Mapa de la mayor porcion de la Calzada ó Arrezife que desde la 
Puente de Zuazo comunica por las salinas y Terrenos Baxos que se inundan en alta 
mar; a la vente y costa de Tierra firme de Puerto Real en que se reconocen los 
vestigios del antiguo Arrezife... y lo nuevo que se esta executando...” y forma parte 
del fondo del AGS (Anónimo 1724: AGS: MPD, 18, 244). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15, “Mapa de la mayor porcion de la Calzada ó Arrezife que desde la Puente de Zuazo comunica por las 
salinas y Terrenos Baxos que se inundan en alta mar; a la vente y costa de Tierra firme de Puerto Real en que se 
reconocen los vestigios del antiguo Arrezife... y lo nuevo que se esta executando...” (Anónimo 1724: AGS: MPD, 
18, 244). 

 
Como se ha expuesto anteriormente el estudio de la antigua calzada o arrecife 
puede aportar nuevos datos sobre el trazado de la conducción en esta zona, 
hipótesis que se empieza a manejar de forma constante a partir de 1948 (Pemán 
1948).   
 
De la leyenda del plano de 1724 se ha extraído y transcrito un fragmento que 
expone las actuaciones acometidas en relación con la antigua vía de comunicación o 
arrecife, en el tramo comprendido entre las salinas de San Fernando hasta la 
entrada del puente Zuazo y que pueden ser de utilidad a la hora de plantear una 
nueva hipótesis de trazado del acueducto en este trayecto: 
 
Que todo el arrezife antiguo esta en el Mapa Señalado y lo recompuesto en diferentes 
tiempos con líneas coloreadas y el todo lavado de color tierra claro: Y en los Perfiles se 
demuestra la nuevamente executado (por lo que toca a las paredes) con dorado 
Subido, y las que quedan por hacer de amarillo; y lo demás de color de tierra (Anónimo 
1724: AGS: 18, 244). 
 
De la nota anterior y de la observación directa del plano se puede concluir que en 
esta área el trazado de las nuevas vías de comunicación poco difieren del original de 
posible factura romana y que, no se visualiza ningún resto material o indicio del 
paso de la tubería forzada del acueducto romano, por lo que se puede establecer, a 
priori, que el sifón terminal de la conducción a Gades debió discurrir parcialmente 
paralelo a la antigua calzada pero de forma subterránea129. 
 
                                                                                              
129 En este tramo fueron hallados en 1989 restos arqueológicos de la conducción forzada perteneciente al acueducto 
de Gades, vid. infra xx. 
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●  El plano de la bahía de Cádiz realizado por el hidrógrafo Verguin en 1734 y titulado 
“Plan de la baye de Cadiz dressé sur celui qui a été levé par M. Verguin en 1734” 
(Verguin 1734: BNP: RC-A-51942) suministra una información análoga a realizados 
años antes por: Frederick de Wit, Jerónimo de la Concepción, Clemens Puiche  y por 
Petrus Schenk130 que, presenta un mayor nivel de detalle en cuanto a la 
representación gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16, “Plan de la baye de Cadiz dressé sur celui qui a été levé par M. Verguin en 1734” (Verguin 1734: BNP: 
RC-A-51942). 

 
●  En 1755 tiene lugar un terremoto que afecta, entre otros sitios, a la ciudad 
Cádiz131. Entre los múltiples daños materiales se encuentra la destrucción del 
antiguo arrecife que discurría por el istmo y muy probablemente de la conducción 
de agua romana que debió tener un recorrido paralelo a éste132. 

                                                                                              
130 (Wit de 1670: BNP: GE DD 2987 (1724); Concepción de la 1690; Puiche 1702: BNP: RC-A-5-1935; Calderón et al. 1978b: 
fig. 63; Calderón et al. 1978b: fig. 68). 
131 El terremoto submarino de 1755 fue originado por un movimiento en la falla tectónica de las Azores-Gibraltar; es 
comúnmente conocido como el terremoto de Lisboa (Llácer 2008: 36). En el golfo de Cádiz, se produjo como 
consecuencia inmediata un tsunami que, alcanzó olas de hasta los 10 m de altura (Gutscher 2005: 685). 
132 Para tener una idea de la situación del antiguo camino a Cádiz, asociado al posible trazado de la calzada y el 
acueducto romano, se debe revisar la cartografía histórica anterior a la construcción del nuevo camino Real, 
especialmente los planos precedentes al terremoto de 1755. Entre éstos, se encuentra el ya citado de 1690 “Insula 
Gaditana” de Jerónimo de la Concepción (Concepción 1690), además del perteneciente al atlas Massé de 1720 (Ruíz 
1999: 214, fig. 7.2; Bonet 1991) y el de José Barnola de 1743 (AMN 1720: Catálogo cartografía histórica Museo Naval, 
lámina 2 citado en Ruíz 1999: 215, fig. 7.3). Los dos últimos son planos que, presentan un alto nivel de detalle del 
territorio, y se puede apreciar los trazados de los caminos entre San Fernando y Cádiz. Un viario que “aún no ha sido 
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●  En 1764 se propone una obra de acondicionamiento del antiguo arrecife para 
reparar los daños ocasionados por el terremoto de Lisboa con el proyecto de 
Antonio de Gaver y de esta forma permitir, nuevamente, el tráfico de hombres y 
bestias (Calderón et al. 1978a: 154-162; 1978b: fig. 162)133. 
 
●  La destrucción del antiguo arrecife por el mencionado tsunami (Ruíz 1999: 223)  
también quedó documentada en los planos de Juan Cavallero (Cavallero 1770: GMC 
A-161 citado en Ruíz 1999: fig. 7.12)134 y  en el de Martínez Cermeño (Martínez 1770: 
AGS: MPD, 29, 021; Ruíz 1999: fig. 7.13)135; en ambos documentos, se plasma el 
trazado de un nuevo camino “que se construye en sustitución del que arruinó el 
terremoto de 1755” (Ruíz 1999: 223)136. 
 

 
 
Figura 17, Corte parcial del plano de Juan Martín Cermeño o Juan Martínez Cermeño de 1770, donde se muestra 
el trazado del nuevo camino a Cádiz o “arrecife nuevo” que se proyectaba para discurrir  paralelo al “antiguo 
arrecife”, de posible origen romano y que probablemente se mantuviera adjunto al acueducto de aguas a Gades, 
en este tramo (Martínez 1770: AGS: MPD, 29, 021). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

modificado [1720] por el nuevo arrecife que se construirá posteriormente” (Ruíz 1999: 215) y que coincide 
aproximadamente con la actual carretera de Camposoto. 
Otros planos anteriores al terremoto de Lisboa, donde se puede rastrear el mismo recorrido del antiguo arrecife son 
los mapas conservados en los archivos Du Genie del castillo de Vincennes en Paris: “Mapa de la costa de Cádiz de 1702” 
(Bonet 1991: 46) y el de Alberto Mienson de 1718 (Ruíz 1999, fig. 4.2). 
133 Este plano pertenece al Servicio Histórico Militar de Madrid, en adelante SHM, “N.-M.-10-5-28ª” (Calderón et al. 
1978a: 154). Se desconoce si se llevó a cabo el proyecto de rehabilitación del arrecife descrito en la leyenda, 
específicamente en la nota “C” como “Porsion del Arrecife que se construie” (Calderón et al. 1978a: 156).   
134 Archivo de la Jefatura de Obras del Gobierno Militar – Cádiz, en adelante GMC. Actualmente los fondos de este 
archivo han sido trasladados a las instalaciones militares de Sevilla y se encuentran en fase de catalogación; no se 
permite la consulta de la documentación hasta que finalicen los mencionados trabajos de registro.   
135 Hay dudas sobre sus apellidos exactos Martín o Martínez y/o Cermeño o Zermeño. Otros autores (Capel et al. 1983) 
lo identifican con el nombre de Martín Zermeño o Juan Cermeño y citan que en 1770 “Traza el plano del frente de tierra 
de la plaza de Cádiz (…) (AGS MPD, XXIX-21)” (Capel et al. 1983: 309-313). 
136 Otro plano de 1770 en donde se observa el trazado del arrecife nuevo o “Camino Real” y el recorrido parcial del 
“arrecife viejo” es el titulado “Plano del terreno comprehendido entre la huerta de Santo Domingo, castillo de puntales, 
almacén de pólvora del Consulado y playa del sur (…)”. En este documento se dibuja el arrecife viejo al frente del nuevo 
camino cubierto o camino Real de Cádiz (SGE 1770: 629 citado en Ruíz 1999: 226). También se puede observar una porción 
del “Arrecife antiguo” en el plano de Antonio Hurtado de 1801 (Hurtado 1801 citado en Ruíz 1999: 228-230).  
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Otro dato de interés para el estudio del trazado del acueducto romano es el que se 
extrae de la planimetría antes mencionada de 1770, cuando se expone que “Junto al 
arrecife antiguo se encuentra un edificación de considerable envergadura, muy 
diferente de las pequeñas casas de las huertas. Se trata de la tripería de D. Melchor 
Conde” (Ruíz 1999: 225)137.  
 
●  En 1772 se tiene noticia de la construcción de una plaza de toros adjunta al 
matadero de la ciudad de Cádiz según planimetría de Juan Cavallero que demuestra 
el estado de los inmuebles en Cádiz para el momento. En dicha cartografía se refleja 
además la traza del antiguo arrecife “que va a la Isla” (Calderón et al. 1978a: 165-168; 
1978b: fig. 164;)138. Es posible que la intervención repercutiera en la integridad 
material de los restos del castellum aquae del acueducto. 
 
●   En el año de 1773 “se advierte una actividad manifiesta en la obra de arrecife [el 
nuevo camino o calzada] supervisada por los ingenieros militares” (Ruíz 1999: 233) 
que debió afectar a los restos materiales de la conducción romana de agua, si es que 
aún existían in situ en el tramo del istmo o actual playa de la Cortadura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
137 Es probable que el edificio denominado “tripería” pueda tener alguna relación con el antiguo matadero, 
continuamente asociado por historiadores del siglo XVII a los depósitos terminales del acueducto romano. 
138  Este plano pertenece al fondo del SHM “N.-M.- 12 – 10 – 1.ª” (Calderón et al. 1978a: 164). 
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Intentos de rehabilitación 

 
El acueducto romano de Gades fue objeto de dos intentos de rehabilitación que no 
llegaron a materializarse por diferentes razones.  El primero fue ordenado en época 
de Felipe II para solventar el problema de escasez de agua de Jerez de la Frontera 
(AMJF, AC, 1576: 646-655; Concepción de la 1690: 132; Horozco de 1845: 35-36; 
Sancho 1964: 32-33; Pérez et al. 2011: 1078).  
 
La escasez de agua que vivía Jerez de la Frontera en el siglo XVI hace que las 
autoridades de la ciudad le encarguen al fraile Ambrosio Mariano o Mariano Azaro 
un proyecto de traída de agua desde el manantial de Tempul. El proyecto redactado 
y entregado por el fraile contenía dos documentos: un informe técnico con fecha 20 
de agosto de 1576 y un paño de pintura en el que se «pintó la distancia e sitio por 
donde han de venir las aguas» (Sancho 196: 32-33). La propuesta no llegó a 
materializarse por los escasos recursos económicos del Ayuntamiento. Se 
desconoce la ubicación actual de estos documentos pero se tiene constancia de su 
existencia por las actas capitulares del Archivo Municipal de Jerez de la Frontera 
(AMJF, AC, 1576: 646-655).  
 
Al no contar con los documentos originales no se puede evaluar el alcance de este 
reconocimiento y su nivel de detalle, no obstante, la constante mención que de él se 
hace en las obras impresas del siglo XVI de la Historia de Cádiz (Horozco 1845; 
Concepción de la 1690: 132; Suárez 1610: 123-124) nos llevan a plantear la posibilidad 
que este reconocimiento conformara la primera hipótesis de trazado total o parcial 
del acueducto romano de Tempul139.  
 

En el siglo XVIII se plantea nuevamente la empresa de rehabilitación del acueducto 
romano de Tempul promocionada por el gobernador político militar Conde 
O´Reilly140, en este caso, para solucionar el problema de abastecimiento de agua de 
la ciudad de Cádiz (Hurtado y Rueda 1784; Rueda de 1785; Perosini 1786; Lagóstena 
et al. 2007)141. 
 
                                                                                              
139 Se habla de hipótesis parcial pues el proyecto para el cual se efectuó este reconocimiento fue la traída de aguas a 
Jerez de la Frontera y no a Cádiz, por lo que se desconoce si el alcance de la inspección dl fray Ambrosio Mariano llegó 
a la bahía gaditana. 
140 “Uno de los hombres más destacados de la historia del ejército español [del siglo XVIII] fue Alejandro O´Reilly, un 
militar nacido en Dublín en 1725, que recibió su título nobiliario a consecuencia de los méritos cosechados en su carrera 
(…) a finales del mismo año [1775] obtuvo la Capitanía General de Andalucía (Gaceta de Madrid 29/10/1771 y 05/09/1775 
citado en Álvarez 2012: nota 148) y en 1780 fue nombrado gobernador militar y político de Cádiz” (Álvarez 2012: 295). El 
ilustrado conde O´Reilly, durante su corto pero fructífero gobierno en Cádiz (1779-1786), realizó múltiples obras de 
ingeniería, entre las que destacan: la sustitución de la vieja calzada, la rectificación del curso de la muralla y la 
demolición del antiguo fuerte de San Felipe, el enlozado de calles, la construcción de cuarteles para el alojamiento de 
tropas; entre otras tantas mejoras materiales que hizo en la ciudad (Alcalá Galiano citado en Bustos 2005: 285, 286 y 
290; Llácer 2008: 36). “(…) la actividad de Alejandro O’Reilly que iniciará un programa de reformas en la estructura 
urbana de la ciudad [Cádiz] como fueron la transformación de los empedrados o las obras para la recogida de basuras 
e inmundicias que finalizaron en la construcción de dos nuevos sumideros y alcantarillas. Asimismo, reformó la calle 
larga –eje central urbano de la ciudad-, proyectó un nuevo paso a orillas del río Guadalete, un edificio de pescaderías, 
etc. (…)” (Baena 2012: 425).   
141 Algunos de los informes que resultaron de esta empresa fueron transcritos por un equipo de historiadores de la 
Universidad de Cádiz dirigido por el profesor Lázaro Lagóstena, proyecto financiado por el CEHOPU y actualmente 
inédito (Hurtado y Rueda 1784; Perosini 1786; transcritos con anotaciones en Lagóstena et al. 2007).  
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Los trabajos de reconocimiento del acueducto romano de Tempul con miras a su 
rehabilitación dieciochesca fueron encargados a una serie de arquitectos e 
ingenieros militares142. El resultado de estos trabajos fue una serie de informes 
(Hurtado y Rueda de 1784; Rueda de 1785; Perosini 1786) que incluyen una 
descripción minuciosa de los diferentes sitios por donde debió discurrir la 
conducción, así como datos de la nivelación efectuada y del presupuesto requerido 
para su rehabilitación.  
 
Debido a la importancia de la información suministrada por dichos informes 
(Hurtado y Rueda de 1784; Rueda de 1785; Perosini 1786) en la presente tesis 
doctoral, se ha incluido un apartado único en el que se detallan todos los datos 
transcritos y de interés para el estudio del trazado acueducto de Gades, titulado 
“Informes para la rehabilitación del acueducto del siglo XVIII”.  
 
Ninguna de las dos empresas, tanto la del siglo XVI como la del XVIII llegaron a 
materializarse, fundamentalmente por falta de acuerdo entre las partes 
involucradas y por escasez de recursos económicos para acometer los proyectos 
(Sancho 1964; Lagóstena y Zuleta 2007; Lagóstena y Zuleta 2009; Pérez et al. 2011: 
1078).  

 

                                                                                              
142 El Cuerpo de Ingenieros Militares de España fue fundado en 1710 constituyendo el primer grupo organizado de 
técnicos que poseyó el país. Sus funciones eran múltiples enfocadas principalmente hacia el diseño y construcción de 
obras para la defensa del territorio. También participaban en “la planificación, diseño y dirección de obras públicas” 
(Capel et al. 1983: 6). “Las múltiples tareas que desarrollaban [los ingenieros militares de España del siglo XVIII] los 
convertían en motores del desarrollo económico del país (…) Gracias a su cartografía del espacio, inventaron la noción 
de frontera y la del territorio nacional” (Galland 2005: 227). 
Los ingenieros militares que participaron en los proyectos de rehabilitación del acueducto romano fueron: Vicente de 
Rueda, Antonio Hurtado, Henrique Dubornial, Ignacio Garcini, además de los arquitectos Pedro Angel Albisú y Scipion 
Perosini. Trabajaron además Antonio Florindo, Josef de León, Pedro Truxillo, Josep Pizarroso, Juan Ma Diesz ó Diest, 
Vicente Masdeuz, Josef Cucalon, según consta en los fondos del AMC, carpeta correspondiente a la rehabilitación el 
acueducto de Tempul del siglo XVIII. 
Vicente de Rueda o Fermín Rueda. La duda sobre el nombre de este ingeniero militar se debe a “la coincidencia de las 
fechas de ingreso y ascenso [al servicio, por lo que] ha de pensarse que Fermín y Vicente Rueda son una misma 
persona (Capel et al. 1983: 410). Fermín de Rueda fue ingeniero delineador en 1762, ingeniero extraordinario en 1766 e 
ingeniero ordinario en 1774; en 1786, fecha de publicación del informe de rehabilitación del acueducto de Tempul de 
Perosini (Perosini 1786), Fermín Rueda está localizado en Venezuela “El dato pertenece a un ingeniero llamado José 
Fermín, quien podría ser éste que tratamos” (Cano 1994: 361). Según Cano (Cano 1994), Vicente de Rueda es otro 
ingeniero que fue ingeniero delineante en 1766 e ingeniero extraordinario en 1778 cuando se propone su ascenso a 
ingeniero ordinario (Cano 1994: 363). 
Antonio Hurtado nació en Polan, provincia de Toledo en 1728 (Cano 1994: 227). Fue teniente coronel de ingenieros e 
ingeniero militar activo en la segunda mitad del siglo XVIII y trabajó en proyectos de diferentes obras en Cádiz, Sevilla, 
Córdoba y el Norte de África (Baena 2012: 428). Su biografía y trayectoria como militar del siglo XVIII se puede revisar 
en (Cano 1994: 257-269).  
Ignacio Garcini o Jaime Garcini (Cano 1994: 210) fue también un destacado ingeniero militar del siglo XVIII, quien 
desempeño, además, el cargo de arquitecto de la ciudad de Cádiz (Capel et al. 1983: 199). Su trabajo dentro del 
proyecto de rehabilitación del acueducto de Gades consistió en la elaboración de un informe previo de fecha 12 de julio 
de 1782 en colaboración del maestro fontanero Antonio Ruiz Florindo. “En este informe concluye «que es posible 
habilitar el Aqueducto antiguo» y que es menester un nuevo reconocimiento más preciso (Hurtado y Rueda 1784 citado 
en Lagóstena y Zuleta 2009: 139).  
Herrique Dubornial o Henri Bouchon du Bornial (1749-1828) fue un ingeniero francés. “Por invitación del Gobierno 
Español vino a Cádiz a trabajar en la restauración del acueducto de Tempul” (Lagóstena y Zuleta 2009: 140). 
Scipion Perosini o Cipion Perosini fue un ingeniero hidráulico italiano (Lagóstena y Zuleta 2009: 140) contratado para el 
reconocimiento del acueducto de Gades. “(…) Don Scipion  Perosini, profesor de arquitectura y de hidráulica, en quien 
concurren los conocimientos necesarios para pasar á rectificar los planos y nivelaciones, y la regulación de obras del 
canal de Guadarrama (…)” (Larruga 1747-1803?: 175). Trabajó además en el proyecto de la alteración del curso fluvial 
del río Guadalquivir para facilitar la navegación en 1760 (Giménez 2009: 417; Cruz 1813b: 368). 
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Historiadores de finales del siglo  XVIII y del XIX 

 
● Antonio Ponz (Ponz 179? citado en Mayo 1877: 214-216) realiza un recorrido por 
diferentes lugares de España entre 1770 y 1791, itinerario que posteriormente  
plasma en su obra Viaje de España143. En su libro Ponz (1989) describe el antiguo 
acueducto romano de Cádiz con una serie de enunciados que se basan, en su 
mayoría, en la obra de Florián Ocampo (Ocampo 1578, libro I, cap. XVII citada en 
Mayo 1877: 213), como por ejemplo, la datación de la conducción en el año 17 a.C. y 
su ejecución material a costa de Cornelio Balbo el Menor. 
 
Escribe además que la fuente donde captaba el agua la conducción se encontraba 
en el término de Jerez de la Frontera “junto al sitio nombrado hoy de Las Cabras, 
contiguo al Castillo de Tempul, y terminaba en Cádiz, según se persuaden algunos, 
en la plazuela que hoy llaman de San Roque” (Ponz 1989: vol. 4, 638). Se refiere 
también a los trabajos realizados para su rehabilitación de la conducción, siete u 
ocho años antes de que él escribiera su obra, los que describe como una simple 
limpieza144 (Ponz 1989: vol. 4, 637).  
 
Sobre la edificación del puente Zuazo cita: 
 
La primera construcción del puente Zuazo casi se puede reputar inmemorial como el 
canal, para cuyo paso fue construido; pero atendida la cualidad de la obra, el sitio y 
profundidad de las aguas, se tiene comúnmente por edificio romano, y tal lo han creido 
varios historiadores nacionales, sin que sea fácil acertar con la época de du fundación, 
ni con quien fuese el artífice ó el que lo mando a hacer. Se tiene por cierto que en 
tiempo de la dominación gótica se mantuvo intacto, y que los moros lo aruinaron 
despues. 
 
Reinando D. Alfonso el Sabio, que ganó a Cádiz el año de 1262, se pasaba el puente por 
un gran enmaderamiento que cargaba sobre sus estribos y pilares antiguos. Mandó 
hacer un castillo que llamaban el Castillo del Puente, y en él ponía un Alcaide de la 
ciudad de Cádiz; consta por privilegio dado en Guadalajara á favor de la misma Cádiz, 
en 1º de Setiembre de 1376. 
(…) se restauró en tiempos del Señor Cárlos V, hácia el de 1540 (…) 
 
Consta el puente de cinco arcos. Su antigüedad la corrobora con toda evidencia el 
aqüeducto de aguas del Tempul, con que en tiempos remotos se surtía Cádiz, y 
ciertamente pasaba por él dicho aqüeducto (…) (Ponz 1989 citado en Mayo 1877: 215-
216). 
                                                                                              
143 Antonio Ponz fue secretario de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y realizó entre 1770-1771 un viaje artístico 
por España (Mayo 1877: 214). La visita de Ponz a Cádiz debió realizarse aproximadamente en el año 1792. 
144 “(…) se limpiaron en la distancia de 4 leguas algunos depósitos, estaqueando y señalando lo demás hasta el mismo 
puente zuazo” (Ponz 1989: vol. 4, 637). Según su testimonio, en el reconocimiento del acueducto romano realizado en el 
siglo XVIII sólo se descubrió un poco más de un tercio del total de la longitud del trazado lo que, concuerda con los 
estudios que se realizaron durante el período de gobierno del Conde O´Reilly.   
Sobre este reconocimiento informa que “los planos de la obra que había de hacerse, de sus utilidades, costos, arbitrios, 
etc., los puede ver en el papel que entonces se dio a luz en Cádiz con motivo de la empresa, y podrá ser útil por si en 
adelante se restaurase dicho proyecto (…)”(Ponz 1989: 638). 
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Figura 18, Plano de Cádiz según Ponz (Ponz 179?). 

 
Antonio Ponz escribe sobre la red viaria existente en la zona de la bahía gaditana 
para el momento de su visita, describiendo el antiguo arrecife: 
 
El arrecife también debe entrar en el catalogo de las Antigüedades de mayor 
momento. Fué llamado por los antiguos el camino de Hércules. En el Moro Rasis que lo 
menciona hay este pasage: é Carmona yace sobre Arrescife que se comienza en la 
huerta de Narbona, é de Carmona a Narbona á mil migeros, é quien saliere de Carbona 
y fuere a Narbona, nunca saldrá del arrecife sino quiere. Este arrescife mando facer 
Ercoles cuando fizo facer los concilios en el cabo de España. Es de creer que en época 
de Rasis se mantuviese integro el arrecife de Cádiz á Narbona (Ponz 179?: 35-36). 
 
●   En 1798 el antiguo arrecife se encuentra completamente arruinado, como consta 
en la leyenda del plano de José del Pozo (Pozo del 1798: GMC A-83 citado en Ruíz 
1999: fig. 7.16145). 

                                                                                              
145

 Este plano pertenece al fondo del Archivo de la Jefatura de Obras del Gobierno Militar – Cádiz, GMC (A-83), titulado 
“Plano que manifiesta las Haciendas, Edificios y Ballados comprendidos en la distancia de 1.500 varas del camino 
cubierto de Cádiz. Con demostración de los que existían en el año de 1786 y los que se han aumentado desde el 
referido año hasta la fecha, el cual ha sido levantado después de un exacto reconocimiento hecho del orden del 
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En general, se puede concluir que la revisión de la cartografía histórica puede 
proporcionar nuevos datos para el planteamiento de una hipótesis del trazado de la 
calzada y de la conducción romana, asumiendo como cierta la premisa establecida 
por Pemán (Pemán 1948: 267) de un recorrido paralelo de la red viaria y el sifón 
invertido del acueducto de agua a Gades, en el tramo desde el Puente Zuazo hasta 
llegar a ciudad.  
 
●   En 1800 es Ramón Prats elabora un plano de la provincia de Cádiz titulado 
“Provincia de Cádiz” en el que dibuja de forma aproximada el trazado del acueducto 
romano desde el manantial de Tempul hasta las inmediaciones de San Fernando 
(Prats 1800: ICC, RM. 42009)146. En dicho plano también se refleja la red viaria 
existente entre el fin del siglo XVIII  y principios del siglo XIX. 
 

 
 

 
Figura 19, Corte del plano de Ramón Prats, en donde se plasma de forma esquemática el trazado del acueducto 
romano de Cádiz (Prats 1800: ICC, RM. 42009). 
 

●   En 1806 Laborde publica una planimetría donde plasma la red viaria existente en 
el entorno de la bahía de gaditana, también a principios del siglo XIX147.   
 
Del mismo autor, un segundo plano realizado en 1807, muestra el trazado del 
camino del arrecife posterior al terremoto de 1755 en el tramo comprendido entre el 
Puente Zuazo y Cádiz (Laborde 1812)148. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Brigadier e Ingº Comandante D. JOSE DEL POZO SUCRE, por el capitán e Ingº extraordinario D. Julián Albo y Helgero. 
Cádiz: Matheo Hurtado” (Ruíz 1999: 227). 
146 Este plano pertenece al Instituto Cartográfico de Cataluña, en adelante ICC. Forma parte de la obra “Diccionario 
Geográfico de España” datado en siglo XIX. 
147 Se ha optado por incluir la imagen del plano en el presente apartado partiendo de la premisa, expuesta 
anteriormente, de un posible trazado paralelo entre acueducto romano y la vía romana en su tramo final.  
148 El Conde O´Reilly es quien decide la sustitución “de la vieja calzada por otra de nueva factura (…) objeto de 
reordenación por parte del Gobierno a lo largo de la mitad de la centuria [1780-1786]” (Bustos 2005: 286). La 
sustitución del antiguo arrecife por un nuevo camino, en la época de gobierno del Conde O´Reilly debió permitir las 
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Figura 20, Corte del plano de Laborde, titulado “MAPA DE LOS CAMINOS de una parte de las ANDALUCIAS” 
(Laborde 1826: Lam. 21) 149. 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

comunicaciones por tierra desde Cádiz hasta San Fernando “para la salida por tierra de Cádiz no había por donde 
elegir, pues sólo se podía hacer por el camino del Arrecife, y que éste, hasta el río Arillo, fin del término municipal, se 
encontraba en buen estado (…) desde la bifurcación posterior al puente Suazo, la situación empeoraba bastante” 
(Ramos 2005: 509). En el siglo XIX “dentro del término municipal gaditano, (…) la única carretera existente era la del 
camino de Arrecife que en línea recta –a excepción del requiebro de la Cortadura y con la única curva en Torregorda- 
unía Cádiz con San Fernando. El camino del arrecife se consideraba un paseo entre los glacis de Puerta de Tierra y la 
Barriada de San José. (…) En los últimos decenios del siglo, y debido al crecimiento del núcleo habitado de San 
Severiano, se construyó una prolongación del camino del Arrecife para unir San José con el nuevo barrio” (Ramos 
2005: 511-512).  
149 Según Rambaud (Rambaud 1997: 78) el plano de Laborde es del año 1806.  En éste refleja la red viaria antigua, desde 
el barrio de Jarana (al este de San Fernando) hacia la Cartuja, sin desvíos aparentes. 
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Figura 21, Corte del plano “La bahía de Cádiz en 1807” (Laborde 1812). 
 

●  En 1813 se publica la obra del conde Maule150 (Cruz de la 1813a) en donde se hace 
breve una descripción del antiguo acueducto de Gades en base a las obra de Suárez 
de Salazar (Suárez 1610) y de uno de los informes derivados del proyecto de 
rehabilitación de la conducción romana del siglo XVIII (Perosini 1876). 
 
Aporta una nueva información sobre la situación de los depósitos terminales o 
castellum aquae para 1756, un año después del terremoto de Lisboa, cuando escribe: 
 
El citado Salazar describe los grandes depósitos para esta agua que tenian en Puerta de 
Tierra, expresando que en un gran albercon se encerraba en su tiempo el ganado que 
traian al matadero para el consumo de Cádiz, añade que desde este principal deposito 
se repartia el agua á otros algibes distribuidos en varios puntos y en la Caleta donde se 
observaban las ruinas de doce ó catorce juntos que habia destruido la mar. Lo que no 
tiene duda es que en 1756 cuando se comenzaron a construir en Cádiz los cuarteles de 
Puerta de Tierra à espalda del matadero se descubrieron dos algibes de mucha 
capacidad, perfectamente conservados, mui solidos y tersas sus paredes, viéndose los 
caños por donde recibían el agua (Cruz de la 1813a: 308-309).  
 

●  Años más tarde de la publicación del conde Maule (Cruz de la 1813a) se escribe la 
obra “Memoria para la Biografía y la Bibliografía de la Isla de Cádiz” (Cambiaso 
1829).  En este documento se expone que se probablemente fuese Lucio Cornelio 
Balbo quien “mandó hacer el dilatado acueducto de Tempul, desde once leguas de 
distancia” (Cambiaso 1829: 61 citado en Rodríguez 1992: 296). 
 
Se cree mandó hacer el dilatado acueducto llamado Tempul, que traia el agua á Cádiz y 
demas pueblos de su Isla, desde once leguas de distancia, por parages quebradísimos, y 
en los cuales para buscar el nivel seria menester hiciese costosísimas cañerías ó 
acequias con elevados arcos. Se escribe por Florian de Ocampo, que el puente que se 
llama ahora de Zuazo, respetable y célebre por su antigüedad y por el sitio en que está 
construido, también lo costeó catorce años antes de Jesu-Cristo, y creemos sea cierto, 
para que diese lugar á transitar al continente por firme, y para que sirviese de 
continuación al acueducto (Cambiaso 1986: 49)151. 
  
●  En 1832 es Ceán (Ceán 1832) quien trata sobre los restos del acueducto romano de 
Gades, de su calzada y del puente Zuazo: 
 
Comunica esta isla [isla de León] con un puente que en un principio fue romano, y está 
desfigurado con las varias reparaciones que ha tenido, especialmente el año de 1435 
por un caballero segoviano llamado Suazo, que le prestó su nombre. Tiene de largo 456 
                                                                                              
150 El conde Maule fue Don Nicolás de la Cruz Bahamonde quien en los años de 1797-1798 realizó un viaje por Europa, 
dejando testimonio de su recorrido en su obra Viage de España, Francia e Italia (Maldonado y Caballero 2009: 126-127). 
Su obra no se comienza a publicar hasta 1806 con una interrupción a causa de la guerra de Independencia, 
finalizándose en 1813 (Maldonado y Caballero 2009: 127). 
151 Se ha trabajado con la reedición  de los dos primeros volúmenes impresos en Madrid en 1829 de lo obra de Cambiaso 
y con la primera edición del tercer volumen, hasta entonces inédito, publicada en 1986 y preparada por Ramón Corzo y 
Margarita Toscano (Cambiaso 1986). 
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½ varas, y 9 ½ de ancho, y consta de cinco arcos, por los que, pasa un brazo del mar y 
embarcaciones no muy pequeñas. 
 
Todavía se conservan vestigios de tres principales [los edificios que cartagineses y 
romanos construyeron]. Los del camino que venía desde Córdoba al puente Zuazo: los 
del acueducto que llaman ahora de Tempul, cuya agua tenía su manantial en la falda de 
la sierra de las Cabras, en la jurisdicción de Jerez de la Frontera, distante once leguas de 
Cádiz, y corría algunas veces por arcaduces subterráneos, otra por encima de robustos 
arcos, de los cuales se conservan fragmentos en el paraje de los Arquillos y en la Mesa 
de Bolaños, y pasando por dicho puente puente de Zuazo se dirijia á un castillo, y de 
aqui á la ciudad por la puerta de Tierra, donde había albercas y receptáculos, de los que 
se repartía á las fuentes públicas y privadas (Ceán 1832: 227). 
 
El mismo autor recoge una nota sobre la reparación del antiguo camino del arrecife 
que unía a Cádiz con la Isla de León cuando cita: “y con motivo se repara el camino o 
arrecife que va desde la isla de León á Cádiz y que acaba de destruir el terremoto del 
1 de noviembre de 1755” (Ceán 1832: 228).   
 

●  Entre 1845 y 1850 se publica por primera vez el “Diccionario Geográfico 
Estadístico Histórico de España” de Pascual Madoz, una enciclopedia que en el libro 
correspondiente a Cádiz hace una breve mención al antiguo acueducto romano de 
Gades: “Por mas de 13 leg. de camino áspero, peñascoso, de hondos valles y 
empinados cerros, venía el agua encañada a Cádiz desde la sierras de Tempul: 
vaciábase y recogíase en grandes albercas sit. donde hoy están los pozos de la 
Puerta de Tierras, cada una de 200 pies de largo por 70 de ancho” (Madoz 1986: 
148)152. 

                                                                                              
152  Se ha trabajado con la edición facsímil de 1986 de Ámbito Ediciones. 
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Figura 22, Plano de la ciudad de Cádiz según Madoz entre 1845-1850 (Madoz 1986). En color rojo 
hemos señalado la ubicación probable de los depósitos terminales del acueducto romano en las 
inmediaciones de Puerta de Tierra, específicamente en el emplazamiento del “Matadero”. 

 

●  A mediados del siglo XVIII se publica la obra de Adolfo de Castro (Castro de 1858) 
que trata sobre la historia de Cádiz desde la antigüedad hasta 1814. En el texto, el 
autor suministra su opinión sobre la datación del acueducto romano de Tempul, 
apreciaciones realizadas en base a lo ya establecido en el siglo XVI por Florián 
Ocampo (Ocampo 1578, libro I, cap. XVII) cuando expone: 
 
Florian Ocampo, el primero de todos, le atribuyó [a Balbo el menor], sin autoridad 
alguna que lo confirmo, la erección del acueducto de Tempul.  Sabido es que Ocampo 
en ocasiones, dá como verdadero lo verosímil. La Neapolis estuvo en mi opinión, 
dentro del circuito de lo que mas tarde fue antigua Villa; es decir, dentro de los muros 
donde son los arcos de lo Blanco, del Pópulo y de la Rosa. Cerca de ella existieron los 
depósitos del acueducto. Nada hay de inverosímil en que Balbo ordenase la 
construcción de este, como una de las fabricas mas convenientes a su Neapolis (Castro 
de 1858: 179-180). 
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También informa sobre el estado de ruina en el que se encontraba la ciudad romana 
en el siglo de Avieno cuando cita: 
 
El acueducto, roto en diversas partes, negaba á los pocos míseros vecinos de esta 
ciudad el agua de la fértil Sierra de Tempul: secos estaban los siete grandes depósitos 
en donde se recogia la que luego en las fuentes alegraba con su ruido las vías en medio 
del silencio de la noche. Parecia como que aquella fábrica, erigidad en los tiempos de la 
grandiosidad de Cádiz, ofendia la memoria de los ilustres patricios de la antigua ciudad, 
si ahora se ocupaban en servir a los pobres pescadores que habitaban en las ruinas de 
sus alcázares suntuosos. 
 
El puente que da paso á las famosas legiones de César y de los emperadores de los 
primeros siglos, rindió sus arcos ó como vencido de la fatiga de la larga edad, ó como 
deseoso de acompañar en la muerte á los héroes por lo que fué hollado. Toscos 
maderos restablecian malamente el transito, y ellos mismos testificaban al viajero al 
penetrar en esta isla su duelo y su abandono (Castro de 1858: 201). 
 
●  A finales del siglo XIX se publica la obra histórica de Vera y Chilier titulada 
“Antigüedades de la Isla de Cádiz” (Vera y Chilier 1887), un texto en donde los 
autores hacen una descripción del trazado del acueducto romano de Tempul similar 
ha realizada por Suárez de Salazar (Suárez 1610: 126-127) y por el fraile Jerónimo de 
la Concepción (Concepción de la 1690: 132) años antes.   
 
En este trabajo se incluyen una descripción de los posibles puntos de paso de la 
conducción de agua a Gades, incluyéndose algunos sitios nuevos y topónimos que, 
en algunos casos, se han visto modificados por la sociedad con el paso del tiempo: 
 
El sitio escojido fué en una ladera y falda de la sierra alta, llamada de las Cabras, 
término de Jerez, de donde manaba el agua que utilizaron hace 2.000 años los 
romanos para surtir a Cádiz. 
 
El derrame de esta fuente formaba un arroyo, desde el cual comenzaron á encañar el 
agua. A los quince kilómetros de aquél encontraron una quebrada y desnivel, é hicieron 
un acueducto de cal y ladrillos el cual está hoy arruinado, llamándose por esto aquel 
pago de los Arquillos. Continuaron la cañería por la Mesa de Bolaños, tierras de labor 
frente al monasterio de la Cartuja, encontrándose en la actualidad restos de ella.  
Desde este sitio seguía por la vía romana que se descubre entre las viñas de la villa de 
Puerto Real hasta el sitio donde se halla la llamada Venta de fuera. Al penetrar la 
cañería en la isla de San Fernando se dirijía hácia el O. huyendo de las elevaciones de las 
colinas que aquella tiene al N. siguiendo por las albinas hácia (lo que hoy es mar) para 
aparecer más acá de Torre-gorda, siguiendo hasta el lugar que ocupan en la actualidad 
el Cuartel de San Roque y Casa de Matanza. En este sitio estaban siete depósitos, cada 
uno de 200 pies de largo por 70 de ancho;” (Vera y Chilier 1887: 104). 
 
Se menciona además el reconocimiento realizado en el siglo XVIII con miras a su 
rehabilitación del acueducto romano y aportan datos extraídos de la obra impresa, 



 
 
 
Estado del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

          

80 Jenny Pérez Marrero        

 

producto de dicho trabajo (Perosini 1786)153: “El conde O´Reilly quiso dotar á Cádiz 
de aguas abundantes para lo cual trató de reconstruir las cañerías y acueductos que 
los romanos utilizaron con igual objeto” (Vera y Chilier 1887: 106). 
 
En esta obra por primera vez se plantea la hipótesis de que el puente Zuazo fue una 
obra medieval y que su origen, probablemente,  fue el de dar paso al acueducto de 
Tempul a Cádiz: “Es muy probable que su primitiva construcción fue acueducto para 
allegar el agua de Tempul a Cádiz; no siendo por lo tanto el puente obra de los 
romanos” (Vera y Chilier 1887: 108)154. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
153 Entre los datos que extraen de la obra de Perosini (Perosini 1786) establecen el nacimiento de las aguas en Tempul 
en la falda N. de los cerros del Bollo adjunto a la sierra de las Cabras, con paso por el valle de los Arquillos de 3527 varas 
de largo salvando así, el río Salado de 86 varas de profundidad.  La torre de los Castillos la sitúan a 5763 varas del 
puente Zuazo, para luego continuar hacia la isla de León sin entrar en mayores detalles (Vera y Chilier 1887: 106). El 
resumen que se presenta en esta obra sobre el reconocimiento de la conducción romana de 1786 (Perosini 1786) es el 
mismo que realiza el conde Maule en su obra de 1813 (Cruz de la 1813: 306-307). 
154 Esta opinión la fundamenta a partir del análisis realizado por el arqueólogo Adolfo de Castro en  Memoria Histórica, 
documento que forma parte de la Colección de informes emitidos en el expediente formado para el emplazamiento 
del puerto de Cádiz, páginas 85 a 103. Citamos textualmente el cometario de Castro extraído de la obra de Vera y 
Chilier: “El río Sancti-Petri parece colocado providencialmente para con el ímpetu de sus aguas atender á la mayor 
corriente de la bahía y limpieza de la ensenada de Puntales. P xcor desgracia pesa sobre el rio y detinene su corriente 
un verdadero monte de piedra: tal es el puente de Suazo.  Los que poco entienden las antiguedades han creido ver en 
su construcción la manera romana y de ahí han deducido que la planta del puente es obra de los romanos. ¡Error 
manifiesto!” (Vera y Chilier 1887: 108). 
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 El nuevo acueducto de Tempul, el proyecto de Ángel Mayo 

 
●  A mediados del siglo XIX, en la ciudad de Jerez de la Frontera, el ingeniero Don 
Ángel Mayo inició la elaboración de un proyecto de abastecimiento de agua para 
dicha ciudad, retomándose el estudio de los manantiales de Tempul como una 
opción; los trabajos se iniciaron en 1861 debido al aumento del déficit de agua y 
después de realizados varias investigaciones, se determinó que esta fuente era la 
toma mas adecuada para los fines que perseguían.  
 
Se continuó con la redacción del proyecto de traída de agua que proponía la 
construcción de un nuevo acueducto. La conducción diseñada tendría como fin el 
abastecimiento de 45.000 habitantes en 245 hectáreas.  
 
La obra fue ejecutada y a partir de 1869 el nuevo acueducto de Tempul inició el 
suministro de agua a la ciudad de Jerez de la Frontera que se mantiene hasta la 
actualidad (Mayo 1877; Barragán 1994a; Barragán 1994b)155. 
 
Dentro del proyecto de Don Ángel Mayo se desarrolló un estudio del manantial de 
Tempul localizado en la Sierra llamada de las Cabras, a unos 4 Km. de Algar y a 45 
Km. de Jerez de la Frontera, en la margen izquierda del río Majaceite. La salida de 
agua del manantial se definió: “como un conjunto de chorros y sudaderos, de una 
longitud de más de 100 m”.  Además, se efectuaron mediciones del caudal de agua 
emanado por la fuente que, oscilaba en un rango de valores de entre los 9.086 m3  a 
los 10.060 m3 por cada 24 horas, comprobaciones de flujo realizadas entre los meses 
de agosto a septiembre. También se realizó un análisis químico del agua, encargado 
al equipo del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz y que fue dirigido por el ingeniero 
del cuerpo de Minas D. Luis de la Escosura; el objetivo de dicho análisis químico era 
la determinación de las características del agua con miras de su posible uso para el 
abastecimiento urbano (Mayo 1877: 15-16).   
 
En cuanto a las referencias que hace el proyecto de Don Ángel Mayo al acueducto 
romano, cita que para la fecha se conservaban algunos restos del acueducto 
antiguo que permitían marcar con precisión la zona que recorría (Mayo 1877: 16-17):   
 
La toma se hacía en el origen mismo de los nacimientos, donde se conservaba uno de 
los cajeros del acueducto, cuya sección era de 0m,60 de ancho y 1m,50 de altura, y salida 
por los callejones de Tempul al cerro de los Cuquillos y Garganta de Bogas, faldeando 
después la sierra de Dos Hermanas, y por el arroyo de Fuente Imbros a las tierras de la 
Peruela y cortijo del Algarrobillo.  (…) Pasadas las tierras del Algarrobillo, se dirigía al 
cortijo de los Isletes y al de los Arquillos, (…) continuaba al Cortijo de Guerra en 
término de Puerto Real y por los pinares de Chiclana al puente de Zuazo, desde cuyo 
sitio el trazado ya no podía ser dudoso, teniendo que seguir por la antigua carretera 
que conducía a Cádiz entre los dos mares (Mayo 1877: 16-17). 

                                                                                              
155 En 1877 es publicado en los Anales de Obras Públicas de España la Memoria relativa a las Obras del Acueducto de 
Tempul para el abastecimiento de aguas a la ciudad de Jerez de la Frontera (Mayo 1877). 
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El ingeniero Ángel Mayo realiza un breve análisis de cómo los romanos proyectaban 
la conducción prescindiendo de la construcción de puentes en los arroyos, 
concluyendo que se optaba por alargar el trazado de la canalización buscando las 
cañadas casi en su origen y de esta forma se evitaban, en algunos casos, la 
edificación de grandes obras de paso (Mayo 1877: 17). 
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Historiadores del siglo XX, noticias de hallazgos arqueológicos 
 

●  El 15 de mayo de 1925 se inició una excavación arqueológica en la playa de 
Corrales al suroeste de Cádiz, dirigida por Pelayo Quintero. En los trabajos se 
detectaron unos restos materiales cuyas características los llevaron a  clasificarlos 
como pertenecientes a un tramo del acueducto romano. Se trataba de unos 
grandes sillares que formaban parte de la cubierta de una alcantarilla o atarjea156 
“sólidamente construida con piedra y ladrillo, y que apareció llena de arena fina y 
cuyo suelo o lecho está formado con ladrillos puestos de canto en sardinel” 
(Quintero 1926: 4). Cita también que se localizó un trozo de galería que tenía “una 
longitud de 15 m por 0,90 m de altura y 0,40 m de ancho en dirección perpendicular 
a la muralla” y “que no existiendo noticias de edificios de importancia en las 
proximidades (de los cuales pudiera haber servido de desagüe), y conservando sus 
muros restos de revestimiento calizo, cabe suponer sea de un trozo de acueducto” 
(Quintero 1926: 4). 
 
En ese mismo año, se excava la zona adjunta a Puerta de Tierra, limitada por el mar 
en la playa de los Números en la zona donde antiguamente estuvo la ermita de San 
Roque, detectando restos de la antigua necrópolis a los ocho metros de 
profundidad en relación con la línea de terreno (Quintero 1926: 4-5). En dicha 
excavación se localizaron unos 100 enterramientos superpuestos de cadáveres 
dispuestos sobre una mezcla de arena de playa y arcilla rojiza: “lo que parece indicar 
que la arena de playa arrastrada por los vientos cubrió los primeros sepulcros, 
formando una DUNA característica de toda la playa hasta SANCTI PETRI  y a lo largo 
del antiguo camino heracleum” (Quintero 1926: 5)157. 
 
●  En 1928 Pelayo Quintero dedica unas líneas al acueducto romano de Cádiz en su 
obra Historia de Cádiz  cuando le atribuye a Lucio Cornelio Balbo la construcción de 
la Neápolis dotándola de un servicio de aguas que venían desde la Sierra de Tempul 
y con un depósito terminal cita “donde hoy está el Matadero” (Quintero 1928: 
49)158. 
 
●  Nuevamente Pelayo Quintero en 1929 publica el hallazgo de un posible tramo del 
acueducto romano en el sitio denominado Arco de los Blancos159:  
 
En el mes de noviembre, al abrirse un pozo para la construcción del moderno 
alcantarillado en el sitio conocido por Arco de los Blancos, apareció a unos diez metros 
de profundidad, una galería como de un y medio metro de altura por 0,90 de ancho, 
                                                                                              
156 El término “atarjea” se emplea en Andalucía, según el Diccionario de la Real Academia Española, para designar “un 
canal pequeño de mampostería, a nivel de suelo o sobre arcos, que sirve para conducir agua” (DRAE 2001).  
157  Se puede suponer que cuando Quintero se refiere a una “DUNA” a lo largo de toda la playa de Sancti Petri, se 
refiere al antiguo arrecife ó calzada que debió servir como muro de contención o escollera donde se acumulaba la 
arena arrastrada desde y hacia el mar.  
158 Tal y como lo indica en la nota introductoria, Pelayo Quintero escribe su Historia de Cádiz relatando lo ya conocido de 
la ciudad a partir de la revisión de fuentes de autores como: Suárez de Salazar, Fray Gerónimo de la Concepción, Abreu, 
Horozco, Marqués de Mondéjar, Cambiaso, Conde de Maule y Adolfo de Castro (Quintero 1928: 7-9). 
159 “La antigua puerta de Tierra (Arco de los Blancos) tuvo que ser reparada hacia 1602 por amenazar ruina. 
Posteriormente en 1612 la familia de los Blancos construyó sobre su bóveda una capilla; en el año de 1642 se le añade a 
ésta un balcón volado que llegaría hasta la esquina del Castillo” (Díaz et al. 1998: 38-39). 
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que llamó la atención del capataz de las obras; dio cuenta del hallazgo, y en compañía 
de don Alvaro Picardo, teniente de alcalde y correspondiente de la Real Academia de la 
Historia, pasamos a reconocer tal construcción, resultando efectivamente ser un trozo 
de acueducto romano, construido con un paramento de sillares, de piedra tosca, en 
forma análoga al acueducto de Segovia, pero cerrado por arriba con dos sillares en 
ángulo, en vez de hacerlo en arco. En el suelo forma un canal, con sus andenes laterales 
para poder marchar sin mojarse.  Los sillares tienen sus marcas de cantería, y en el 
canal se observan compuertas de plomo. 
 
La parte más larga de la galería descubierta tiene unos 40 m., a cuya distancia está 
obstruida, y entre la arena se encontraron diferentes trozos de ánforas romanas.  No 
está la galería en línea recta, y se bifurca en dos, una que sube hacia el Sur y otra baja 
hacia el Norte, estando algún trozo abierto en la roca.  Es indudable que estas galerías 
forman parte del acueducto de que nos habla Salazar en su Historia, cuyos depósitos 
parece llegó a ver en lugar correspondiente hoy a los cuarteles y matadero y que traía 
las aguas a Cádiz desde el Tempul (Quintero 1929: 9). 
 
 

 
 
Figura 23, Corte parcial del plano “Principales hallazgos arqueológicos verificados en la ciudad de 
Cádiz” (Ramírez 1982) donde se indica con la letra “X” el sitio del hallazgo de la galería romana de el 
Arco de los Blancos. Para resaltar el lugar, le añadimos un punto de color rojo. 
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Figura 24, Situación del antiguo Arco de los Blancos en la cartografía actual de la ciudad de Cádiz en 
el barrio de Pópulo (Díaz et al. 1998: 37). Para resaltar el lugar, se le ha sobrepuesto un punto de 
color rojo. 

 

●  En 1934 Enrique Romero (Romero 1934: 117-118) hace una recopilación de las 
descripciones hechas del acueducto por autores como Suárez de Salazar (Suárez 
1610) y Agustín de Horozco (Horozco de 1845; 1929) siendo la nueva aportación la 
mención de un punto paso del acueducto no mencionado hasta entonces; cita que 
después de discurrir el trazado por el Cortijo de Guerra se dirige hacia: “los pinares 
de Chiclana al Castollejo160” (Romero 1934: 118). 
 
●  En 1948 se publica un artículo en el Archivo Español de Arqueología que se refiere 
al descubrimiento de restos de tuberías, entre el fuerte de la Cortadura y el lugar 
denominado el ventorrillo del Chato, en el Km. 686,5 de la carretera general Madrid-
Cádiz (Pemán 1948: 264). 
 
El autor del artículo es Cesar Pemán, quien describe de forma detallada el 
descubrimiento de los restos de tuberías que tuvo lugar mientras realizaba una 
prospección en la zona, cuyo objeto era el estudio de las vías romanas en la 
provincia de Cádiz. Citamos a continuación los datos de interés para el presente 
trabajo de este hallazgo: 
 
(…) unos topógrafos de Obras Públicas, que hacían un levantamiento de la zona 
marítimo terrestre encontraron, aproximadamente en la línea de pleamar, unos 
vestigios de construcción que les parecieron de aspecto muy antiguo. (…) 
 
Examinado el emplazamiento de los vestigios aflorados y los que nos indicaban 
nuestros informadores, pudimos comprender en seguida que estábamos en la 

                                                                                              
160  Pudiera referirse al Castillejo o Castillo en la Isla de León. 
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dirección de la enfilación de los restos de calzada de siempre conocidos.  Allí donde 
faltan restos de calzada aparecen estos ahora soterrados. 
 
Consisten en una porción de sillares algo variados, pero de aspecto, en general, 
paralelepipédico, casi cúbico, de unos 70 centímetros de lado. Los hay de la conocida 
piedra llamada en Cádiz cangrejera u ostionera, conglomerado tan usado en Cádiz 
como material de construcción, pese a su pésima calidad y fácil disgregación (…). 
Otros son de mejor calidad, piedra de la llamada marterilla, más usada en Jerez y en el 
interior. El ensamblado está logrado con un mortero muy duro, y a veces hay uniones 
de plomo. Los fragmentos están mal dispuestos, como volcados y removidos por la 
acción del oleaje y la resaca a través de los siglos, pero conservando de un modo 
general la enfilación antes señalada. Sobre la cara de alguno de ellos se descubre una 
circunferencia de 40 centímetros de diámetro, ligeramente rehundida, y en su interior 
una excavación concéntrica, como de unos 20 centímetros de diámetro (Pemán 1948: 
264-265)161. 
 
Luego de una serie de juicios personales sobre estas estructuras vuelve a tratar el 
tema del descubrimiento: 
    
Dejo para el final indicar que al lado de los fragmentos reseñados aparecen otros de 
aspecto distinto. Todos los aparecidos pueden reducirse a dos tipos: los 
paralelepipédicos, ya mencionados –frecuentemente unidos entre sí por mortero, 
tengan o no en una de sus caras las huellas circulares reseñadas- y los otros, de que 
ahora me ocupo; éstos circulares, todos de piedra cangrejera, de unos 70 centímetros 
de diámetro exterior, horadados en su centro por un agujero de unos 20 centímetros 
de diámetro. Frecuentemente se presentan reunidos entre sí y también con vestigios 
de uniones de plomo.  En un lugar vi hasta 8 ocho unidos, e introduciendo una caña 
larga comprobé que la perforación era continua a través de ellos, pudiendo 
atravesarse con la caña todo su largo, de más de dos metros (Pemán 1948: 266)162.  
   
Llega a la conclusión de que las piedras redondas perforadas debieron formar parte 
del antiguo acueducto romano que “en su trayecto final de la playa gaditana, 
consistía en una gran tubería de piedras unidas, de unos 70 cm de diámetro exterior 

                                                                                              
161 Sobre el descubrimiento de los sillares el autor del artículo, César Pemán, realiza una serie de hipótesis iniciales 
intentando esclarecer a que estructura pertenecían dichas piezas cuando expone: “parecía que sobre aquellos sillares 
habrían podido asentar fustes  como de 40 centímetros de diámetro, que por una espiga de 20 centímetros se fijarían 
sobre la correspondiente cajuela de los sillares de basamento.  Sin embargo, ni una sola pieza que pudiera pertenecer a 
tales fustes apareció a nuestra vista.  Quizás fueron de mármol, o quizás, por sus dimensiones u otras razones, 
desaparecieron hace tiempo”.  Luego cita: “Lo que estos fragmentos demuestran, a mi juicio, es que indudablemente 
la vieja calzada presentaba, en efecto, como Schulten dijo, vestigios de haber estado porticada, al menos en esta parte, 
lo que produce la evidencia moral, ya muy probable por todos los antecedentes, de que se trata de obra romana, no 
conociéndose, como no se conoce, referencia a obra posterior hasta la de los tiempos modernos” (Pemán 1948: 265-
266). 
162 Nuevamente, Cesar Pemán analiza los restos hallados en la playa, a través de una revisión documental y del análisis 
del testimonio de D. Rafael Esteve, antiguo arquitecto municipal de Jerez, referente a trozos de acueducto romano de 
Tempul a Cádiz explorados por él, quien “conoció una piedra horadada recogida con plomo para hacer tubería”. 
(Pemán 1948: 266-267).  
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y unos 20 centímetros de horadamiento, de las que aún se conservan serie de varias 
de ellas unidas in situ” (Pemán 1948: 267)163.  
 
En el istmo, el emplazamiento del acueducto es no menos obligado que el de la 
carretera a lo largo de aquél, pero hasta ahora no sabemos que se hubiera identificado 
allí nunca resto alguno.  Lo natural es que su fábrica acompañase a la de la calzada a lo 
largo de la estrecha lengua de tierra batida por el mar por todos lados (Pemán 1948: 
267). 
 
Se establece la posibilidad de que la tubería pudo ir dispuesta, en este tramo, en la 
caja de la calzada romana164 (Pemán 1948: 268). 
 
Por último se incluye un plano con el posible trazado del acueducto romano en el 
que se señalan, a gran escala, varios posibles puntos de paso: el Berroquejo, el 
Puente Zuazo (Ad Pontem), San Fernando, Torregorda, playa de El Chato, playa de la 
Cortadura y Cádiz (Pemán 1948). 
 

                                                                                              
163 En el mismo artículo se plantea la hipótesis de que la perforación interna pudo contener una tubería de plomo, por 
los restos de plomo detectados ó que más probablemente fueran utilizados sólo en las uniones (Pemán 1948: 268). 
164 Sobre el trazado de las calzadas romanas que atraviesan el istmo de Cádiz, César Pemán en 1941, escribe lo 
siguiente: “A lo largo de esta legua de tierra (fig. 10) corría la vía romana de Gades-Malaca; (…) La calzada romana está 
aún visible en varios trozos de este recorrido.  Un fragmento hay a la salida de Cádiz, con su pavimento in situ, tocando 
el actual murete de contención de la actual carretera de lo Blanco por el lado de la playa (fig. 12).  Más adelante, en 
plena playa, a uno y otro lado de Torregorda, se conserva la estructura en grandes trozos (fig. 13).  Después hacia la 
desembocadura de río Arillo, siguiera por arenas de la isla de León y, a la altura  de la Punta del Arrecife (fig. 11), 
salvando nuevamente en barca la boca de Boquerón, entraría ya en la restinga que, después de 1 milla, va a parar al 
castillo de Sancti Petri, (…) A continuación de Sancti Petri es igualmente indispensable que la vía romana sufriese la 
interrupción que supone el caño de este nombre antes de seguir en dirección a Mercablo (Conil) (Itn. Ant., 408, 2). El 
único puente que se tendía sobre el caño estaba en otro lugar, a unos 12 kilómetros de Sancti Petri, en la estación ad 
Potem (Itin. Ant., 409, 2) de la vía Gades-Corduba, donde hoy está el puente de Zuazo” (Pemán 1941: 34). 



 
 
 
Estado del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

          

88 Jenny Pérez Marrero        

 

  
Figura 25, Plano titulado “Vías Romanas” (Pemán 1948: 259) en donde se plasma el trazado del 
acueducto romano desde el Berroquejo hasta Cádiz.  

 
La hipótesis de un trazado paralelo entre la vía romana de Hispalis a Gades y el 
acueducto romano, desde el puente Zuazo hasta Gades (Pemán 1948), abre un 
nuevo campo de investigación que, debe ser cubierto por la presente revisión 
documental, referente al recorrido final de la vía augusta y de los vestigios de ésta 
que pudieran ser asociados a la antigua conducción de Tempul165. 
                                                                                              
165 Estrabón es el que primero menciona la vía entre Gades y Castulo (Estrabón III, 4, 9 citado en Sillères 1976) y según la 
opinión de Corzo pudo tener noticias de este camino comercial hacia el año 20 a.C. (Corzo 1992: 42). Las fuentes y 
documentos para el estudio de las vías romanas en la Bética, han sido investigadas en la memoria de licenciatura de 
María Marín, dirigida por Roldán Hervas en 1981 (Marín 1981). En el caso de la vía Augusta y de la Heraclea (Herculea o 
del litoral) tienen singular importancia la revisión del Itinerario Antonino del 280 a. C aproximadamente (Marín 1981), 
siglo I según Roldán (Roldán 1975: 19-101); del siglo IV de nuestra según Corzo (Corzo 1992: 47) o del final del siglo III de 
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De Gades partía la calzada romana del litoral o vía Augusta, antes Heraclea166 que, en 
un punto aún por determinar se bifurcaba en dos caminos.  La vía litoral continuaba 
en dirección paralela a la costa mientras que, la segunda calzada, tomaba una 
dirección noreste esta se denominaba la vía Augusta167 (Corzo 1992; Sáez et al. 
2004). 
 
Sobre el tema de la antigua calzada a Cádiz existe una noticia de 1913 que describe el 
trazado de la vía romana como:   
 
La vía romana es el arrecife168 viejo de Sevilla a Cádiz, conservado en toda su longitud 
cuando se construyó la carretera de Andalucía en tiempo de Carlos III; así lo muestra un 
álbum dibujado a mano por orden de Floridablanca que existe en la Biblioteca de Real 
Palacio, en el cual sólo desaparece en los trozos en los que la carretera se sobrepuso al 
antiguo empedrado (Blázquez 1913: 427).  
 
Desde Cádiz la calzada romana iba próxima a la actual carretera, en algunos trayectos, 
hacia San Fernando y el puente de Zuazo, construido quizás en el sitio que ocupó el 
puente romano, y en otros trayectos la carretera ha cubierto la antigua vía, no 
siguiendo un trazado completamente recto, ni en este trayecto ni en el siguiente, por 
tener que bordear la costa, que presenta como se ve en el croquis, varias inflexiones. 
(Blázquez 1913: 428). 
 
Desde el puente romano, que á la vez que lugar de paso era sitio de descanso, 
continuaba por donde se estableció la carretera en el siglo XVIII (…) (Blázquez 1913: 
429). 
 
●  Carlos Fernández Casado en un artículo sobre la conducción romana de Sexi 
(Fernández 1949) realiza una mención a los depósitos terminales del acueducto de 
Gades: “También existen referencias a las albercas del abastecimiento de Cádiz, que 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

la Era (Corzo 2001: 135);  y los Vasos de Vicarello, de los primeros años del principado de Augusto (Roldán 1975: 153; 
Marín 1981); del año 2 a.C. (Corzo 1992: 40) o del año 20 a.C. (Corzo 2001: 139). 
166 “La más vieja calzada de la península parece haber sido la Hercúlea, de probable origen cartaginés (…) Esa misma 
ruta utilizóse por los romanos para su red de vías de comunicación” (Torres 1959: 441). “Esa vía Hercúlea era conocida 
ya en tiempos de la colonización cartaginesa. Polibio la conoció y recorrió en parte cuando visitó España con 
anterioridad al año 151 a. de J.C.” (Menéndez 1951: 17). “Doscientos años antes de la Era Cristiana, la red viaria en 
España era prácticamente inexistente (…) Existía, sin embargo, una mediana calzada, posiblemente de origen 
cartaginés, que bordeando la costa unía el Pirineo con Cartagena; era la conocida vía Hercúlea (…) la calzada fue 
prolongada hacia el interior (…) hasta Cádiz en tiempos de Augusto, recibiendo por ello el nombre de vía Augusta, 
prosiguiendo también el ramal de la costa a través de Almería y Málaga hasta Cádiz con el nombre de vía Hercúlea o 
Heraclea” (Ponce 1980; Ponce 2007d: 108). 
167 “La vía Augusta era, pues, la gran arteria, el camino principal y más frecuentado que unía por tierra la Península ibérica 
con Roma” (Torres 1959: 442). Hay testimonios de la existencia de las calzadas romanas que salían de Gades en época 
medieval “las tres calzadas que saliendo de Cádiz, iban a Carmona, Córdoba, Zaragoza, Tarragona y Narbona para 
internarse después en el continente” ( Maqqaeī según cita Ocaña 1935: 143-151; Torres 1959: 446). Otro testimonio de 
época hispano-musulmana de la existencia de las calzadas romanas, la suministra al-Rāzī, que escribió en la primera 
mitad del siglo X (Torres 1959: 447). 
168 “Los musulmanes llamaban al-rasīf a todo camino enlosado o empedrado, como lo estaban las principales calzadas 
romanas y entre ellas la vía Augusta” (Torres 1959: 448). Escribió Ambrosio Mariano al respecto del topónimo arrecife 
“De unos y otros [caminos romanos] se descubren por toda España grandes trozos, que en Andalucía se distinguen 
con el nombre del Arrecife (voz que en Arabe vale lo mismo que calzada)” (Morales 1792: 114 citado por Torres 1959: 
448).  
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eran siete, adosadas unas a otras, de 200 x 70 pies cada una, situadas cerca de la 
Puerta de Tierra” (Fernández 1949: 328; 1977: 379).  
 

●  En 1954 se publica la segunda edición de la “Memoria sobre la situación 
arqueológica de la provincia de Cádiz en 1940” de Cesar Pemán obra en la que se 
cita la existencia en época romana de un acueducto que captaba el agua en el 
manantial de Tempul localizado a más de 60 Km de la ciudad de Cádiz (Pemán 1954: 
20-21). 
 
En la memoria se informa que el trazado de la conducción se podía seguir a partir de 
los restos materiales existentes para el momento, aunque había sido objeto de una 
explotación continua, utilizado como cantera inagotable para la construcción de 
“caseríos vecinos” (Pemán 1954: 20). 
 
Sobre el recorrido que realiza la conducción romana a Gades cita: 
 
Salvada la garganta de la Boca de la Foz y contorneada la Sierra de Dos Hermanas, se 
lanzaba luego aproximadamente en línea recta, pasando junto al actual San José de 
Valle y a través del cortijo de los Arquillos( que le debe su nombre) y atravesando los 
llanos de Guerra en demanda del río Zurraque, entraba en las islas gaditanas por el 
puente Zuazo, siguiendo a Cádiz por el istmo, al lado de la antigua calzada aún visible a 
lo largo de la playa (Pemán 1954: 20-21). 
 
Por último, se incluye un plano titulado “Mapa arqueológico de Cádiz” sobre el que 
se dibuja de forma aproximada el trazado del acueducto romano antes descrito. 
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Figura 26, Mapa arqueológico de la provincia de Cádiz para 1940, según Pemán (Pemán 1954) en donde se dibuja 

el posible trazado del acueducto romano.   
 
●  A partir del planteamiento realizado por Pemán (Pemán 1948: 154) sobre un 
trazado paralelo entre la vía Augusta y el acueducto romano de Tempul desde el 
puente Zuazo hasta Gades, la presente revisión histórica ha tenido en cuenta lo que 
ha sucedido con los restos materiales del citado viario en su tramo final, antes de su 
entrada a la ciudad169.  
 
García Bellido en 1963 publica un trabajo sobre el “Hercvles Gaditanvs” en el que 
retoma el tema del trazado de la vía Augusta y Heraclea por el istmo de Cádiz: 
 

                                                                                              
169 Las alteraciones de la red viaria romana pueden estar directamente asociadas con la integridad de los restos 
materiales de la conducción romana de Tempul, partiendo de la aceptación de un trazado paralelo de las dos obras, tal 
y como lo propuso por primera vez César Pemán en 1948 (Pemán 1948: 154). 
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La vía descrita por los Itinerarios romanos170 es aún clara en Torregorda, donde se la ve 
hundirse en la mar en derechura a Sancti Petri (figs. 3 a 6). Allí la señalaron ya en el 
siglo pasado los ingenieros de Caminos Ravina y Navarro171 (García y Bellido 1963: 77). 
 

 
 
Figura 27, Restos de la calzada romana en la antigua carretera de El Blanco (Pemán 1941: fig. 12; García y Bellido 
1963: fig. 3). 

 

Sobre el trazado de la vía romana en el istmo de la playa escribe Sánchez en 1981 
“Continuó siendo Cádiz el final de la Vía Augusta, importante calzada romana, que 
sufrió diferentes modificaciones durante la dominación islámica” (Sánchez 1986: 
27)172. 

                                                                                              
170  Se refiere a los itinerarios de los Vasos de Vicarello (Vascula Apollinaria) y al Itinerario Antonino. 
171 Lo información la extrae de Saavedra: Discurso leído en la  Real Academia de Historia en 28-XII-162. Madrid 1862, 94.  
172 En algunos casos, los caminos medievales se sirvieron del trazado de las vías romanas, no obstante, se debe utilizar 
con precaución esta premisa, pues, en determinadas situaciones “hay que considerar las variantes introducidas en las 
calzadas romanas en aquella Edad, por mandatos regios” (Arco 1954: 295). 
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Figura 28, Restos de la calzada romana a la altura de Torregorda (Pemán 1941: fig. 13; García y Bellido 1963: fig. 
4). 

 

 
 
Figuras 29 y 30, Restos de la vía Heraclea, en la figura izquierda en dirección a Torregorda y en la derecha hacia 
Cádiz “La calzada romana de siete metros de anchura, iba protegida por dos muros contiguos y paralelos de 
hormigón cuyos frogones intactos o dislocados se ven en estas ilustraciones” (García y Bellido 1963: 79). 
 

●  En 1971 se publica la obra Historia de Cádiz en la antigüedad de Mª Josefa Jiménez 
(Jiménez 1971) donde se describe brevemente el trazado del acueducto de Gades, 
entre otros:   
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Este acueducto, que en una longitud de once leguas, salía de tierras frente a la Cartuja 
de Jerez de la Frontera, iba por el arrecife, visible hoy en las viñas de Puerto Real, hasta 
la Venta del Arrecife y Puente Suazo y, pasando por el río Sancti-Petri, por unos fuertes 
arcos, seguía a la isla de León y, por el arrecife, a las Almadrabas de Hércules, a través 
de la playa del sur, de cuyos restos mostramos parte en la fotografía correspondiente 
de la Lám. XXVI (Jiménez 1971: 95)173. 
 

 
 

 

Figura 31, Restos arqueológicos del acueducto romano en la playa sur (Jiménez 1971: Lámina XXVI). 

 

 
 
Figura 32, Plano de hallazgos arqueológicos antiguos y modernos de la Necrópolis de Cádiz (Jiménez 
1971). El plano va acompañado con una leyenda que explica todos los puntos con yacimiento. El 
número 31, resaltado en color rojo en el presente trabajo, indica la localización del “Encañonado del 
acueducto que desde Tempul traía las aguas a Cádiz, visto a través de la playa Sur” adjunto al fuerte 
de la Cortadura. 
 

En este trabajo se localizan los depósitos terminales en la zona de Puerta de Tierra, 
igualmente donde antes estaba edificada la ermita de San Roque y que 
posteriormente paso a formar parte de la huerta del Hoyo. También sobre los 

                                                                                              
173 La descripción realizada por la autora de este trabajo (Jiménez 1971) coincide con las hechas por historiadores años 
antes de los que, posiblemente, debe haber tomado la información. La nueva aportación es la fotografía de los restos 
de tuberías reconocidas en la playa sur. 
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depósitos terminales cita: “Con sus restos se cree se edificó, en 1582, la ermita, hoy 
desaparecida de S. Roque” (Jiménez 1971: 95)174. 
 
Recientemente el archivo de la arqueóloga María Jiménez fue donado a la 
Universidad de Cádiz, fondos que fueron digitalizados por el Seminario Agustín 
Horozco y en los que se encuentran cinco imágenes de los restos de atanores 
dispersos en la antigua Playa Sur antes de su traslado a la plaza Asdrúbal de Cádiz175. 
 

 
 
Figura 33, Atanores dispersos en la Playa Sur. Fotografías de Jiménez Cisneros, Biblioteca Virtual 
Jiménez Cisneros de la Universidad de Cádiz. 
 

●  En el mismo año de 1971 Don Antonio García y Bellido vuelve a publicar un artículo 
en el que se refiere a los restos materiales del acueducto de Gades titulado: “Parega 
de arqueología y epigrafía hispano-romana”. En este documento se exponen las 
imágenes de atanores dispersos en la playa sur capturadas por Jiménez (Jiménez 
1971). Esta serie de piezas tubulares pertenecientes al sifón invertido final del 
acueducto de Gades fueron las mismas descritas por Pemán en 1948 (Pemán 1948) y 
que se localizaban en la playa de “El Chato”. Las fotografías fueron realizadas por 
Don Jaime Pérez Lloret, pertenecientes al entonces Museo Arqueológico (García y 
Bellido 1971: 139 y 141). 
 
Además de las imágenes hace una descripción minuciosa de éstas:  
 

                                                                                              
174 Información que extrae de la obra de Picardo A. titulada Compendio de la Antigüedad y población y primeros 
moradores de la Isla y ciudad de Cádiz, con lo demás en ella sucedido en todas las edades pasadas hasta el año 1589. 
175 Fondo María Josefa Jiménez Cisneros de la Universidad de Cádiz. 
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(…) grandes sillares paralelepípedos horadados y machihembrados de manera que 
formaban una tubería continua de gran resistencia a la presión del agua, mucho mayor 
que la que ofrecían los tubos de cerámica empleados en otros acueductos y aquí 
mismo en otros tramos (…) (García y Bellido 1971: 139 y 141). 
 

 
 
Figura 34, Restos de atanores del acueducto romano de Cádiz, dispersos en la playa en el tramo 
Torregorda-Cádiz o El Chato (García y Bellido 1971: 138, Fig. 1). 
 

 
 
Figura 35, Croquis de “dos de las piezas de piedra quo formaban la conducción en la parte de la playa 
gaditana paralela a la calzada” realizados por García y Bellido (García y Bellido 1971: 139, Fig. 7). 
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●  El ingeniero e historiador Carlos Fernández Casado también aporta información 
sobre el acueducto romano de Tempul en sus obras: Acueductos Romanos en España 
editada por primera vez en 1972 (Fernández 2008a), en Ingeniería Hidráulica Romana 
(Fernández 1985) y en Historia del Puente en España, Puentes Romanos publicada en 
1980 (Fernández 2008b) estableciendo, entre otros datos,  que debió ser la 
conducción romana más larga conocida de Hispania.  
 
En sus tres obras Don Carlos Fernández (Fernández 1985; 2008a; 2008b) resume 
algunas de las referencias del trazado del acueducto publicadas hasta entonces, con 
opiniones propias de su observación y análisis: 
 
Captaba unos manantiales muy abundantes a la orilla del Guadalete en la zona de 
Tempul, los mismos que luego han surtido a la ciudad de Jerez de la Frontera (…). 
Descendía siempre en dirección a Cádiz, primero por el barranco que se denomina de 
los Arquillos, lo que indica que allí existió alguna obra de arcadas, hoy desaparecida.  
Después sigue por laderas suaves y llega a la costa, atravesando una extensa zona de 
salinas, donde la preparación del terreno para su explotación ha hecho desaparecer 
todo vestigio. Después de cruzar el caño de Zuazo por un puente romano, hoy 
reconstruido, la conducción va por el istmo natural que une el primitivo islote de Gades 
a la costa, adosada a la vía romana, y muy próxima a nivel del mar en una longitud de 
varios kilómetros. Tenía que ir a presión para llegar a la urbe con cierta altura y poder 
hacer la distribución de sus aguas (Fernández 1985: 319). 
 
El autor expone además que el acueducto romano de Gades debió “cortar la 
carretera de Jerez de la Frontera a Medina Sidonia, cerca donde existe un castillete 
elevado sobre una colina dominante176. En la zona llana de las salinas habrá 
desaparecido totalmente” (Fernández 2008a: 202-203).  
 
En una de sus obras analiza el tipo de conducción empleada por los ingenieros 
romanos, específicamente en la zona del istmo gaditano, clasificándolo como un 
sifón invertido con un recorrido que iría desde el puente Zuazo hasta los depósitos 
terminales en Puerta de Tierra (Fernández 1985: 249, 319 y 513)177.  
 
Con la información las tuberías reconocidas en la playa de la Cortadura o El Chato 
por Don César Pemán (Pemán 1948) el autor suministra una opinión como experto 
en conducciones hidráulicas romanas: 
 
A lo largo de este trayecto del istmo el arqueólogo César Pemán ha encontrado, en las 
playas inmediatas a la carretera, una serie de piedras con orificios circulares con 
tamaño de un tubo cerámico de conducción de aguas o de drenaje, que muy bien 
pudieran ser piedras de anclaje, para reforzar una tubería a presión, que debiera 
                                                                                              
176   Probablemente se refiere al Castillo del Berroquejo. 
177 Establece inicialmente que los depósitos terminales eran siete piscinas descubiertas (Fernández 1985: 249), 
seguidamente establecen que eran cuatro depósitos rectangulares descubiertos (Fernández 1985: 319) y finalmente 
cita dos piscinas descubiertas (Fernández 1985: 513). Se piensa que la disparidad de datos presentados en esta obra, en 
cuanto al número de depósitos terminales del acueducto romano se debe a que, en la bibliográfica que aborda este 
punto se encuentran diversas opiniones, que no permiten esclarecer el número definitivo de albercas ó aljibes que 
debieron existir en origen. 
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resistir en todos los cambios de alineación de la conducción, como ya hemos dicho, los 
empujes que tienden a romper la unión entre los tubos cuando la tubería se pone en 
carga. También pudieran pertenecer a la propia tubería que sería de piedra, se modo 
que con su propio peso quedaría lastrada en toda su longitud como las primitivas de 
los griegos, pero creemos que el número de piedras encontradas no son las suficientes 
para justificar esta segunda hipótesis (Fernández 1985: 514-513). 
 
El arquitecto D. Rafael Esteve, en la Memoria de su reconocimiento expone también 
que reconoció una piedra horadada recogida con plomo, para formar tuberías 
(Fernández 2008a: 203). 
 
Sobre el puente Zuazo Don Fernández Casado plantea su posible relación con la 
antigua vía romana y la conducción forzada de Gades: 
 
El puente de Zuazo, que ha sustituido al que daba nombre a la mansión terminal de la 
vía romana que finalizaba en Gades, se transformó totalmente en el siglo XV, siendo 
reconstruido por el señor Zuazo, que le prestó el nombre. Posteriormente se convirtió 
en un puente metálico y creemos que del primitivo romano no se conserva nada.  
Dejamos la historia de estas transformaciones a su época oportuna. Sólo indicaremos 
que por dicho puente paso la conducción de agua a Gades en época romana 
(Fernández 2008b: 305). 
 
Los restos de tubería a presión que venían a lo largo del istmo por donde el antiguo 
arrecife después de haber pasado el puente de Zuazo que fue reconstrucción del 
puente romano que calificaba a la mansión de la calzada «Ad Pontem», realizada en el 
siglo XVI a expensas de un caballero apellidado con tal nombre. Según Madoz, el nivel, 
que se reconocería en algún punto, era «19 p. 3 pulg. y 5 l. sobre la pleamar equinocial» 
(Fernández 2008a: 203). 
 
●  En 1975 es Roldán Hervás (Roldán 1975) quien escribe respecto a la vía Augusta en 
su tramo final, asociada constantemente al puente Zuazo que posible fue además 
punto de paso del acueducto romano de Tempul: 
 
En el primer tramo hasta Hispalis las correspondencias [de las mansiones del Itinerario 
Antonino] con los vasos [vasos de Vicarello] son totales, si excluimos en éstos la falta 
de la mansio ad178 Pontem entre Gadis y Portus Gaditanus, y la mención de 24 millas en 
lugar de 26 entre estos dos puntos: puede pensarse en una simple omisión por parte de 
los vasos o bien suponer que en la época de su redacción (siglo I) el puente que unía 
Cádiz con tierra firme aún no había sido construido (Roldán 1975: 58). 
 
●  Al año siguiente se publica un artículo que desarrolla otro análisis sobre el posible 
trazado de la vía Augusta (Sillières 1976) y cuyo interés para el presente trabajo 
                                                                                              
178 “los casos que ofrece el Itinerario de nombre en acusativo con la preposición ad presentan la particularidad de que 
la inmensa mayoría de ellos poseen una significación en latín y se dejan dividir en unos determinados grupos (…) 
Según estos grupos, el significado de <<ad>> con substantivo en acusativo (…) se trata de una masio cuya ubicación se 
encuentra al lado del objeto señalado en acusativo. La explicación sintáctica está de acuerdo con ello. <<Ad>> en latín, 
en contraste con <<ab>> señala la dirección hacia un objeto” (Roldán 1975: 32). 
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viene de la hipótesis planteada originalmente por Pemán (Pemán 1948: 154) de un 
trazado paralelo entre ésta y el acueducto romano de Gades desde el puente Zuazo 
hasta la ciudad. 
 
Esta investigación recopila un importante número de fuentes documentales desde 
la antigüedad hasta la época moderna, para llegar a una propuesta de trazado de la 
calzada romana similar a la planteada años antes por Pemán (Pemán 1948): 
 
(…) Dans Puerto Real, la voie romaine passait peut-être par le Nord de la ville (par la 
rue Alejandro?), puis elle profitait dún banc calcaire comme la route nationale et le 
chemin de fer; mains elle devait ensuit traveser la marisma et franchir le Caño Sancti 
Petri au pont de Suazo. Puis à nouveau, elle s´installait sur l´affleurement calcaire et 
gréseux de l´île de San Fernando qu´elle suivait par a sa bordure Sud-Est pour aller 
contourner, par le Sud, le Cerro de Lo Mártires comme le chemin de Gallinera (Sillières 
1976: 57). 
 

 
  
Figura 36, Corte del plano de trazado de la Vía Aguatas de Sillières (Sillières 1976:55) donde se señala 
el posible recorrido de esta calzada romana Vía Augusta, desde el puente Zuazo pasando por la isla 
se León hasta llegar a Cádiz. 

 
● En junio 1978 se publican en el Diario de Cádiz (Ponce 1978: 27; 2007b: 89-96) un 
par de artículo sobre los restos de atanores dispersos en la playa y que debieron 
pertenecer al sifón invertido que recorría el istmo, posiblemente paralelo a la 
calzada romana, informando que se encontraban: 
 
 (…) semienterrados en la arena de la gaditana playa de El Chato –entre la venta de ese 
nombre y el fuerte de Cortadura, a unos quinientos metros de aquella- y bañados por 
las mareas dos veces al día, aún son visible en bajamar más de medio centenar de 
trozos del acueducto citado (algunos de ellos integrados por 3 ó 4 atanores 
perfectamente unidos) alternando con los restos de la calzada de que antes se hizo 
mención, como queriendo recordar que el destino de ambas obras corrió parejo 
durante muchos siglos (Ponce 1978: 27; Ponce 2007b: 93). 
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Figura 37, Manera de encastrar los atanores para formar el encañado (Ponce 1978: 27; 2007b: 96). 
 

● Un par de años más tarde se publica un artículo del profesor Don Ramón Corso 
(Corzo 1980) titulado “Paleotopografía de la isla gaditana” donde plantea la 
posibilidad de que, el actual puente Zuazo fuese una estructura de arquerías que se 
utilizó únicamente para el paso del acueducto romano.  Según su teoría, el original 
puente romano, por donde discurrió la calzada romana de Cádiz a Roma (Vía 
Augusta) y su masio ad-pontem, citada en el itinerario Antonino (409, 2)179, debió 
estar ubicada aguas abajo del actual puente Zuazo, en el lugar donde el río Sancti-
Petri desemboca al mar (Corzo 1980: 11-12)180. 

                                                                                              
179 El Itinerario Antonino ó Itinerarium Antonini Augusti es un libro de repertorios de caminos que debió compilarse tal y 
como nosotros lo conocemos en el siglo IV de la Era (Corzo y Toscano 1992: 47). 
180 Esta teoría cuestiona lo hasta ahora planteado sobre el trazado de las vías romanas, en especial, la hipótesis de 
Pemán (Pemán 1940, 1948) quien establece la masio ad-pontem en el actual puente Zuazo.  
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Figura 38, Corte parcial del trazado propuesto para la vía Augusta y del litoral por Corzo (Corzo 1980: 
11). 

 

●   En este mismo año se publica el texto “San Fernando, historia de los pueblos de 
la provincia de Cádiz” (Álvarez et al. 1980) donde se plantean, entre otras cosas, una 
serie de premisas asociadas a la conducción de agua a Gades, al puente Zuazo y a la 
red de calzadas romanas existentes en el área gaditana. 
 
Sobre el acueducto romano a su paso por la Isla de San Fernando establecen:  
 
Algo más al norte, en el ya citado Pago de la Zorrera, se recoge abundante material 
romano, especialmente fragmentos de ánforas y otros vasos menores, sobre una zona 
en la que se observan pavimentos superpuestos y muros muy recompuestos.  Debe ser 
una villa de vida muy dilatada, que se servía de un acueducto para el riego de sus 
propiedades, aunque la zona es muy difícil de estudiar en la actualidad, por los 
recientes deterioros de las labores agrícolas, quizás el acueducto que aparece allí, sea 
una derivación de la conducción principal que iba a Cádiz, para suministrar de agua 
potable a la zona industrial de Gallineras (Álvarez et al. 1980: 28) (…) Dado que la 
industria tenía el privilegio en época romana de surtirse de agua de las conducciones 
públicas, es posible que [las instalaciones industriales de Gallineras] sea el punto de 
destino del acueducto indicado en el cercano pago de la Zorrera (Álvarez et al. 1980: 
30-31). 
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Figura 39, Posible ramal secundario del acueducto romano hallado en el Pago de la Zorrera (Álvarez 
et al. 1980: 30). 
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Figura 40, Localización del Pago de la Zorrera (4) dentro de la zona gaditana (Álvarez et al. 1980: 15). 

 
Con respecto a la masio Ad Pontem citan que esta nueva estación fue construida o 
mencionada a partir de la época de Augusto y que, puede estar relacionada con un 
primer puente que comunicó las islas con tierra firme (Álvarez et al. 1980: 32).  
Mantienen la opinión de Corzo (Corzo 1980) sobre la localización del puente 
romano original, en la zona de desembocadura del caño Sancti-Petri en el mar y no 
aguas arriba, en el emplazamiento del actual puente Zuazo, del que citan: 
 
(…) los restos de antiguos pilares que se aprovecharon para la construcción del puente 
Zuazo, corresponden con toda certeza a la cimentación del acueducto que llegaba a 
Cádiz procedente de El Tempul (…) la travesía por zonas fangosas y de firme inestable 
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se explica por la necesidad de no perder en un recorrido más largo la presión de agua 
necesaria para abastecer la ciudad de Cádiz (Álvarez et al. 1980: 32). 
 
(…) se ha indicado que los restos antiguos de pilares sobre los que se levantó el Puente 
de Zuazo, no corresponden al paso de la Vía Augusta, sino al acueducto de Cádiz (…) 
La evidencia parece bastante concluyente [refiriéndose a la descripción del 
acueducto realizada por Yāqūt] y explica que no existiese calzadas de acceso al 
puente hasta el siglo XVI (Álvarez et al. 1980: 37). 
  

   
 
Figura 41, Posible trazado del acueducto romano de Gades a su paso por la isla de San Fernando y su 
relación con el itinerario de las vías romanas (Álvarez et al. 1980: 32). 

 
En esta publicación también se incluye un capítulo describiendo el proceso 
constructivo del actual puente Zuazo (Álvarez et al. 1980) cuando se cita: 
 
(…) los restos romanos [del puente Zuazo], que consistían, según uno de sus primeros 
restauradores, en trece pilares que servían de arranque a catorce arcos con una 
estructura de 259 varas de largo total (unos 230 metros) por cinco de ancho (4,5 
metros). Estas dimensiones habían cambiado considerablemente a fines de siglo (…) 
(Álvarez et al. 1980: 46-47). 
 
●  La tuberías del acueducto localizadas en la playa de la cortadura y el chato Km 
686 de la carretera nacional Cádiz-Madrid, fueron extraídas en el verano de 1981181 
                                                                                              
181 De la forma de cómo se realizó el traslado de las tuberías se cita: “Hace unos meses, personal dependiente de la 
Junta del Puerto de Cádiz –entidad a la cual pertenezco-, depositó en una parcela del muelle pesquero, junto a una 
tapia, un centenar, aproximadamente, de piedras ostioneras taladradas en el centro con un orificio circular de 25 cms. 
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en colaboración de la Junta de Obras de Puerto tal y como se expone en un informe 
del Museo de Cádiz que reposa en el fondo de la Delegación de Cultura de Cádiz 
(MC inédito: 5)182. 
 
En dicho informe (MC inédito) se realiza una descripción minuciosa de los restos de 
tuberías recuperados de la playa, acompañados con dibujos esquemáticos de unas 
cuarenta piezas y un plano de localización de las mismas en las inmediaciones de la 
playa “El Chato”, además se hace un repaso de los datos históricos del acueducto 
romano de Tempul como nota introductoria. De este documento hemos extraído 
los datos de interés para el estudio del trazado y de la técnica constructiva 
empleada y que transcribimos a continuación: 
 
Pasaba por el depósito de aguas de Malas Noches y seguía el curso del arroyo del 
Zurraque hasta el mar, las actuales salinas y otras zonas.  Y al llegar a la zona gaditana 
seguiría un trazado paralelo al de la calzada romana, la vía Augusta.  Ambas obras 
seguirían a lo largo de las playa Torregorda y Cortadura continuando su camino junto 
al mar, hasta llegar a lo que es hoy la zona de Puerta de Tierras, donde terminaba el 
acueducto recogiendo el agua en grandes albercas o aljibes en número de siete.  Estos 
aljibes estaban muy arrimados a las murallas de Puerta de Tierra.  A partir de ellos se 
repartía el agua por toda la ciudad romana.  Dichos aljibes servían también para la 
recogida de agua de lluvia, que junto con los contados pozos de agua dulce eran la 
única forma de abastecerse antes de la construcción del acueducto. 
 
Durante el Medioevo y la Edad Moderna, la obra sólo hizo deteriorarse 
progresivamente. Fue utilizada como material de construcción para los caseríos y 
edificaciones cercanas.  A la labor humana se sumió la de la naturaleza que con sus 
múltiples agentes erosivos y destructivos fue desmantelando la construcción.  Dentro 
de estos agentes erosivos jugó un papel destacado el mar, en las zonas costeras éste 
terminó por cubrir y desmontar el acueducto.  Son precisamente sus restos los que 
observamos en las playas de Torregorda y Cortadura. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

de diámetro y, algunas, pegadas entre sí con cal viva. Estas piedras, que estaban entre El Chato y Cortadura, fueron 
trasladas hasta el lugar que ahora ocupan por orden, creo, de Carlos Bernal, presidente de dicha Junta y en 
colaboración con Bellas Artes.  Llegaron cubiertas de arena y fango y con el orificio obstruido casi todas ellas.  Por un 
operario a mi requerimiento particular, y por mí mismo, en algunas horas perdidas, fuera de mi trabajo habitual, se les 
fue quitando toda la suciedad que traían, y, hoy día, pueden contemplarse completamente limpias y sin haber sufrido 
por nuestra parte, deterioro alguno. (…) quisiera decir, a quien corresponda, que deberían recogerse y restaurarse 
esas piedras que están sufriendo los rigores de la intemperie, y algunas están partidas; que debería, también, 
reconstruirse –aunque sea una pequeña parte-ese trozo que tenemos de nuestro acueducto (…)” (Arjonilla 1982). Ver 
nota adicionales sobre el traslado de las tuberías y sus responsables en (Ponce 1982; Ponce 2007c: 339). 
182 Informe del Museo de Cádiz sobre las tuberías extraídas del Km. 686 de la carretera Madrid- Cádiz, anónimo y sin 
fecha. Forma parte del expediente “Acueducto romano Plaza de Asdrúbal”, fondo de la Delegación Provincial de 
Cultura de Cádiz. Para el momento el director del entonces Museo de Cádiz era Don Ramón Corzo, con quien nos 
entrevistamos, con el fin de obtener más datos asociados al tema central de la investigación. En conversación 
mantenida con el profesor Don Ramón Corzo, en diciembre del 2011 en la Universidad de Sevilla, se informó que 
efectivamente el traslado de las tuberías que se encontraban dispersas en el istmo Km. 686 de la carretera Madrid-
Cádiz se realizaron a raíz de una visita realizada y posterior publicación de  García y Bellido (García y Bellido 1971: 137-
141). Al museo arqueológico sólo llego una pieza compuesta de tres atanores y el resto fue reubicado en una plaza 
pública de la ciudad de Cádiz. 
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Durante el siglo XIX se mantuvo el progresivo deterioro y desmantelamiento de la 
obra.  Se emplearon más de sus piedras para las construcciones cercanas, aumentaron 
las edificaciones – sobre los aljibes, etc. 
 
Actualmente los restos del acueducto son muy escasos, aunque todavía se encuentran 
restos suyos a lo largo de su recorrido. En el término de Cádiz sólo quedan diseminados 
y reducidos restos de la playa de El Chato.  Es precisamente sobre este tramo, el que 
recorría toda la playa hasta llegar a los aljibes, el de factura más perfecta y laboriosa. 
Ejecutado enteramente en piedra arenisca. 
 
En esta zona el acueducto era una larga tubería de grandes bloques de piedra 
ahuecados y encajados unos con otros, por el interior circularía agua a presión, debido 
a la diferencia del nivel del agua en las zonas altas. 
 
Cada bloque de piedra está conformado por sillares de 80 por 80 centímetros y un 
grosor que varía entre 40 y 50 centímetros.  La base es plana y la parte superior 
semicircular. El centro está perforado a golpes de cincel hasta hacerle un agujero de 22 
centímetros de diámetro en el centro, alrededor se labraba un reborde o brocal de 9 
centímetros de grueso que encastraban de forma muy justa en el rebaje hecho en la 
piedra contigua.  De este modo quedaba ensamblado cada trozo de tubería. (MC 
inédito: 2-4). 
 
El bloque compuesto por tres sillares, que lleva el número cuatro, será trasladado al 
Museo Provincial para su exhibición junto a un panel de resumen de estos trabajos, por 
ser uno de los que mejor conserva el registro superior para la limpieza de la conducción  
(MC inédito: 6). 
 
●  Las tuberías extraída de la playa “El Chato” fueron depositadas en un muelle 
pesquero (Arjonilla 1982) y posteriormente se trasladan a los Jardines de Blas 
Infante, adjunto a la ya desaparecida Plaza de Toros (Arjonilla 1990).  
 
●  En 1982 se informa en el Diario de Cádiz (Ponce 1982) de la existencia de dos 
piezas adicionales de atanores del acueducto romano expuesta en diferentes 
lugares de la ciudad: 
  
(…) desde hace años nuestros paisanos han podido disfrutar de la presencia de dos 
atanores o trozos de este acueducto al alcance de su mano; uno situado en la puerta 
del Club Caleta y otro en los jardines del Gobierno Militar. Por cierto, diremos que, para 
ilustración del curioso, diremos que este último se encuentra aderezado con una 
pequeña lápida que el ingenio de un erudito gaditano–el coronel Petthengui- sugirió 
conveniente colocar en un sitio bien visible para dar más sabor a la reliquia. He aquí su 
texto: 

SISTE VIATOR. ECCE GADIUM SPLENDOR. 
HUC EST PARS SPECVS 

AQVAEDVCTVS GADITANI ERECTI 
IVSSV L. C. BALBI MINORIS (Ponce 1982: Ponce 2007a: 102). 
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●  Ese mismo año se publica la obra de Juan Ramírez Delgado (Ramírez 1982) 
titulada “Los primitivos núcleos de asentamiento en la ciudad de Cádiz” donde se 
recogen diferentes noticias sobre los hallazgos arqueológicos antiguos, de época 
medieval y moderna (Niveau 2009:32) dedicándole un apartado a la conducción 
romana de Gades (Ramírez 1982: 125-127).    
 
Ramírez cita la noticia de la existencia de los restos materiales del acueducto según 
investigaciones precedentes183 y da referencia a la polémica que existió por su 
traslado a la plaza de Blas Infante184 (Ramírez 1982: 197). 
 
Suministra la ubicación actualizada de los depósitos terminales en la ciudad de Cádiz 
en base a un estudio de la documentación histórica185 y establece: 
 
En concreto, se hallaban ubicadas desde, casi inmediatamente detrás de la Puerta del 
Muro – cuya ubicación era cercana a la actual Puerta de Tierra – hasta la zona del 
matadero antiguo (plano I, punto Y) (Ramírez 1982: 125-126). 
 
En el texto de Ramírez (Ramírez 1982) también suministra información sobre un par 
de hallazgos arqueológicos que pudieran estar relacionados con el tema del 
abastecimiento del agua a la antigua ciudad de Cádiz: 
 
Por un lado, en las excavaciones realizadas en 1925 en la playa de Los Corrales (hoy 
Santa María del Mar) se descubrió parte de una especie de atarjea o alcantarilla de 
piedra y ladrillo, que podría pertenecer, según su excavador, al tramo final del 
acueducto (Ramírez 1982: 127)186. 
 
Por otro lado, a fines de octubre de 1928 se localizó –junto al Arco de los Blancos- 
situado entre los barrios del Pópulo y de Santa María- un fragmento de galería de 
conducción de agua potable (o de alcantarilla de desagüe?) que contenía en su relleno 
restos de cerámica romana (plano I, punto X).  Este descubrimiento se efectuó, 
fortuitamente, en ocasión de las obras de alcantarillado y a una notable profundidad 
(Ramírez 1982: 127)187.  
 

●  De 1983 hay otra mención a los restos del acueducto romano localizados en las 
playas de Cádiz, en esta ocasión es Don Ramón Corso quien escribe:  
El «frente del vendaval» corresponde a la zona perdida de la isla mayor, y a lo largo de 
la playa se descubren los restos, en parte sumergido de la Vía Augusta y del acueducto, 
procedentes de Sancti-Petri (Corzo 1983: 79). 

                                                                                              
183 Recopila la información de las obras de Medina 1548, Pemán 1948, García y Bellido 1971 y Fernández Casado 1949 
(Ramírez 1982: 197). 
184 Ver Diario de Cádiz 15 y 29 de julio de1981, suplemento del 21 de marzo de 1982; 5, 11 y 31 de julio de 1982 (Ramírez 
1982: 197). 
185 Cita las obras de Martínez Montavez 1974, Horozco ed. 1845, Suárez de Salazar 1610, Concepción 1690 y Cruz 1813 
(Ramírez 1982: 126-127).  
186 Cita como referencia Quintero 1926. 
187 Cita como referencias el trabajo de Pelayo Quintero de 1929 y el Diario de Cádiz de fecha 29 de octubre y 1 de 
noviembre de 1928 (Ramírez 1982: 197). 
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●  Ese mismo año Don Genaro Chic (Chic 1983) escribe un artículo donde suministra 
una posible fecha de construcción de puente citado en el Itinerario de Antonino del 
siglo III d.C. como la mansio Ad Pontem. Comparte la opinión de Desjardins y 
Thouvenot (Chic 1983: 34, 110) de que: 
 
(…) el puente, que se ha supuesto debía unir la isla con tierra firme, no sería 
construido hasta la época de Vespeciano (…) Aunque no hay base suficiente para 
afirmar la época de construcción del mencionado puente, nada tiene de extraño que 
este no existiera aún [siglo I d. C., fecha posible de elaboración de los Vasos de 
Vicarello]. La navegación era fundamental para las comunicaciones y especialmente 
para el transporte en el mundo antiguo y su salvaguarda primaba sobre cualquier otro 
medio, como se puede apreciar en el Guadalquivir, que no se conocen puentes 
romanos hasta Córdoba. De hecho sabemos por una fuente árabe que el acueducto 
gaditano al llegar al mar se hacía submarino (…) Por otro lado, y en consonancia con lo 
que acabamos de exponer creemos que la estación Ad pontem a que hace referencia el 
Itinerario Antonino (409), del siglo III d.C., como situada a 12.000 pasos de Cádiz, debe 
hacer referencia a alguna construcción que uniese las actuales islas de Cádiz y Sancti 
Petri, antes unidas y cuya separación era ya real en esta época, según sabemos por 
Filostrato (…) (Chic 1983: 34, 110).   
 
●  En 1987 Don Lorenzo Pedigones inicia la prospección del yacimiento arqueológico 
conocido como “Sierra Aznar188”, incluyéndolo en su memoria de licenciatura Carta 
Arqueológica de Arcos de la Frontera (Perdigones 1987 citado en Mata et al. 2010: 
261).  Clasifica el yacimiento como un sistema de captación y distribución de agua de 
época romana y que, posiblemente estuvo asociado a la antigua conducción de 
agua a Gades (Guerrero 2001: 32). El argumento empleado para relacionar los dos 
sistemas hidráulicos de época romana era que, la capacidad de almacenamiento de 
agua de la cisterna mayor del yacimiento de Sierra Aznar era demasiado grande189 
como para ser considerada como una fuente de abastecimiento de agua para una 
única ciudad, pudiendo suplir las necesidades de otras poblaciones como Gades. 
 
(…) las construcciones de Sierra Aznar, constituyen el Castellum Aquae del acueducto 
de Cádiz. (Perdigones 1987: 51-64 citado en Richarte 2002: 52). 
 
●  Para el año de 1988 aún eran visibles restos de atanores pertenecientes al 
acueducto romano en la playa la Cortadura, de lo que se deduce que el traslado 
efectuado en el verano de 1981 fue parcial según consta en una nota de prensa de 
ese año (Anónimo 1988): 
 
La Delegación Provincial de Cultura está recuperando los restos del acueducto romano 
de la Cortadura, parcialmente desmantelado para instalar el emisario submarino que 

                                                                                              
188 El yacimiento de Sierra Aznar se encuentra ubicado a 10 Km de Arcos de la Frontera en la barriada rural de la Perdiz, 
en el cerro del Moro (Richarte 2001: 73). En el castellum aquae del yacimiento de Sierra Aznar se llevaban a cabo 
diversas funciones como la captación, limpieza y distribución de agua (Richarte 2001: 74). 
189 La capacidad de almacenamiento de la cisterna ha sido calculada en dos millones de litros de agua 
aproximadamente (1.919 m3) (Mata 2010: 261). 
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resolverá el problema de la aguas residuales de Cádiz (…) los restos del acueducto se 
están almacenando a la espera de buscar una ubicación definitiva a las piedras. 
 
Cesáreo Martínez añadió que una de las posibilidades es instalar los restos en algún 
parque público, como ya se hizo en la plaza Asdrúbal, ya que su valor museístico es 
escaso. 
 
Sin embargo, con la marea baja, en los límites de la las playas Victoria y Cortadura 
aparecen desperdigados por la arena los restos del acueducto (Anónimo 1988).  
 
●  En 1989 se publica en la revista de Arqueología un artículo referido 
específicamente al acueducto romano de Cádiz realizado por Don Juan Antonio 
Fierro Cubiella (Fierro 1989a). En este trabajo, se hace un resumen del estado del 
conocimiento del acueducto a partir de la revisión de diferentes fuentes escritas: las 
clásicas como Estrabón, las medievales de autores hispano-musulmanes, las obras 
del siglo XVI de la historia de la ciudad de Cádiz además de, los informes generados 
del intento de rehabilitación del siglo XVIII190.  
 
Sobre la datación de la conducción el autor del artículo establece que no existen 
datos que permitan fijar la fecha exacta de su construcción191, haciendo la salvedad 
de que “existes autores que lo han atribuido a Balbo el Menor como P. Quintero” 
(Fierro 1989a: 19). 
 
En la segunda parte de este trabajo (Fierro 1989a: 20-21) se desarrolla un apartado 
correspondiente al trazado del acueducto, basándose en el estudio parcial de los 
topónimos citados en los informes del siglo XVIII y en otras descripciones 
provenientes de diversas fuentes bibliográficas como la obra de Pemán (Pemán 
1948).   
 
En la tercera parte del artículo, denominada “Restos Actuales”, Fierro destaca dos 
zonas donde aún se conservan restos arqueológicos del acueducto romano de 
Gades: “Llano de los Arquillos y Playa Sur”.  Del Llano de los Arquillos, describe los 
dos registros, así como una serie de bóvedas derruidas y un pilar de un puente justo 
en el arroyo Salado de Paterna. En cuanto a los restos materiales ubicados en las 
proximidades a Cádiz o Playa Sur los sitúa paralelos a la carretera Nacional IV a 700 
m del castillo de la Cortadura, describiéndolos como tuberías hechas con  sillares de 
piedra de dimensiones variables (28 a 50 cm de ancho, 82 cm de altura y 80 cm de 
largo) y con perforaciones de 25 cm de diámetro. En la zona de la playa, el autor del 
                                                                                              
190 Fierro resalta la venida del arquitecto romano Scipion Perosini o Cipion Perosini desde Roma en 1784 para el 
reconocimiento del acueducto (Fierro 1989b), además de la participación en el proyecto del ingeniero francés 
Henrique Dubournial o Henri Du Bornial, a quienes establece como autores materiales del informe publicado el 1 de 
abril de 1786 (Fierro 1989a: 19-20). Del informe del 01 de abril de 1786 cita su ubicación física en tres sitios: en la 
Biblioteca Provincial de Cádiz que corresponde al ejemplar donado por Don José Vadillo en 1858. En el del Archivo 
Histórico Nacional con ref. 98156, y por último cita los legajos manuscritos y planos del servicio Histórico Militar de España 
(Fierro 1989a: 24). A la fecha de redacción presente trabajo, se han visitado los archivos y bibliotecas antes citados 
determinando que existe un ejemplar adicional en la Biblioteca Nacional de España y que el manuscrito ubicado en el 
Instituto de Historia y Cultura Militar de Madrid es diferente a los demás ejemplares, como se explica en el apartado 
correspondiente a los manuscritos y/o informes técnicos de rehabilitación del acueducto romano. 
191 Se fundamenta en las investigaciones de Rodríguez Neila (Rodríguez 1973 citado en Fierro 1989a: 24). 



 
 
 
Estado del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

          

110 Jenny Pérez Marrero        

 

trabajo llegó a vislumbrar alrededor de 450 piezas en bajamar, sin contar con otras 
adicionales que testifica fueron trasladado a los jardines de la ciudad192.  
 

 
Figuras 42 y 43, Piezas de atanores del acueducto romano de Cádiz dispersos en la playa de la 
Cortadura antes de su traslado a la plaza Blas Infante (Fierro 1989a: 18). 

 
Otro resto documentado en esta zona y según su observación actualmente inmersa 
en el mar, es un “registro de forma tronco-cónica [además de] de tres piezas de 
material basáltico” (Fierro 1989a: 23).  
 
En cuanto a los depósitos terminales se expone que debieron de estar ubicados en 
origen en la zona más alta de la ciudad, a unos 20 m.s.n.m. aproximadamente lo que 
garantizaría una suficiente presión para la posterior distribución de agua dentro de 
la ciudad (Fierro 1989a: 23). 
 
Se reincide nuevamente en el tema de los depósitos terminales en el cuarto y último 
apartado titulado “El Complejo Arqueológico de Puerta de Tierras”, cuando se cita 
que existen referencias escritas sobre éstos y que existieron en esta zona.  El autor 
señala la posibilidad de que fueran cuatro, localizados entre la desaparecida ermita 
de San Roque y el antiguo matadero de carne; dichos depósitos fueron, según su 
opinión, reaprovechados en la fortificación del frente de Tierra (Fierro 1989a: 23-24). 
 
 

                                                                                              
192 Menciona el traslado de las piezas tubulares a la plaza de Blas Infante de Cádiz (Fierro 1989a). Actualmente estos 
restos están expuestos en la plaza de Asdrúbal de la ciudad de Cádiz. 
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Figura 44, Plano donde se ubican de manera aproximada los depósitos terminales castellum dentro de la ciudad 
de Cádiz, cita “entre el Matadero (8) y la antigua ermita de San Roque (4) (Fierro 1989a: 20).  
 

Don Antonio Fierro Cubiella vuelve a tratar el tema de la posible ubicación del 
castellum aquae del acueducto romano de Cádiz en una segunda publicación en la  
que señala como probable emplazamiento de las albercas la zona comprendida 
“entre Puerta de Tierra y el actual edificio de Vías y Obras” (Fierro 1989b).  
 
•  Juan Antonio Fierro Cubiella vuelve a tratar el tema de la fecha probable de 
construcción de la conducción de agua a Gades en un segundo trabajo cuando opina 
que, pudo haber sido edificado en torno al cambio del milenio, conclusión a la llega 
después de un análisis de la técnica constructiva empleada en el monumento 
cuando cita: “la técnica constructiva de los restos puede apuntar a una datación en 
torno al cambio de milenio” (Fierro 1989b). 
 
También se hace mención de las noticias referidas a la posible ubicación del 
anfiteatro romano suministrando puntos de referencia asociables a éste, así como 
del descubrimiento de una villa romana cercana y que pone en relación con el punto 
final del acueducto romano (Fierro 1989a: 23-24). 
 
●  En 1989 se publica un artículo sobre el Portus Gaditanus donde se reafirma la 
posibilidad de un trazado de la vía Augusta que, partiendo de Cádiz, atravesara todo 
el istmo hasta llegar a la isla de San Fernando para luego cruzar el caño Sancti-Petri 
a través del actual puente Zuazo, es decir, que mantiene el trazado propuesto por 
Pemán (Pemán 1948: 154) con un recorrido paralelo entre la calzada romana y la 
conducción de agua (Pérez et al.  1989: 30). 
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●  En 1991 se publica en el Anuario Arqueológico de Andalucía/1989 un artículo en el 
que se da noticia de una serie de restos arqueológicos del acueducto romano, 
hallados de forma casual en el año de 1989 en dos puntos diferentes del acueducto 
(Muñoz 1991). 
 
Los primeros restos arqueológicos de la conducción romana de Tempul fueron 
reconocidos en la ladera trasera de Tempul en el término Municipal de Jerez de la 
Frontera, una galería subterránea de 300 m de longitud de sección rectangular 
cubierta con bóveda de medio cañón, cuya sección trasversal tenía 1,70 m de alto 
medida en la clave de la bóveda y el ancho variaba entre 0,50 m a 0,55 m; dicha 
galería se encontró mientras se realizaban labores agrícolas a tan sólo 20 cm de la 
superficie del terreno;  también se constató la existencia de pozos de registro de 
planta circular193.  
 

  
 
Figura 45, Vista del interior de la galería del acueducto romano de Gades descubierta en la finca el Mimbral en 
1989 (Fotografía extraída de un video de Canal Sur Cádiz). 

 
Los segundos restos materiales del acueducto de Gades documentados en este 
artículo, fueron los localizados mientras se realizaban las obras de ampliación de la 
conducción de agua de San Cristóbal a Cádiz por parte de la Consejería de Obras 
Públicas de la Junta de Andalucía, en el término Municipal de Puerto Real, en la zona 
denominada los Llanos de Guerra cerca del Puente Zuazo, paralelo al Km 674 de la 
antigua carretera Nacional IV; en cuanto al tipo de restos arqueológicos 
encontrados se describen un conjunto de 3 tuberías en paralelo de 70 m de 
longitud, realizadas con sillares de piedra de dimensiones: alto de 80 cm, largo 86 
                                                                                              
193  Este descubrimiento del cubierto por los medios de comunicación local, quedando testimonio de ello en el fondo 
del archivo de Canal Sur Andalucía, Delegación de Cádiz (CS 1989?). 
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cm y ancho variable entre 28 y 50 cm, elementos que presentaban una perforación 
circular de 22 cm de diámetro interior con reborde de 9 cm de grosor por un lado 
que les permitía la unión de unos con otros en conjunto con un mortero de cal. 
Fueron extraídas únicamente 25 m de la tubería, que fueron dispuestos para la 
exposición pública a pocos metros del lugar del hallazgo en la misma orientación194 
(Muñoz 1991).  
 
●  En el texto titulado: “Las vías romanas de Andalucía” publicado en 1992, los 
autores Ramón Corzo y Margarita Toscano vuelven a tratar el tema del puente 
Zuazo y su posible relación con la masio Ad-Pontem del Itinerario Antonino, así como 
la ausencia de la mención de esta estación en los Vasos de Vicarello195, cuestión ya 
planteada en 1980 (Corzo 1980: 12). En este caso, suministran un segundo 
argumento en el que fundamenta la teoría del trazado de la red viaria romana en el 
ámbito gaditano cuando establecen:  
 
La interpretación tradicional de esta mansión196 es la de que en época posterior a la 
realización de los Vasos de Vicarello se había construido un puente en el Caño de 
Sancti-Petri, a la altura de San Fernando, que sería el precedente del Puente de Zuazo; 
la vía anterior, dos millas más corta, habría utilizado un paso por barcas en la zona de 
la Carraca. Sin embargo, ningún texto posterior menciona un puente en la vía que 
llegaba a Cádiz; lo que sabemos del Puente Zuazo anterior a su reconstrucción 
medieval es que las pilas poseían una anchura de menos de cuatro metros, lo que 
coincide bien con la anchura del soporte del acueducto romano procedente de Tempul, 
del que hay numerosos vestigios, pero es claramente insuficiente para una vía romana.  
De otra parte, las dificultades de un trazado, de un trazado de la vía por la zona en la 
que hoy discurre la carretera nacional IV entre San Fernando y El Puerto de Santa 
María, debían ser muy grandes en la antigüedad (Corzo y Toscano 1992: 91).  
 
En cuanto al trazado final de la vía del litoral instauran la idea de que la calzada 
romana debió arrancar en:  
 
(…) de las proximidades de la Cárcel Real, siguiendo la orientación misma del 
acueducto, lo que pone de manifiesto que el conjunto se planificó en un mismo 
momento, pudiéndose apreciar algunos restos de la citada vía en la playa del Chato, 
aunque la mayor parte ha sido destruida por el oleaje, al igual que el templo de 
Hércules (…) (Corzo y Toscano 1992: 73 citado en Pérez 1999: 373).    
 
●  En 1992 Juan Rodríguez Neila (Rodríguez 1992) establece que no existen datos 
que permitan establecer la datación exacta del acueducto romano, ni que su 
construcción la realizara Cornelio Balbo cuando escribe: 

                                                                                              
194  Sobre el descubrimiento de las tres tuberías en paralelo en el Km 674 de la antigua carretera nacional IV existe un 
debate abierto, pues hay investigadores que defienden que fue una sola tubería y no tres (Núñez 1996). 
195 Los Vasos de Vicarello son cuatro vasos cilíndricos de planta entre diez y quince centímetro de altura, que fueron 
hallados en 1852 en las excavaciones de la estación termal de Baños de Vicarello. Es muy probable que los vasos fueran 
realizados en Cádiz ya que marcan el camino de Gades a Roma. La redacción del itinerario y la medida de las distancias 
entre sus mansiones parece ser anterior al año 2 a.C. (Corzo 1992: 38 y 39). 
196 Se refiere la masio Ad-pontem.  
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Tradicionalmente, entre varios autores, esta obra pública se adjudicado también a la 
iniciativa de Cornelio Balbo, una más dentro del amplio plan que elaboró de 
remozamiento y renovación de Gades. No obstante, en este caso, no hay ningún dato 
definitivo que permita suponer tal identificación, aunque seguramente ese acueducto 
sería levantado en el siglo I a.C., de acuerdo con las nuevas exigencias de la ciudad 
(Rodríguez 1992: 296)197.    
 
●  Un año más tarde se publica el libro titulado: “Agua, Ciudad y Territorio. 
Aproximación geo-histórica del abastecimiento de agua a Cádiz” coordinado por 
Don Juan Manuel Barragán Muñoz que dedica un capítulo al antiguo sistema de 
abastecimiento de agua de Gades, un trabajo desarrollado por el historiador Juan 
Antonio Fierro Cubiella (Fierro 1993).  
 
De los informes técnicos del siglo XVIII (Hurtado y Rueda de 1784; Perosini 1786)198 
Fierro elabora un listado de la toponimia por donde debió discurrir el acueducto y  
totaliza el número de galerías o minas con la que debió contar el sistema en 17.  
 
En la misma obra, se suministran algunas posibles características del acueducto, 
fijando su longitud en unos 60 Km aproximadamente asignándole, nuevamente, la 
distinción del acueducto más largo de Hispania199 (Fierro 1993).  
 
Se divide el estudio del acueducto de Gades en cuatro apartados (Fierro 1993): 
 
   Los manantiales. 
   El trazado. 
   Los depósitos terminales. 
   La torre de distribución. 
 
Sobre los depósitos terminales o castellum aquae se pone de manifiesto la diferencia 
que existe entre la información suministrada en las diferentes fuentes bibliográficas 
que tratan sobre el número de éstos: por un lado Pedro de Medina (Medina 1547) 
dice que eran cuatro y por otro lado varios historiadores como Suárez de Salazar 
(Suárez 1610), Abreu (Abreu de 1598), Agustín de Horozco (Horozco de 1598) y Fray 
Jerónimo de la Concepción (Concepción de la 1690) citan que eran siete. En cuanto 
a su posible ubicación se establece en “Colina de Puerta de Tierra” a 21 m.s.n.m. 
dentro del contexto urbano. Se informa que en 1756 fue cuando se comenzaron a 
construir en Cádiz los cuarteles de la Puerta de Tierra a espaldas del matadero y que 
para entonces se descubrieron dos aljibes de mucha capacidad, pudiéndose incluso 
observar los caños por donde recibían el agua200. En cuanto a las dimensiones de los 

                                                                                              
197 Esta opinión ya había sido planteada por Don Adolfo de Castro en 1858 (Castro 1858). 
198  Se menciona el informe técnico elaborado por el ingeniero militar español Vicente de Rueda (Hurtado y Rueda 
1784) sin aclarar cuál fue su aportación de éste con respecto a la del arquitecto romano Scipion Perosini (Fierro 1993). 
 
199  Difiere con respecto a la longitud del acueducto establecida por el ingeniero e historiador Fernández Casado de 75 
Km. 
200 Esta información la extrae del informe del Conde Maule (Cruz de la 1813). 
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depósitos se establece que debieron tener unos 2 m de profundidad, y en planta 56 
m de lado (600 pies) por 17 m de ancho (200 pies)201 (Fierro 1993). 
 
En cuanto a la existencia de una supuesta torre de distribución202 no se llega a 
ninguna conclusión debido a que los datos documentales al respecto son escasos, 
reduciéndose a simples citas sobre la demolición de una torre en el siglo XVI 
ejecutada por orden del Marqués de Cádiz para reconstruir el próximo Castillo de la 
Villa203 (Fierro 1993).   
 

 
        
Figura 46, Plano con una hipótesis de trazado de acueducto romano (Fierro 1993). 

 

En el último apartado de este trabajo (Fierro 1993) se amplía la información sobre 
las zonas con posibles evidencias de restos arqueológicos de la conducción romana, 
con respecto al informe publicado por el mismo autor en 1989 (Fierro 1989a). Las 
zonas ahora citadas son: el manantial de Tempul, el Valle de los Arquillos, restos 
hallados en los Tres Caminos (término de Puerto Real) y restos dispersos en las 
diferentes playas del istmo gaditano de Cádiz (entre Torregorda y Puerta de Tierra).  
De la zona de Tempul hace una descripción de los restos materiales documentados 
en el Anuario Arqueológico de Andalucía de 1991 (Muñoz 1991) lo mismo que para el 
tramo descubierto en la zona conocida como Tres Caminos; de los atanores del 
                                                                                              
201  Con estos datos podemos estimar una capacidad de almacenamiento de agua de en torno a unos 1904 m3. 
202 Con torre de distribución pensamos que se refiere a la posibilidad de que el acueducto de Cádiz contara con una 
columnaria, dispositivo diseñado para reducir altas presiones internas en los sifones invertidos y de esta forma prevenir 
su rotura y permitir su posterior distribución urbana a presiones adecuadas a las necesidades.  Para saber más sobre el 
funcionamiento de las columnarias se puede referir a: (Monteole et al. 2007; González y Velázquez 2005: 131-137; Hodge 
2002: 238; Fernández 1985) entre otros.  
203 Esta información la extrae de la obra de Pedro de Medina de (Medina de 1548). El Castillo de la Villa se debió asentar 
sobre parte de la zona ocupada por el teatro romano; en una de las puertas de la torre de Armas de dicho Castillo fue 
descubierta en 1928 una galería de sesenta metros de longitud construida con sillares de piedra, techada en ángulo y en 
cuyo suelo, al centro, se apreciaba un canal, hallándose distintas salidas y una compuerta de plomo (Fierro 1993).  
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sifón invertido del Valle de los Arquillos y de la playa del sur de Cádiz se reseñan los 
mismos datos aportados en la publicación anterior (Fierro 1989a). 
 
●  En este mismo año se publica el trabajo desarrollado por Doctora Lourdes Roldán 
titulado “Técnicas arquitectónicas en la Bética romana” (Roldán 1993)  que, incluye 
un apartado dedicado a la antigua ciudad de Gades centrando su estudio en dos 
construcciones romanas singulares: el teatro y el acueducto. Esta investigación se 
enfocó en la investigación de las técnicas constructivas empleadas en los elementos 
seleccionados, intentando localizar paralelos en otras construcciones similares en 
todo el Imperio Romano (Roldán 1993). 
 
El estudio del acueducto romano de Gades realizado por Roldán se inicia con una 
nota introductoria sobre el estado del conocimiento de la historia de la ciudad de 
Gades, como marco para desarrollar posteriormente una exposición específica de la 
conducción a partir de la consulta de la bibliografía contemporánea (Roldán 
1933)204. 
 
Se elabora un recorrido aproximado del acueducto desde su nacimiento hasta la 
ciudad de Cádiz a partir de una serie de restos materiales documentados, alguno de 
ellos inéditos, clasificando la información de la siguiente manera (Roldán 1993)205: 
 
 

 
 

TRAMO DEL ACUEDUCTO DESCRITO 
 
 

 

B.1. TRAMO DE TEMPUL. 
 

B.2. TRAMO DE LOS GILETES-CORTIJO DE LAS PILETAS. 
 

               B.2.1. LOS GILETES. 
             B.2.2. TRAMO DE ARQUILLOS. 
             B.2.3. TRAMO DEL ARROYO DE SALADO DE PATERNA. 
             B.2.4. TRAMO DE RESTOS DISPERSOS. 
             B.2.5. TRAMO DEL CORTIJO DE LAS PILETAS.     

TABLA 2,  
Tramos del recorrido aproximado del acueducto romano propuesto por Lourdes Roldán (Roldán 1993). 
 

En este trabajo la autora recoge una serie de ocho muestras de diferentes 
materiales pertenecientes a varios puntos y estratos del acueducto romano de 
Gades, entre los cuales están: fragmentos de piedras empleadas en la construcción, 
restos de opus caementicium y de mortero de revestimiento interno opus signinum, 
para posteriormente efectuar varios ensayos de laboratorio. A continuación 
exponemos los resultados presentados para tres de las muestras experimentadas: 
 
 
                                                                                              
204  El estado del conocimiento que presenta revisa una decena de obras de diferentes historiadores que han abordado 
el estudio del acueducto y que le permiten, sin entrar en una descripción minuciosa, obtener los objetivos que persigue 
su investigación: El estudio de las técnicas constructivas empleadas en la construcción de la conducción. 
205 Aunque el objeto de su investigación no es la determinación del trazado del acueducto romano de Cádiz (Roldan 
1993), la autora se ve obligada a revisar la información documental existente sobre la conducción y el estudio 
pormenorizado de sus restos arqueológicos, por lo que es necesario partir de la localización espacial de los objetos de 
investigación para su análisis posterior.  
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Nº de muestra Clasificación Lugar Extracción %  Silicatos %  Carbonatos %  Cal 

CAD.1.0 
opus 

caementicium 
Fuente Ymbro 75 23 2 

CAD.1.2 
opus 

caementicium 
Arquillos 67 31 2 

CAD.1.0 
opus 

signinum 
Fuente Ymbro 10 90 0 

TABLA 3,  
Resultados de tres muestras de restos arqueológicos del acueducto romano de Gades ensayadas en laboratorio 
(Roldán 1993). 

 

 
Roldán también efectuó un ensayo de observación de lámina delgada a una de la 
muestras, arrojando como resultado que el tipo de piedra utilizada en la 
construcción del acueducto correspondía a una roca típica de la zona de Cádiz que 
presentaba una alto nivel de porosidad (Roldán 1993). 
 
Todos los datos registrados de restos arqueológicos permitieron la elaboración de 
una tercera hipótesis de trazado que se muestra en el plano anexo (Roldan 1993: fig. 
208). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47, Plano con una hipótesis de trazado de acueducto romano de Cádiz (Roldán 1993: fig. 208)206. 

 
Después de hacer un tratamiento estadístico de la información la autora del trabajo 
llega a las siguientes conclusiones: las técnicas constructivas empleadas en el 

                                                                                              
206 Debe considerarse como una hipótesis de trazado aproximado, la mejor presentada hasta la fecha desde el informe 
de 1784 (Hurtado y Rueda 1784). 
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acueducto fueron opus incertum, opus vittatum y opus caementicium207;  se empleó 
de forma habitual un sillar promedio de dimensiones 93,7 cm por 59,5 cm por 48,05 
cm en la construcción de las canalizaciones (Roldán 1993). 
 
Sobre el opus vittatum empleado en el acueducto se especifica que estaba 
compuesto de bloques de caliza irregulares de 20-50 cm por 10-30 cm y que por su 
posible cronología del siglo I a.C. puede tener paralelos con las antiguas 
construcciones en opus vittatum de las ciudades itálicas208 (Roldán 1993). 
 
●  En 1995 se publica la Tavula Imperii Romani209 hoja J-29 que incluye, entre otras 
cosas, el posible trazado de la red viaria romana del ámbito gaditano. 
 
Como puede verse en el plano anexo el trazado propuesto para la red viaria es el 
mismo que el propuesto por Corzo en 1992 (Corzo y Toscano 1992) sin variación 
alguna (Bernal 2008: 280). 
 
En la TIR se propone que la masio Ad Pontem se encontraba el caño Carbonero, 
término municipal de Chiclana de la Frontera: 
 
Emplazamiento del puente en el que confluían la vía de la costa y la vía Augusta, antes 
de pasar a la isla de Cádiz por Sancti-Petri. Se observan restos de sillares reutilizados en 
el puente moderno del Caño Carbonero, muy cerca del emplazamiento primitivo (TIR 
1995: 24). 
 
No obstante, la TIR no es determinante en el aspecto antes descrito, dejando 
abierta la posibilidad del estudio del trazado de la calzada romana en cuestión, 
cuando se hace la salvedad de que existen otros posibles trazados para dicha vía de 
comunicación:  
 
La distinta teoría de Sillières sobre la línea costera de la bahía de Cádiz y el estado de 
las Marismas del Guadalquivir en la antigüedad, le hacen sugerir un trazado diferente 
para este tramo [de calzada] (TIR 1995: 10). 
 

                                                                                              
207 Para definiciones sobre técnicas constructivas romanas se puede revisar, entre otros, la bibliografía básica de Pierre 
Adam (Adam 1996), la de Choisy (Choisy 199) o glosario de términos de ingeniería romana del texto de la Fundación 
Juanelo Turriano (González y Velázquez 2005: 311).  
208  Aunque reseña el uso común del opus vittatum cita que el mejor aparejo tiene forma irregular (Roldán 1993). 
209 En adelante TIR. 
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Figura 48, Bahía de Cádiz según la TIR  (Bernal 2008: 281). 

 
●  En 1996 se vuelve a tratar el tema de la posible ubicación de los depósitos 
terminales del acueducto romano, en nota publicada del Diario de Cádiz (Fierro 
1996) redactada por Don Fierro Cubiella quien expone: 
 
(…) al tratar el tema de los depósitos romanos de agua cuya localización 
correspondería en la actualidad al espacio situado entre el baluarte de San Roque y la 
Cárcel Real (…) Sobre uno de estos cuatro depósitos romanos sabemos se levantó la 
ermita de San Roque, que fue propiedad de la ciudad. Del referido por Suárez de 
Salazar sabemos que a principios del siglo XVI tenía un doble uso: como Matadero y 
como lugar para lidiar los toros. Realmente no tenemos datos para valorar si sobre 
aquel se levantó el Matadero que estuvo hasta principios del presente siglo en el lugar 
donde actualmente se levanta el Grupo de Renfe, sitio que por tanto debe albergar 
algún aljibe (Fierro 1996). 
  
●  En 1997 se organizan las IV Jornadas de Historia de Puerto Real que incluyen una 
ponencia de Don Manuel Núñez Ruíz (Núñez 1996), referente a los tramos de 
acueducto romano de Gades que atravesaban el término municipal de Puerto Real.  
 
La ponencia es publicada en 1996 en el libro de actas que es desde donde se ha 
extraído la información (Núñez 1996). El artículo comienza por realizar una síntesis 
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del trazado de acueducto romano de Gades según los datos extraídos de la revisión 
documental de estudios precedentes210: 
 
La zona de captación de aguas (se sitúa) en la falda norte del Cerro de los Bollos, 
contigua a la Sierra de las Cabras (Algar), a unas 800 varas del Castillo del Tempul, 
Llanos del Tempul, Majar del Usino, Llanos del Vicario, Puente de la Garganta de Bogas, 
Arroyo del Palmetín, Falda de la Montaña de Dos Hermanas, Arroyo del Infierno, 
Tierras de Fuente Himbro, Arroyo de los Pulidos, Arroyo de la Zorra, Arroyo de Peruela, 
Garganta del Valle, La Arenosa, Arroyo de Cañas Verdes, era del Cortijo Alto de los 
Isletes de San Luis. Llano de los Arquillos, Cortijo de las Piletas, Castillo del Berroquejo, 
en el término de Puerto Real, Mesa de Bolaños, Viñas de Puerto Real, por los arados del 
Cortijo de Guerra, por los pinares de Chiclana de Castillejo, bajando al río Zurraque, 
Puente de Zuazo en San Fernando; Torre de los Castillos (actual Torre- Alta); Salinas de 
la hacienda, Río Arillo, donde se conserva el topónimo de Las Alcantarillas, frente a la 
Alcudia; de aquí continuaba hacia Cádiz, a través del istmo por la playa Sur, (actuales 
Torregorda-Chato, Cortadura, teniendo 4 depósitos terminales en las actuales 
fortificaciones de Puerta de Tierra… (Núñez 1996: 25-26).  
 
En cuanto a la longitud del acueducto cita que debió estar en torno a los 70 Km y 
que, en el término de Puerto Real se introduce por el este desde el Cortijo de las 
Piletas atravesándolo en dirección suroeste, para luego dirigirse hacia San Fernando 
por un puente antecesor al de Zuazo (Núñez 1996: 26).  
 
Con respecto al paso del acueducto por el Castillo del Berroquejo aclara: 
 
(…) el castillo [del Berroquejo] no es ningún registro del acueducto romano sino una 
fortaleza medieval de defensa Alfonsina, de estilo mudejar (…). El acueducto es muy 
probable que pase por la zona, pero no se ha detectado hasta la fecha ningún vestigio 
del mismo (Núñez 1996: 26). 
 
El trabajo incluye una reseña de la inspección visual de una serie de restos 
arqueológicos, algunos inéditos y que, según las apreciaciones del autor, 
posiblemente formaron parte de acueducto romano de Tempul. Los restos 
materiales inspeccionados son resumidos en la siguiente tabla (Núñez 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
210 Se basa en las obras de: Suárez de Salazar (Suárez 1985), Gerónimo de la Concepción (Concepción de la 1690), César 
Pemán (Pemán 1948), Scipion Perosini y Henrique Du Burbial (Perosini 1786), Antonio Ponz (Ponz 1725-1792), (Ponce 
1978), (Ramírez 1982), (Arjonilla 1982; 1990), (Fierro 1989a), Ángel Muñoz (Muñoz 1991) citados todos en la bibliografía 
anexa (Núñez 1996: 37).  
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Ubicación 

 

 

Tipo de resto material 
 

Breve descripción de los restos 
materiales 

 

Finca El Pedroso, cercano a la 
Laguna del Comisario.  

 

 

Galería subterránea 
abovedada. 

 

Ancho de la galería: 50 – 55 cm 
Longitud registrada: 6 m 
(Núñez 1996: 28). 

 

Pozos de Malas Noches, 
Proviene de los llanos de 
Guerra y se adentra en el pinar 
de la casa de la Laguna Seca. 

 

Galería subterránea abovedada 
rematada con ladrillos. 
 
 
 
 
 
 
 

Restos de un Registro de 
planta cuadrada. 

 

Ancho de la galería: 50 cm 
Longitud registrada: 17 m 
Sección cuadrada de 2,10 m 
Un colector de desagüe lo 
divide en dos tramos (Núñez 
1996: 28-29). 
 

 
Dimensiones: 6,70 m x 6,70 m 
¿Posible reconstrucción del 
acueducto de 1786? (Núñez 
1996: 29)211. 

 

 

Zona del Marquesado, 
Zona norte de la finca los 
Ojuelos (La cantera) y finca los 
Arquillos212. 
 
 

Trinchera donde se encajonaba 
una conducción de agua. 
No se especifica si es un resto 
de un ramal del acueducto 
romano hacia el barrio de 
Jarana y/o Portus Gaditanus ó 
una conducción del siglo XVIII 
(Núñez 1996: 30). 
 

Ancho de la trinchera: 1,45 m 
Longitud registrada: 75 m 
(Núñez 1996: 30). 
 

 

Aledaño al cortijo de los 
Arquillos, límite de los términos 
municipales de Puerto Real y 
Chiclana de la Frontera213. 

 

 

Torre de los Arquillos (Núñez 
1996: 30-31). 
 

 

Dimensiones: 2, 60 m x 2, 60 m 
x 6 m (Núñez 1996: 30). 

 

Salinas de la Hacienda Santa 
Bárbara. 
Km. 674 Nacional IV214. 

 

Piedras “machi-hembradas” 
(Núñez 1996: 32-33). 

 

Dimensiones de la tuberías de 
piedra:  
Exterior: 80 cm alto x 86 de 
largo y espesor de (28-50 cm). 
Interior: perforación circular de 
22 cm de diámetro. 
Reborde de 9 cm de espesor215. 

 

 

 
 

  

                                                                                              
211 Sobre estos restos materiales se hace la salvedad de que puede que no correspondan al acueducto romano sino al 
acueducto del Puerto Real del siglo XVIII o posterior cuando aclara que: “la presencia de materiales de construcción 
modernos planteó la posibilidad que se tratara del tramo inicial de la conducción de agua a la villa de Puerto Real, 
realizada entre 1776 y 1778, proveniente del Pago de la Higuera; o incluso de una conducción de 1.904 (…) la realización 
de un trabajo y estudio arqueológico despejarían las dudas” (Núñez 1996: 30). 
212 “Los topónimos Ojuelos y Arquillos que le dan nombre a dos fincas-cortijos, así lo evidencian [el paso del acueducto 
romano]. Proveniente del pinar de laguna Seca y paralelo al Arroyo del Zurraque, se dirigía hasta esta zona para 
volverlo a cruzar, con un puente con arcadas, dándole nombre a las fincas: la margen derecha los Ojuelos, la margen 
izquierda Arquillos” (Núñez 1996: 30). 
213 “El nombre que recibe: Castillejo, puede referirse a una torre vigía medieval.” (Núñez 1996: 31). Luego cita que 
debida a la mención de un lugar denominado Castillejo, nombrado por Ponz como punto de paso del acueducto 
romano, puede que: “se refuerza más la idea de que se trate de un resto del Acueducto [romano] y no de otra 
construcción” (Núñez 1996: 31). 
214 “En 1785 se localizan en abundancia restos de piedras machi-hembradas en la Salina de la Hacienda Santa Bárbara” 
(Núñez 1996: 32). 
215 Las características descritas correspondes al tramo de tuberías hallado en el Km 674 de la antigua carretera nacional 
N-IV, documentados por Muñoz en 1989 (Muñoz 1991). 
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Ubicación 

 

 

Tipo de resto material 
 

Breve descripción de los restos 
materiales 

 
Playas de Sur 
(Torregorda-Chato-Cortadura) 
(Núñez 1996: 34)216 
 
 

 
Restos dispersos de sillares 
perforados. 

 

TABLA 4,  
Restos arqueológicos del acueducto de Gades reconocidos en trabajo de Núñez (Núñez 1996). 

 

Sobre el posible paso del acueducto romano por el lugar denominado “Mesa de 
Bolaños” realiza una serie de observaciones, sin negar la posible existencia de un 
ramal al que denomina “técnicamente cuestionable217” que abasteciera a algún 
núcleo urbano, zona industrial o puerto emplazado en dicha zona (Núñez 1996: 27). 
 
En este trabajo se incluyen una nueva información en relación al descubrimiento de 
atanores del acueducto romano de 1989 en el Km 674 de la carretera N-IV y que 
fueron publicados en 1991 en el Anuario Arqueológico de Andalucía/1989 (Muñoz 
1991). Don Manuel Núñez afirma que el tramo de tubería descubierta de 70 m de 
longitud, correspondía a un único conducto y no a tres en paralelo; que 
posteriormente a su hallazgo fue dividido en tres para su reubicación cuando cita: 
“Es muy probable que estemos ante una alteración y manipulación de restos 
arqueológicos” (Núñez 1996: 34), lo que contradice la información del informe de 
1991 (Muñoz 1991) y genera un debate no resuelto hasta la fecha de redacción del 
presente trabajo.  
 

 
Figura 49, Plano donde se ubican los puntos con restos arqueológicos  del acueducto romano reconocidos  por 
Núñez (Núñez 1996). 
 
 
 
 

                                                                                              
216 Corresponden a los atanores expuestos actualmente en Plaza Asdrúbal de Cádiz. 
217 Cuando establece que un ramal del acueducto romano de Gades pase por las inmediaciones de la zona denominada 
de Mesa de Bolaños es “técnicamente cuestionable” se refiere a que no considera probable que la conducción diera 
revueltas por toda la bahía litoral sin un propósito lógico, cuestión que no está demostrada bibliográficamente, ni 
arqueológicamente (Núñez 1996: 27). 
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Figura 50, Restos en el Km 674 de la N-IV (Núñez 1996). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 51, Torre de Castillejos (Núñez 1996).                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52, Restos en la Laguna del Comisario (Núñez 1996).                      
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También se reafirma la propuesta de que el antiguo arrecife218 fue en origen parte 
del acueducto romano, específicamente el tramo comprendido entre la torre del 
Castillejo hasta el Puente Zuazo “atravesando una incipiente marisma, utilizaron 
conductos forzados de piedras machi-hembradas, ancladas a su fondo arenoso o 
sobre obra de albañilería perforada con arcos no muy elevada. Esta obra 
conformaría un banco marino que con el tiempo daría origen a un arrecife y al 
camino medieval que configura el tramo de la carretera nacional N-IV, entre el 
Puente Zuazo y la Salina de San Diego” (Núñez 1996: 32).  
 
Del puente Zuazo se reincide en lo dicha hasta ahora con respecto a poca claridad 
de su origen  y cita que en el siglo XVI se produjo un intento de reconstrucción de la 
infraestructura: 
 
El puente en poder de un particular, volvió a su estado de ruina, y por eso Felipe II 
comisionó al célebre arquitecto Marín para su reparo (…) Esperando el punto de 
pleamar en tiempos bonacibles, dejaba caer hileras de grandes lajas sacadas de las 
canteras vecinas. Sin mezcla, y solo por su calidad, se conglutinaron de modo que va 
para tres siglos que no hacen sentimiento (Benot 1885: 14-15 citado por Núñez 1996: 
34). 
 
La evidencia es concluyente, no hubo reparación ni reparo medieval de los pilares de 
acueducto, éstos se encontrarían en un estado de ruina tan lamentable que optó por 
ejecutar un puente nuevo. Esto explica que no existiese una verdadera calzada de 
acceso al puente hasta el siglo XVI  (Núñez 1996: 35).  
 
●  El mismo año se publica otro artículo sobre el Portus Gaditanus (Rambaud 1996) 
que analiza la posible ubicación del puerto a partir de una revisión de las fuentes 
itinerarias romanas, de estudios paleogeográficos y geológicos de la bahía gaditana.  
Todos las investigaciones antes descritas tiene relación de forma indirecta con el 
trazado de acueducto romano, si se parte de la hipótesis de un recorrido paralelo 
entre la antigua conducción y la vía Augusta (Pemán 1948)219. 
 
La masion “Ad Pontem” de la Vía Augusta, justamente a 12 millas romanas de Cádiz, 
sería el punto de cruce del canal con el microrelieve por el que pasaría la Vía y el 
acueducto de abastecimiento en forma de sifón invertido. Debió de tratarse de una 
obra de gran envergadura, por la anchura del caño, más de 200 metros, profundidad 
del agua – entre más de cinco y ocho metros, según las mareas- y la inconsistencia de 
los fangos. Pero fue una obra bien hecha, ya que perduró, reconstruido como <puente 
de Zuazo en el siglo XV, durante 1800 años. (…) Tal puente tiene que ser romano, ya 
que ni moros ni cristianos medievales eran técnicamente capaces de realizar tamaña 
obra. Probablemente, como coinciden todos los autores, debió ser construido por los 
Balbo en la época de máxima actividad constructiva, en la segunda mitad del siglo I a.C. 
(Rambaud 1996: 30). 

                                                                                              
218 Después paso a ser un camino medieval que configuró parte de la antigua carretera nacional N-IV (Núñez 1996: 32), 
actualmente vía de servicio de la autovía.  
219  Vid. supra xxxx. 
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Otro dato que se suministra en este trabajo (Rambaud 1996: 33) es la posible 
ubicación del Portus Gaditanus en el vado de la Cartuja y en las Mesas de Bolaños, 
sitio de paso de la conducción romana de Gades según la descripción del siglo XVII 
de Suárez de Salazar (Suárez 1610).  
 

 
 
Figura 53, Plano de la Bahía de Cádiz con la situación hipotética del Portus Gaditanus y posible traza de la vía 
Augusta (Rambaud 1996: 27). 
 

●  En base al trabajo realizado por Doña Lourdes Roldán en 1993 se elabora un 
artículo por un equipo de investigadores de la  Universidad Autónoma de Madrid 
que se publica en 1997 (Roldán et al. 1997).  En este artículo se realiza por primera 
vez un análisis del posible trazado del acueducto romano de Gades con el empleo de 
un SIG. Se parte de treinta puntos localizados espacialmente con restos 
arqueológicos del acueducto (Roldán 1993) y de una serie de se elabora una ruta 
óptima de recorrido de la conducción romana de Tempul (Roldán et al. 1997: 271, 
figs. 8a y 8b).   
 
El análisis realizado partió de un trazado mínimo, elaborado mediante la unión en 
línea recta de los treinta puntos con restos arqueológicos conocidos, al cual se le 
fueron imponiendo una serie de condiciones de diversos tipos: área de proximidad 
de 4 Km, las pendientes que correspondían a los tramos entre puntos prospectados, 
economía de esfuerzos, entre otros; todo ello les permitió elaborar un modelo y 
generar a través de un software una serie de rutas óptimas del trazado, 
considerando los conocimientos técnicos de la ingeniería hidráulica romana. El 
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resultado del estudio se pueden observar el la figura anexa destacando que los 
resultados no fueron comprobados en campo (Roldán et al. 1997).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 54, Hipótesis de trazado de acueducto romano de Cádiz de 1997, en la parte superior el tramo oeste y en 
la parte inferior el tramo este (Roldán et al. 1997: 271, figs. 8a y 8b). 
 

Las conclusiones a las que se llegaron fueron: que la mayor parte del trazado era 
una canalización subterránea, que salvaba un desnivel de 125 m en 60 Km, con una 
pendiente media de 0,20 % y que las dimensiones del specus estaban en función de 
la pendiente (Roldán et al. 1997: 260-261).    
 
El primer tramo lo establecen desde Tempul hasta el cortijo de la Fuente del Ymbro 
con una conducción subterránea con canal abovedado de opus caementicium 
revocado con opus signinum; el segundo tramo tenía un gran sifón “Los Arquillos” 
cuyo inicio debió estar en el cortijo de la Rendona, desde donde descendía a la cota 
de 25 m.s.n.m. para luego subir a la cota de 80 m.s.n.m., y desde allí la conducción 
seguiría subterránea hasta su parte final, en la cual el agua era conducida por 
tuberías de piedra perforadas, que podrían ser varias dispuestas en paralelo (Roldán 
et al. 1997: 261).    
 
●  En 1998 se acomete la segunda fase de puesta en valor del yacimiento 
arqueológico de Sierra Aznar dirigida por Don Luis Guerrero. En el expediente 
generado de tal intervención establece la posibilidad que el sistema de captación-
decantación-distribución de agua de época romana sea posiblemente a la ciudad de 
Calduba. No obstante, no descarta que pudieran pertenecer a las ciudades de Regina 
ó Laepia Regia, ciudades aún no identificadas con seguridad (Guerrero 2001: 32).  
 
En esta ocasión se completan las actividades pendientes de la intervención de 1997 
(Gener 2001: 44-52). 
 
Con respecto al castellum aquae del yacimiento y su relación con la conducción 
romana de Tempul, opina uno de sus excavadores: 
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No podemos vislumbrar aun si estas impresionantes construcciones tuvieron o función 
exclusivamente local o si, como algunos autores afirman, es el origen del acueducto 
que suministraba agua, hasta la bahía gaditana a través de su conexión con el de EL 
Tempul, distante unos kilómetros en línea recta desde Sierra Aznar (Guerrero 2001: 
37).  
 
●  En este mismo año el historiador Don Lázaro Lagóstena se pronuncia con 
respecto al acueducto romano de Cádiz cuando expone: 
 
A las tareas edilicias conocidas en el espacio urbano [correspondientes a la realizadas 
por los Balbos en Cádiz, año 19 a.C.] hay que añadir otras obras públicas, tales como 
las mejoras en las vías terrestres en la bahía, o el abastecimiento de aguas potables a la 
ciudad a través del acueducto que se prolonga hasta las estribaciones de la actual 
sierra gaditana, probablemente con el impresionante castellum de la arcense Sierra 
Aznar incluido (Lagóstena 1998: 266). 
 
●  También en 1998 se publica un artículo de Don Juan Moreno titulado “El 
acueducto romano de Tempul. Vestigios de un sifón hidráulico en el Cortijo de los 
Arquillos” (Moreno 1998).  En este trabajo se realiza una revisión de la fuentes 
documentales de los siglos XIII y XIV que mencionan el paso de acueducto romano 
por el valle de los Arquillos220. 
 
Se describen cuatro estructuras pertenecientes al antiguo sifón de la conducción 
romana existentes para la fecha de redacción de su artículo: la torre de la Rendona 
que localiza en el cortijo de los Isletes, una serie de arcos de medio punto en el llano 
de los Arquillos, un pilar de planta cuadrada al otro lado del arroyo Salado y el  
torreón existente en una colina que denomina como el Monte de la Silla (Moreno 
1998)221. 
 
Se establece que la conocida torre de la Rendona se encuentra a pocos metros de la 
cañada de la Lapa a unos 84,5 m.s.n.m. informando además que: 
 
Esta construcción parece pertenecer al depósito de cabecera del sifón y/o a la rampa 
donde se apoyaba la tuberías o tuberías (…). El agua, procedente, procedente de los 
manantiales de Tempul, llegaba a éste depósito, conducida por medio de una 
<<mineta>> (galería abovedada cerrada construida bajo el suelo) (Moreno 1998). 
 
Los bloques de piedra caliza del sifón los describe como sillares paralelepípedos con 
perforación circular de 25 cm de diámetro, con acoplamiento del tipo macho-
hembra y juntas impermeabilizadas con fino y resistente mortero de cal (Moreno 
1998). 
 

                                                                                              
220 Amojonamiento del término de Medina Sidonia de 1269, deslinde del término de Jerez de Arcos, Alcalá y Lebrija de 
1274 y por último, el Privilegio de Tempul de 1313.  
221  Estos restos corresponden a los mismos descritos de forma minuciosa por Doña Lourdes Roldán (Roldán 1993).  
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De la serie de arcos de medio punto abovedados identificados en una suave 
pendiente en el llano de los Arquillos que desciende al arroyo Salado, cita que 
debieron pertenecer al venter.  La profundidad que alcanzó este tramo con respecto 
al posible depósito de cabecera estaría en torno a los 60 m “que soportaban 
presiones de hasta 6 atmosferas <<6 Kgs/cm2>>” (Moreno 1998).   
 
El venter debió prolongarse a su paso por el río Salado de Paterna “por medio de un 
gran puente del que hoy solo queda un pilar” (Moreno 1998). 
 
Moreno señala que el torreón del lado opuesto al de la Rendona, una vez salvado el 
arroyo, se encuentra en una colina a 79,5 m.s.n.m. y que posiblemente se 
corresponda al depósito terminal del sifón mencionado en los informes del siglo 
XVIII (Hurtado y Rueda de 1784), desde donde el acueducto seguiría su recorrido a 
través de una mineta hacia el cortijo de Las Piletas (Moreno 1998). 
 
Por último, en el artículo se hacen unas estimaciones del gradiente hidráulico que 
debió tener el sifón de los Arquillos, cuando escribe que el torreón del Monte de la 
Silla: 
 
Se trata del depósito receptor que lógicamente está a menos altura que el de cabecera, 
6 mts. (gradiente hidráulico) para asegurar el flujo adecuado del agua y permitir la 
rotura de presión (Moreno 1998)222. 
 

●  El 29 de abril de 1999 la entonces Dirección General de Bienes Culturales de 
Andalucía otorga un permiso de intervención arqueológica, únicamente para 
actividades de limpieza a tres yacimientos arqueológicos, entre ellos, el de Sierra 
Aznar en Arcos de la Frontera.  Las tareas fueron llevadas a cabo por una escuela-
taller bajo la dirección de Doña María José Richarte (Richarte 2002). 
 
Producto de tales trabajos se hace de forma paralela una revisión documental sobre 
el yacimiento arqueológico que incluyó la búsqueda de información en distintas 
fuentes como: archivos, colecciones privadas, bibliografía poco accesible, prensa de 
principios de siglo y que culminó con un artículo publicado en el Anuario 
Arqueológico de Andalucía en el que se resumen los datos obtenidos (Richarte 
2002: 45-58).  
 
No se establece ninguna hipótesis sobre la funcionalidad del castellum aquae de 
yacimiento romano sólo se mencionan las primeras teorías realizadas por: Lorenzo 
Perdigones (Perdigones 1987: 51-64 citado en Richarte 2002: 52) y la de José Gener 
Basallote (Gener 1999 citado en Richarte 2002: 54) que lo asocian a una posible 
fuente del acueducto de Gades.   

                                                                                              
222 No estamos del todo de acuerdo con  la última opinión del autor, pues si bien es cierto que el gradiente hidráulico  
permite el flujo del agua pero nada tiene que ver con la rotura de presión.  La presión en estos sistemas, sifones 
invertidos, es la que permite el flujo del agua y que, a su vez se obtiene de la diferencia de cotas entre los depósitos de 
cabecera y termina que es lo que denominamos gradiente hidráulico (Hodge 2002; Kessener 2000; 2001; 2003; 2004; 
Fernández 1985). 
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●  En 1999 Don José María Gener223, historiador de la ciudad de Cádiz, vuelve a 
plantear la hipótesis de una posible relación entre el sistema de abastecimiento de 
agua de Sierra Aznar con el acueducto de Tempul cuando cita al referirse al 
yacimiento: 
 
Otro de los interesantes enigmas que esconde este yacimiento está relacionado con el 
destino que tenía la enorme cantidad de agua almacenada. No son poco los 
especialistas que han planteado que parte de los recursos hidráulicos obtenidos hayan 
servido, junto al Tempul, como fuente de aprovisionamiento de Gades (Gener 1999: 
139-140)224. 

 
Últimas Investigaciones 

 

●   En 2001 se vuelve a retomar la idea de una posible relación entre el yacimiento 
arqueológico de Sierra Aznar  y el acueducto romano de Gades (Richarte 2004: 77). 
En esta oportunidad en planteamiento se fundamenta en el tema de las antiguas 
calzadas romanas cuando se cita: 
 
En este sentido debemos destacar que este yacimiento [el de Sierra Aznar] se 
encuentra cercano a las vías que iban desde el Guadalquivir a la costa como la vía de 
Medina Sidonia que cruza el río Majaceite al oeste del embalse de Guadalcacín y que 
creemos conectaría la ciudad de Sierra Aznar con Iptuci, así como podría existir un 
ramal de esta vía que enlazaría el acueducto romano emplazado en el Tempul 
(Richarte 2004: 77). 
 
En el mismo artículo se realizan una serie de reflexiones sobre la valoración 
expuesta en el párrafo anterior, cuestionando dicha hipótesis: 
 
En contra de ésta hipótesis debemos apuntar que si existiera un acueducto que 
partiera de Sierra Aznar debería atravesar todo el valle del Majaceite para lo cual se 
hubiera necesitado que el acueducto tuviera una altura superior que el de Segovia, si 
hubiera sido así, no habría ninguna duda que los historiadores del momento habrían 
escrito sobre tal monumental obra (…). 
 
Por otro lado no creemos que fuera necesario el aporte de agua desde este yacimiento 
al acueducto de Tempul ya que si éste abastecía a la ciudad de Jerez en el S. XIX con 
una población de 60.000 habitantes (…) es razonable pensar que el suministro de este 
manantial era suficiente para Gades (Richarte 2004: 80). 
 
●  Este mismo año se vuelve a exponer la hipótesis ya planteada en la década de los 
ochenta (Corzo 1980) sobre el trazado del la vía Augusta del tramo entre el Portus 
Gaditanus y la ciudad Gades.  En esta ocasión se realiza un nuevo planteamiento que 

                                                                                              
223 Don José Gener fue el arqueólogo encargado de la primera fase de puesta en valor del yacimiento de Sierra Aznar 
en el año de 1997 (Gener 2001). 
224 Sobre este tema, se refiere a un trabajo inédito de Lorenzo Perdigones, titulado “Carta arqueológica de Arcos de la 
Frontera”.  
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propone una modificación del trazado original de la calzada romana, materializado 
probablemente, entre los siglos I y III: 
 
El Itinerario de Antonino sólo añade a la vía Augusta de Baetica una nueva parada a las 
que se conocen de documentos anteriores [en especial los Vasos de Vicarello]; es la 
Ad Pontem como punto intermedio entre Cádiz y su puerto; este último aparece ya 
como Portu Gaditanu frente a la forma Ad Portum en acusativo de los Vasos de 
Vicarello, y el conjunto del recorrido tiene dos millas más de longitud; se trata, por 
tanto, de una variante del trazado original que llegaba hasta el propio Puerto de Cádiz 
y se servía de un puente importante, pero no podemos saber en que momento preciso, 
entre el siglo I y III, se construyó este nuevo trazado (Corzo 2001: 142).    
 
(…) Parece, por tanto, que la vía se trazo primero en línea recta hacia la orilla oriental 
de la Bahía, a la que llegaría por la loma del Marquesado para continuar por Chiclana 
hacia Sancti-Petri, cuando aún no había a empezado a desarrollase en Puerto Gaditano; 
por ello en los Vasos de Vicarello sólo se citaba el lugar desde el que se podía enlazar 
con éste.  Más adelante, el desarrollo del Puerto aconsejó llevar al vía hasta allí, tal y 
como se mantuvo el viejo arrecife que bordeaba la Bahía; en el Itinerario de Antonino 
se daba ya el trazado nuevo con el añadido de un puente muy próximo al lugar en el 
que estaba el paso hacia Sancti-Petri (…) El segundo trazado de la vía se utilizaba en 
gran parte por el arrecife que unió Cádiz y Jerez a través del Puerto Real desde la Edad 
Media hasta fines del XVIII (Corzo 2001: 170). 
 
En el final del trayecto, los restos de un puente que aún se observan sobre el Caño 
Carbonero son los posibles de la mansión Ad pontem del Itinerario de Antonino. El 
paso del Caño Sancti-Petri debió hacerse siempre por barca, que aún existía en el siglo 
XVII, pero no es probable que ninguna vía romana hubiera logrado atravesar el amplio 
espacio que separa al litoral de la Bahía de la Isla de León, donde hoy se encuentra San 
Fernando. 
 
El Puente Suazo, que cruza el caño junto a San Fernando, está edificado, 
efectivamente, sobre cimientos romanos, pero éstos corresponden a la entrada del 
acueducto que llegaba desde El Tempul (Corzo 2001: 171). 
 
Este artículo se concluye exponiendo que los depósitos del acueducto romano de 
Gades debieron estar emplazados en las inmediaciones de altozano sobre el que se 
levanta posteriormente la Cárcel Real (Corzo 2001: 172). 
 
●  Un año más tarde se publica en Inglaterra un texto sobre acueductos romanos 
(Leather 2002) que recoge las características de diferentes conducciones, entre 
ellas la de Cádiz. 
 
Como nueva aportación para el estudio de trazado, cita el paso del acueducto por 
las inmediaciones de una montaña en la carretera Medina Sidonia a Jerez, cerca de 
lo que actualmente se conoce como “Fuente Rey”, topónimo este que relaciona 
con algún punto de paso del acueducto romano por la zona. Plantea que el nombre 
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“Fuente Rey” pueda estar asociado a una salida de agua, proveniente de la antigua 
canalización rota (Leather 2002: 34). 
 
Una segunda aportación de este trabajo es la estimación de la capacidad de 
almacenamiento de agua de los depósitos terminales en Cádiz. Basándose en las 
descripciones de los aljibes realizadas por Jerónimo de la Concepción y Pedro 
Medina (Concepción de la 1690; Medina de 1548) se establece que el castellum 
aquae pudo contener entre 2646 y 2778m3  de agua225 (Leather 2002: 35). 
 
Por último se calcula el peso aproximado de los atanores localizados en la playa sur, 
un valor estimado en 494 Kg por pieza suficiente para contener cualquier 
movimiento de la tubería originado por la presión interna del agua (Leather 2002: 
35)226. 
 
●  En 2002 son los historiadores Gener y Pajuelo (Gener y Pajuelo 2002: 43-44) 
quienes vuelven a referirse al acueducto romano de Gades cuando citan: 
 
(…) la conducción de aguas transcurría por arrecife antiguo. Buena parte de sus restos 
fueron rescatados y montados en el parque de la Plaza Asdrúbal. La conducción estaba 
realizada con piedra ostionera y con molduras en sus diferentes cuerpos, para facilitar 
un encaje perfecto entre ellos.  La fuente de donde venía el agua se localiza en la Sierra 
de Tempul, donde estaría el área de captación (Caput Aquae). El castellum aqua, es 
decir, los depósitos donde se recogía el agua traída del acueducto (…) se ubicaban 
inmediatamente tras la puerta del muro, llegando hasta la zona del matadero antiguo 
(…) (Gener y Pajuelo 2002: 44). 
 
Sobre la antigua calzada romana que llegaba a Gades y el antiguo arrecife están de 
acuerdo con lo descrito por Pemán en 1941 (Pemán 1941) cuando establecen:  
 
Los restos [de la calzada romana] (…) fueron observados en el antiguo camino del 
Blanco que bordeaba la playa de los Corrales (Santa María del Mar) y después 
continuaría por el camino del arrecife antiguo hoy Avenidas Fernández Ladera y 
Amílcar Barca (Gener y Pajuelo 2002: 44).  
 
●  La opinión establecida por algunos historiadores (Perdigones 1987 citado en Mata 
et al. 2010: 261; Gener 1999: 139-140; Richarte 2001: 77) sobre la relación entre el 
yacimiento de Sierra Aznar y el acueducto de Tempul se vuelve a poner de 
manifiesto en un trabajo titulado “Análisis de la toponimia y aplicación al estudio del 
poblamiento. El Alfoz de Jerez de Jerez de la Frontera en la baja edad media” 
(Martín 2003b) cuando se expone que: 

                                                                                              
225 El volumen de 2778 m3 lo obtiene asumiendo 7 tanques de 58,8 x 2,25 m2 de planta cada una y 3 m de altura. El 
segundo dato de capacidad de 2646 m3 lo obtiene asumiendo 4 tanques de 58,8 x 3,75 m2 y 3 m de altura. En ambos 
casos, las medidas de las plantas, son el resultado de descontarle a la longitud y ancho total del espesor de las paredes 
divisorias de cada receptáculo, el cual estima en 0,60 m (Leather 2002: 35). 
226 Para calcular el valor de la presión estática interna alcanzada dentro de la tubería ver las notas teóricas y 
formulación planteadas por el profesor Kessener para el caso del sifón romano de la ciudad de Aspendos (Kessener 
2000: 122-123; 2004: 25). 
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(…) se encuentra documental y arqueológicamente atestiguada la existencia del 
acueducto de Tempul que, desde la sierra Aznar, llevaba el agua a la ciudad de Cádiz 
(Martín 2003b: 297)227. 
 

●  Al año siguiente se presenta una nueva propuesta del trazado del acueducto 
romano de Cádiz, realizada a partir de una imagen de satélite SPOT de 1994 y que 
abarca el trayecto que atraviesa la zona de la marismas de Puerto Real hasta llegar 
al puente Zuazo (Villalobos et al. 2004: 328). 
  

 
 
Figura 55, Plano de localización de restos geoarqueológicos de antiguas marismas y salinas en el entorno de San 
Fernando (Cádiz) Leyenda: 1. Hallazgo de materiales anfóricos (púnicos y romanos) sobre las marismas; 2. 
Estructuras salinas romanas; MPR.- Marisma prerromana; MR.- Marisma Romana; MM.- Marisma medieval 
moderna; Alineación.- Trazado del acueducto romano (Villalobos et al. 2004: 328). 

 

●  Un año más tarde los profesores de la Universidad de Granada, Doña Isabel 
Bestué y Don Ignacio González Tascón publican un artículo sobre el empleo de 
sifones invertidos en los acueductos romanos en Hispania que incluye un estudio del 
sifón de los “Arquillos” de la conducción de Gades. Se hace una primera estimación 
de la  capacidad de transporte de agua de esta conducción forzada en torno a 8544 
m³ de agua por día, con una longitud de 2948 m desde la Loma de la Torre a 132 m 
hasta el cerro de los Arquillos a 129 m, con un gradiente hidráulico de 1 m/km 
(Bestué y González 2004: 313-314). 
 

                                                                                              
227 Esta afirmación la fundamenta en la consulta de la obra de 1974 de Antonio Tovar, titulada “Iberische 
Landdeskunde”, página 48.  
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Citan que el sifón de los Arquillos contó con un venter de 25 m de altura que 
permitió una reducción de presión en el interior de la conducción alcanzándose, 
según sus cálculos, un valor máximo de 75 m.c.a. (Bestué y González 2004: 314). 
 
Se presenta una propuesta del posible perfil longitudinal del sifón en base a los 
datos tomados en campo, sobre el que se representan los siguientes elementos: la 
“Torre de la Loma”, la “Torre de los Arquillos” y el venter sobre cauce del arroyo 
Salado (Bestué y González 2004: 315, fig. 6).  
 

 
Figura 56, Reconstrucción hipotética del sifón de los Arquillos (Bestué y González 2004: 315, fig. 6; González y 
Velázquez 2005: 124). 

 
En este mismo trabajo se establece la longitud del acueducto en 65 Km, con la toma 
de agua en el manantial de Tempul, transportando el agua en casi todo su recorrido 
a través de galerías subterráneas y en otros puntos, utilizando la técnica del sifón 
invertido (Bestué y González 2004: 314). 
 

 
 
Figura 57, Restitución del sitio donde debió estar ubicado el sifón de los arquillos  (Bestué y González: inédito). 
 

●  Sobre el debate del posible trazado de la calzada romana en el ámbito de la bahía 
gaditana228 en el año 2004 se publica un artículo en el que, a partir de nuevos datos 

                                                                                              
228 Desde finales de la década de los 40 se mantiene la idea de un posible trazado paralelo de la conducción de agua 
romana y de la vía Augusta, en el tramo entre el puente Zuazo hasta Cádiz (Pemán 1948; 1954). En contrapartida a lo 
anterior, existe una segunda hipótesis que plantea que la vía Augusta tuvo un trazado diferente y que el  puente Zuazo 



 
 
 
Estado del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

          

134 Jenny Pérez Marrero        

 

arqueológicos y del estudio de la planimetría antigua, se hace una reinterpretación 
del recorrido de las vías Augusta y Heraclea que, incluye datos de interés para el 
estudio del trazado del acueducto romano de Tempul en el tramo antes señalado 
(Sáez et al. 2004b)229. 
 
Del análisis de la cartografía histórica230 se concluye que la carretera nacional IV no 
fue la perpetuación del camino trazado en la antigüedad. El recorrido de la red viaria 
utilizada hasta el siglo XVIII en la bahía gaditana empleaba el mismo discurrir que el 
construido para la vía Heraclea, bordeando la costa desde Cádiz hasta Sancti-Petri y 
mostrando una bifurcación en un sitio denominado “camino de la batería”, una 
desviación actual de la carretera de Camposoto antes de llegar al Pozo de la Alcudia, 
coincidiendo con el yacimiento denominado Río Arillo231 (Sáez et al. 2004b: 111). 
 
Sobre la relación del trazado de la vía romana descrito en el párrafo anterior y el  
acueducto romano se escribe: 
 
(…) una nueva referencia que parece confirmar los itinerarios viarios y el recorrido 
isleño del acueducto: un topónimo de raingambre claramente islámica –Alcantarilla- 
citado en el plano de Fray J. de la Concepción (fig. 8), alusivo sin duda a algún tipo de 
estructura similar a un puente, fue situado por este autor en las proximidades del 
reciente yacimiento documentado del Río Arillo, en la zona que antes citábamos que la 
calzada anterior a 1755 se bifurcaba hacia Sancti Petri y hacia el Puente Zuazo. 
Recientes prospecciones superficiales de aficionados locales en esta zona han 
confirmado la existencia aún de algunas estructuras entre las marismas y fangales de la 
ribera del caño denominado Río Arillo, calificadas como un “puente”.  Es muy posible 
que la fosilización del topónimo Alcantarilla232 en este lugar venga determinado por la 
existencia de un pequeño sector de acueducto “aéreo” con estructuras con arcos que 
ayudasen al caudal de agua a salvar las marismas indudables generadas por el Arillo, 
enfilando tras ello el istmo en dirección a Gades (Sáez et al. 2004b: 111-112).  
 
La estación Ad Pontem que menciona el Itinerario Antonino hallaría así su 
correspondiente lógico en el entorno del Puente Zuazo, paso probable del acueducto 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

fue una estructura que solamente serviría como punto de paso de la conducción romana de agua de Gades (Corzo 
1980, 1992).  
229 “(…) las hipótesis vertidas por diversos autores sobre cuestiones como el trazado viario romano en la isla o su 
paleografía han estado condicionadas en gran medida por el desconocimiento de la realidad arqueológica de la 
ciudad” (Sáez et al. 2004b: 106).  
230 Los planos consultados para esta publicación fueron: el conocido como de Lobo (fin. S. XVII) que se encuentra en el 
Museo Arqueológico de San Fernando de Cádiz, el de Jerónimo de la Concepción de 1690 (Concepción de la 1690) y el 
de V. Tofiño de 1789 (Sáez et al. 2004b: 111). 
231 En este yacimiento arqueológico se han reconocido sillares, pavimentos de opus signinum y cerámicas 
protohistóricas y romanas (Sáez et al. 2004b: 111).  
232 Existen opiniones asociadas al topónimo “La Alcantarilla” con la época islámica o romana. En un trabajo de 1980 se 
expone que: “(…) dos nombres de raíz árabe tienen una explicación topográfica coherente. Se trata de la Alcantarilla y 
de la Alcudia. El primero corresponde al único paso existente hasta el siglo XVIII entre las islas de Cádiz y San Fernando, 
formado sobre una pequeña base arenosa que corta el paso del río Arillo; antes de fraguar esta unión, debió existir un 
pequeño puente al que se le aplicaba ya el topónimo árabe, por lo que su construcción debe corresponder a este 
momento o al romano. La Alcudia es el terreno elevado que domina precisamente el paso de la Alcantarilla, y su 
significación es el de otero o lugar en alto. Posiblemente, existió aquí alguna construcción que controlaba el paso por 
el puentecillo” (Álvarez et al. 1980: 37). 
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Tempul-Gades, teniendo ambos -calzada y acueducto- un recorrido muy similar y 
coincidente en algunos tramos. (…) El trazado viario, siguiendo el tramo común ya 
expuesto debió continuar por una dirección muy similar a la actual Avda. Pery 
Junquera para luego girar en dirección NE hasta llegar al puente (fig. 9) Una vía 
secundaria, tanto de acueducto como de calzada debió discurrir por la actual Avda. del 
Buen Pastor y la Carretera de Gallineras, comunicando las numerosas villae en esa zona 
y enlazando de nuevo con la vía Augusta cerca de la confluencia con la vía Heraclea 
(Sáez et al. 2004b: 114).  
 
Los autores del presente artículo opinan sobre la datación del acueducto cuando 
establecen la posibilidad de que su construcción se materializara el siglo I d.C. “en 
un momento temprano de la centuria”, consecuencia del aumento poblacional de 
Gades y del floruit de sus exportaciones de salsas de pescado e industrias que,  
exigirían una mayor demanda de agua (Sáez et al. 2004b: 114). 
 
Con respecto al puente Zuazo informan que no se han realizados trabajos 
arqueológicos o excavaciones en las inmediaciones de éste que permitan obtener 
datos para su datación pero citan: 
 
 (…) sabemos que hasta su reconstrucción en la Baja Edad Media (s. XIV) se 
observaban allí restos antiguos que no pueden corresponderse más que con un paso 
del caño de época romana, ya que hasta la llegada de los Almohades no recuperaron 
algo de su vitalidad pasada (Sáez et al. 2004b: 114-115). 
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Figura 58, Recorrido hipotético de las vías Augusta y Heraclea a su paso por el término municipal isleño (Sáez et 
al. 2004b: 115, fig. 9) 
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Figura 59, Corte parcial del plano de Fray Jerónimo de la Concepción “Insula Gaditana”233 (Concepción de la 
1690; Calderón 1978b: fig. 50). En rojo señalamos el sitio denominado “Alcantarilla” citado por Sáez (Sáez et al. 
2004b: 111-112), posible punto de paso de la calzada y del acueducto romano. 
 

●  La publicación en 2005 de la carta arqueológica de San Fernando también aporta 
datos sobre el trazado de la vía Augusta en la antigua isla de León. Sus autores son 
de la opinión de que la isla de San Fernando, en época de ocupación romana, estaba 
dedicada a las actividades industriales y que la organización interna del espacio se la 
debe al trazado de la calzada (Bernal et al. 2005).   
 
Sin duda la calzada romana y su acueducto fueron en gran medida dos elementos 
que configuraron a la ciudad de Gades y su entorno y que seguramente fueron 
concebidos con un propósito previo de promover el desarrollo local. 
 

                                                                                              
233 Sobre el plano de Fray Gerónimo de la Concepción incluido en la obra “Emporio del Orbe” de 1690 se dice que 
probablemente no fue realizado por el fraile y que parece que está inspirado en el del arquitecto militar Hércules 
Sorelli de 1561 del que solo queda una reproducción de 1702 (Bengoechea 1980: 102).  Sobre éste mismo asunto añade 
Bengoechea “Su autor no sería ni Fray Jerónimo ni Sorelli, sino Juan González de Herrera. Así consta en un acta 
capitular del ayuntamiento de Cádiz de 13 de mayo de 1688” (Bengoechea 1980: 105). Por otra parte el plano o grabado 
está firmado por J. vanden Avele, para tal divergencia entre los posibles autores del plano, Bengoechea establece la 
hipótesis de que la planta tendría dos autores “el boceto del plano sería del gaditano Juan González de Herrera y el 
rótulo, cartel y motivos serían del holandés Avele” (Bengoechea 1980: 107).   
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Esta obra de ingeniería [vía Augusta] habría generado un modelo de Ciudad-Calle, 
como lo fue Gades y como lo seguiría siendo San Fernando hasta la actualidad.  En este 
sentido, la topografía urbana actual de la ciudad de San Fernando es deudora del 
urbanismo romano en buena medida. En torno a los márgenes de dicha vía se debieron 
instalar algunas de las unidades de poblamiento detectadas (Bernal et al. 2005: 33). 
 
Con respecto a la masio Ad Pontem establecen que se refiere a un conjunto 
poblacional: “todo el poblamiento que se generaba a raíz del hito pontuario que le 
daba nombre, coincidente con el actual puente Zuazo” (Bernal et al. 2005: 31). 
 

 
 
Figura 60, Carta arqueológica de San Fernando (Bernal et al. 2005).  
 

●  Ese mismo año se realiza una hipótesis de cómo pudieron ser realizados los 
atanores o tubos de piedra que constituyeron los diferentes sifones invertidos de la 
conducción romana: 
 
El agujero se inicia con ayuda de un pico o cincel, y cuando ya no se puede continuar 
profundizando, se sustituyen éstas herramientas por una larga barra de hierro. Ésta es 
estrecha y de sección circular en la parte por donde se manejan las manos, y gruesa, de 
sección cuadrada y con el centro deprimido, en el extremo opuesto, que es lo que 
golpea la roca, lo que sin duda facilita la perforación. A medida que se opera, se añade 
agua para facilitar la tarea (González y Velázquez 2005: 128)234. 
 

                                                                                              
234 Llegan a esta hipótesis a partir de un procedimiento descrito en un manuscrito anónimo del siglo XVI titulado “Los 
Veintiún Libros de los Ingenios y Máquinas”; en tal manuscrito se cita: “Puédense hacer caños de piedra, que es 
materia más vil y de menos trabajo, porque estos caños de piedra se agujeran muy diferentemente que los que se 
hacen de madera, y es con una barra de hierro y agua” (Anónimo XVI, citado en González y Velázquez 2005: 128). 
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Se aborda el tema del viario romano asociado al trazado del acueducto en su 
trayecto final, cuando se establece que antes de llegar a Cádiz la calzada pasaba por 
la masio Ad Pontem “por encontrarse junto al Puente Suazo, que, al igual que el 
puente de Caesaraugusta, tenía una función doble: paso de una importante calzada, 
y venter sobre el que se apoyaba el sifón que abastecía de agua a la ciudad. En esa 
última jornada, el viajero, tras un llano recorrido junto al mar, hacia su entrada en la 
ciudad de Gades” (González y Velázquez 2005: 206). 
 

●  Al año siguiente se vuelve a poner de manifiesto la posible relación entre el 
yacimiento de Sierra Aznar y el acueducto romano de Tempul, en una revisión 
histórica sobre la conducción publicada en el Diario de Cádiz que trae anexa una 
entrevista al historiador Don Ángel Muñoz235 (Agraso 2006; Muñoz 2006).  
 
En esta nota de prensa se hace una síntesis de la historia de la conducción romana 
de Tempul a partir de la revisión de fuentes documentales ya consultadas en la 
presente revisión documental, sin ninguna nueva aportación (Muñoz 2006). 
 
●  El mismo año se publica en la prensa local una noticia asociada a unos restos 
arqueológicos del acueducto de Gades. En esta oportunidad se hace una denuncia 
pública en los medios de comunicación locales sobre un supuesto deterioro de 
atanores pertenecientes a la conducción romana existentes aún en la playa la 
cortadura (Ramos 2006). 
 

 
 
Figura 61, Imagen de los atanores del acueducto romano de Cádiz rotos en la playa de la Cortadura (Ramos 
2006). 
 

Inmediatamente después de la denuncia se produce la apertura de un expediente 
por parte de la Delegación Provincial de la Conserjería de Cultura de Cádiz para 
determinar las responsabilidades del caso. Posteriormente el Consistorio gaditano 
aclaró los sucesos exponiendo que: “el movimiento de arenas y del cordón dunar 
hacia la orilla [debido a los vientos dominantes] posiblemente ha dejado al 

                                                                                              
235 Don Ángel Muñoz publicó en el Anuario Arqueológico de Andalucía los hallazgos de restos arqueológicos de la 
conducción romana de 1989 (Muñoz 1991). 
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descubierto los restos arqueológicos que no fueron retirados en su día” (Ferrer 
2006). 
 
●  En el año 2006 se publica en el texto “Breve guía del patrimonio histórico de 
Andalucía” dos apartados referentes al acueducto romano de Tempul y al puente 
Zuazo.  A continuación extraemos los datos de interés para el estudio del trazado de 
la conducción de Gades que se expusieron en dicho trabajo (Bestué et al. 2006: 92-
95). 
 
Creemos que los orígenes del Puente Zuazo se remontan a época romana, 
concretamente a los tiempos de Balbo el Menor, cuando se debió construir el paso 
para el acueducto que traía el agua a Gades desde los manantiales de Tempul. Este 
paso era la parte más baja del sifón romano o “venter” que permitía llevar el agua 
hasta la ciudad de Gades salvando los impedimentos geográficos de la desembocadura 
del río (Bestué et al. 2006: 92). 
 
El acueducto de Gades es el de mayor longitud de la Península Ibérica, con sus 
alrededor de 75 km de recorrido. Las aguas se tomaban en los copiosos manantiales de 
Tempul (…) y tras un largo recorrido, la mayor parte del cual discurría en sifón, se 
llegaba a la ciudad de Gades. El gran interés de este sifón radica en su sistema 
constructivo a base de bloques de piedra perforados (Bestué et al. 2006: 94). 
 
Este paso del “venter” del sifón se mantendría intacto durante varios siglos. Sin 
embargo, ya en época de dominación musulmana el acueducto debía haber empezado 
a deteriorarse (Bestué et al. 2006: 94).  
 
●  Existe un trabajo inédito de fecha marzo de 2007 que dedica un capítulo entero al 
tema del acueducto romano gaditano y que fue el elaborado por un equipo de la 
Universidad de Cádiz. Este trabajo fue titulado “Las Obras de Ingeniería Hidráulica 
de Época Romana en la Provincia de Cádiz” como parte de una investigación  
financiada por el Ministerio de Fomento de España CEHOPU-CEDEX (Lagóstena y 
Zuleta 2007). 
 
El documento antes referido comienza por realizar una revisión histórica del 
acueducto romano de Tempul, partiendo del estudio de diferentes fuentes de 
información escritas: autores clásicos, obras islámicas, textos de época moderna, 
entre otros. Se puede decir que es una puesta en orden del estado de la cuestión de 
la conducción de agua a Gades que incluye además un apartado en donde 
introducen aportaciones propias, que se basan en el análisis de toda la información 
documental recopilada (Lagóstena y Zuleta 2007). 
 
El estudio incluye además, una serie de apartados que tratan sobre: la datación del 
acueducto, los elementos hidráulicos empleados, su trazado, los tipos de fábricas 
empleados, el tipo de revestimiento hidráulico del specus, la calidad del agua del 
transportada, así como un avance del análisis de las concreciones calcáreas que se 
forman dentro de las estructuras en contacto con el agua. El trabajo lo definen sus 
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propios autores como “una interpretación virtual, no proyectada completamente 
sobre el terreno” (Lagóstena y Zuleta 2007). 
 
En cuanto a la datación de la obra, establecen un posible paralelo con los 
acueductos de Córdoba236; se clasifica como un acueducto con un modelo canónigo 
que se extendió por todo el imperio en época Augustea pues posee todos los 
elementos característicos: canales impermeables, puentes, arcuationis, sifónes 
invertidos, el empleo de la técnica constructiva opus caementicium, además del uso 
del plomo como material de sellado en sus tuberías. Después de hacer un profundo 
análisis y por el paralelo establecido concluyen que, posiblemente, el acueducto de 
Gades se construyera en una época posterior a Balbo el menor: “quizás en tiempos 
del emperador Claudio” (Lagóstena y Zuleta 2007). 
 
Sobre la misma cuestión citada en el párrafo anterior realizan un segundo análisis, 
intentando establecer la fecha probable de construcción de la conducción romana, 
esta vez a través del análisis de los itinerarios de vías romanas237. En este segundo 
estudio establecen que el acueducto romano de Tempul debió ser una obra 
materializada con posterioridad a la redacción de los Vasos de Vicarello y anterior a 
la confección del Itinerario Antonino (siglo IV d.C.)238, pues la cita que se hace en el 
último repertorio de una masio denominada Ad Pontem es omitida en los Vasos de 
Vicarello y que ubicada a 12 millas (16,8 Km aproximadamente) de Cádiz, debió 
corresponder al actual puente Zuazo punto de cruce del acueducto romano hacia la 
isla de León239.  
 
De los elementos hidráulicos empleados se citan el uso de minas, galerías cubiertas 
y sifones invertidos realizados con de piedra. Se establece que en el primer tramo 
del acueducto se emplearon entre 16 ó 17 minas, lo que equivale aproximadamente 
al 20% del recorrido, información que extraen del análisis de los informes de 
rehabilitación del siglo XVIII (Hurtado y Rueda de 1784; Perosini 1786).  
 
En cuanto al número de sifones invertidos con los que contó la conducción  desde 
Tempul a Cádiz establecen que probablemente fueron cuatro, ubicados en: la 
Garganta del Bogaz o Bogás, en la Garganta del Valle, y en Valle de los Arquillos y el 

                                                                                              
236 Los acueductos romanos de Córdoba han sido objeto de diversas investigaciones, entre las que destaca las 
realizadas por el profesor Ángel Ventura Villanueva (Ventura 1993, 1996; Ventura y Pizarro 2010). 
237  Hacen un análisis comparativo de la información suministrada por los Vasos de Vicarello y el Itinerario Antonino. 
238  Sobre la datación de las fuentes itinerarias romanas en la Bética. 
239 Esta situación ya había sido analizada por otros autores en trabajos anteriores existiendo diferentes opiniones al 
respecto (Roldán 1975; Corzo 1980, 1992; Sáez et al. 2004). Don José Manuel Roldán Hervás en su libro “Itineraria 
Hispania” de 1975, plantea además que existe una diferencia en la distancia que existe entre Puente Zuazo y Cádiz, con 
respecto a lo que describe el Itinerario Antonino y que, puede obedecer, a una equivocación del citado itinerario ó a 
que la masio Ad Pontem no corresponda al actual puente Zuazo, sino a otro puente distinto posiblemente ubicado 
sobre el caño la Carraca al noreste de Cádiz (Roldán 1975).  
Otros autores como Corzo Sánchez R. y Toscano San Gil M. en su obra “Vías romanas en Andalucía” establecen la 
hipótesis de que el Puente Zuazo fue una estructura construida para el acueducto y no como puente de la vía Augusta 
que, cruzaría el caño Santi-Petri a través de barcas ubicadas en la zona de la Carraca basando su hipótesis en dos 
consideraciones: la primera, que no se menciona ningún puente en la llegada de la vía Augusta a Cádiz en textos 
posteriores y la segunda, que el Puente Zuazo en origen debió contar con una ancho de pilas de menos de 4 m,  previo 
a su reconstrucción medieval, lo que sería  insuficiente para una calzada romana (Corzo y Toscano 1992). Otras 
consideraciones adicionales en (Corzo 2001). 
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último, que iría desde la Torre de los Arquillos hasta los depósitos terminales en la 
ciudad (Lagóstena y Zuleta 2007). 
 
En el sifón del valle de los Arquillos se fija que la pérdida de carga en 12,43 m (valor 
máximo) dato establecido a partir de la medición de la diferencia de altura entre los 
dos posibles tanques del sistema emplazados a ambos lados del valle, hipótesis 
planteada inicialmente en el siglo XVIII por Don Ignacio Garcini (Hurtado y Rueda 
1784). Plantean que este sifón pudo contar con varias tuberías dispuestas en 
paralelo, argumentado esta premisa por la anchura del venter (Lagóstena y Zuleta 
2007).  
 
En cuanto al último sifón abren un debate cuando formulan la siguiente 
interrogante: “¿se trata de un solo sifón que de 18 Km de longitud o dos sifones 
comunicados con una cisterna elevada en la isla de León?”240 (Lagóstena y Zuleta 
2007). 
 
En este mismo trabajo se realizan dos observaciones en cuanto a la toponimia 
antigua que citan los tratados del XVIII (Hurtado y Rueda 1784; Perosini 1786) y su 
cambio con el paso del tiempo: la primera, es que el antiguo arroyo de Palmetín, 
actualmente ha perdido su nombre y la segunda, es que el antiguo arroyo de 
Matabacas, se denomina en la cartografía actual como arroyo de Palmetín 
(Lagóstena y Zuleta 2007). 
 
Se suministran además nuevos datos del trazado del acueducto, puntos de paso de 
la conducción donde aún se conservan restos arqueológicos. La localización espacial 
se expone a través de las coordenadas UTM de cinco puntos que, anexamos en la 
siguiente tabla: 
 

PUNTO COORDENADAS UTM 

Caput Aquae 30S-2608374058218 

Punta del Mosquito 30S-2587494058351 

Pilar en el arroyo Salado de Paterna “Los Arquillos” 30S-2393864050318 

Torre de los Arquillos (Puerto Real) 29S-7573664039831 

Puente Zuazo 29S-7522914039942 
TABLA 5, Localización geográfica de restos arqueológicos del acueducto romano de 
Gades (Lagóstena y Zuleta 2007). 

 
También sobre el posible trazado del acueducto romano, se citan los nombres de 
los lugares por donde debió discurrir, con las respectivas observaciones a la 
evolución y estudio de la toponimia y de los tramos en los que, no se tienen la 
certidumbre del lugar por donde se dirigía241 (Lagóstena y Zuleta 2007). 
 
Se hacen algunas conclusiones sobre la técnica empleada por los ingenieros 
romanos a la hora de definir el trazado de la conducción como: “el entrar por las 
                                                                                              
240 Se llega a este debate a partir del estudio de los datos suministrados en las fuentes documentales del siglo XVIII, 
específicamente la obra impresa de Perosini (Perosini 1786). 
241 Los lugares de paso de la canalización romana citados han sido extraídos, en su mayoría, del análisis de la 
documentación de siglo XVIII (Hurtado y Rueda 1784; Perosini 1786). 
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laderas de las gargantas de los grandes arroyos [Garganta del Bogás y del Valle] 
manteniendo la cota y buscando el punto de más fácil paso” o “que prefirieron 
rodear grandes alturas, antes de minar el terreno” (Lagóstena y Zuleta 2007).  
 
Se fija la pendiente media del specus en 0,65 m/Km, un recorrido inicial de 30.053 m 
en el que se construyeron 16 minas de 6.133,39 m de longitud (Lagóstena y Zuleta 
2007)242. 
 
También se desarrolla un apartado referido a la calidad del agua haciendo uso de los 
informes presentados por Don Ángel Mayo en 1877 (Mayo 1877) del que,  deducen 
además la tasa de crecimiento anual de las concreciones calcáreas243 (Lagóstena y 
Zuleta 2007). 
 
Sobre el caudal de agua posiblemente transportado por el acueducto, recogen la 
información de mediciones recientes efectuadas en la fuente del Tempul y las 
realizadas en trabajos anteriores (Mayo 1877; Perosini 1786). A partir del análisis de 
estos datos concluyen que no se puede descartar que existieran diferentes fuentes 
de captación244 (Lagóstena y Zuleta 2007). 
 
En cuanto al material impermeabilizante empleado en la construcción del acueducto 
determinan que “el revestimiento hidráulico del specus no era opus signinum si no 
un mortero de 1 a 2 cm de espesor, en el que no se encontraron restos de ladrillo” 
(Lagóstena y Zuleta 2007). 
 
●  El seminario “Agustín de Horozco” de la Universidad de Cádiz se ha diseñado un 
protocolo técnico aplicable a todas las infraestructuras hidráulicas históricas que 
permite prever su recorrido o trazado a través de un SIG (Lagóstena et al. e.p.)245. 
 
A partir de estudios antecedentes246 que utilizan la herramienta informática de los 
SIG proponen un nuevo procedimiento para la determinación de la ruta óptima de 
una conducción romana a partir de unos datos de entrada. El procedimiento es 
aplicado, a modo de prueba, al caso del acueducto romano de Gades.   
 
El trabajo comienza por la división del trazado del acueducto gaditano en cuatro 
sectores: sector 1: desde Tempul hasta el valle de los Arquillos; sector 2: desde los 
Arquillos hasta el cerro Candol; sector 3: desde el cerro el Candol hasta la torre de 
los Arquillos (Puerto Real); y el sector 4: desde la torre de los Arquillos (Puerto Real) 
hasta los depósitos terminales en la ciudad de Cádiz (Lagóstena et al. e.p.). 
 

                                                                                              
242 Estas conclusiones las extraen del estudio de los informes de rehabilitación del siglo XVIII (Hurtado y Rueda 1784; 
Perosini 1786) después de realizadas las pertinentes conversiones al sistema métrico actual. 
243 Para el momento de redacción de su informe comunican que se estaban realizando los análisis de dos muestras de 
concreciones calcáreas, tomadas del posible sifón invertido que llegaba a Cádiz y de la caja o deposito de cabecera del 
sifón de la Garganta Bogás (Lagóstena y Zuleta 2007). 
244 Esta idea ha sido planteada por otros autores anteriores (Gener 1999: 139-140). 
245

 Se emplea el software ARCGIS 9.  
246 (Roldán et al. 1997). 
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En la publicación sólo se exponen los resultados del denominado “sector 1ª” que 
parte en el caput aquae, que va desde el manantial de Tempul hasta el tramo de 
galería de la finca conocida como Fuente Ymbro (Lagóstena et al. e.p.). 
 
El procedimiento seguido para la determinación del trazado continuó con empleo 
de un SIG247, a través del cual genera un MDT propio que restituye “en lo posible su 
estado natural anterior” empleando, entre otros, el estudio conjunto de la 
cartografía histórica de 1917 y las imágenes del conocido como “vuelo americano de 
1956-1957” para la corrección de los cambios en la red hidrográfica. Se emplearon 
los datos altimétricos del mapa digital de Andalucía escala 1:10000 del ICA, 
corregidos a partir del mosaico raster de 1987-1992 (Lagóstena et al. e.p.). 
 
Luego de obtenido el MDT se pasó a imponer la condición de puntos de paso 
obligados, en este caso, los dos puntos se correspondían con restos arqueológicos 
conocidos (el caput aqua o aquae y el tramo de galería de Fuente Ymbro).  
Realizando una serie de análisis espaciales a través de herramientas del SIG, se 
desarrollaron unos mapas de coste de dirección y de distancia que, les permitieron 
determinar el camino más corto ó trazado óptimo entre los dos puntos antes 
establecidos (Lagóstena et al. e.p.). 
 
En el resultado final diferencian tres tipos de posibles conducciones o 
infraestructuras de conducción de agua: las galerías, los túneles o minas y los pasos 
elevado (puentes). Se señalan además, dos tipos de zona para el factible trazado: 
una de máxima probabilidad y una de alta probabilidad. Por último, sobre el 
resultado de recorrido óptimo, se señalan y verifican la ubicación de otros tres 
puntos conocidos con posibles restos arqueológicos del acueducto: los dos pozos  ó 
spiraminas hallados en los cerros de los cuquillos y los identificados como parte del 
posible sifón de Bogas (Lagóstena et al. e.p.).  
 
 

 
 

Figura 62, Hipótesis de trazado del acueducto romano de Cádiz en el tramo Tempul – Fuente Ymbro (Lagóstena 
et al. e.p.). 

                                                                                              
247 Realizan en estudio con el software ARCGIS 9. 
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●  En el 2007 se celebra el V Simposio Internacional de Arqueología de Mérida, 
donde se presenta un póster que resume las actuaciones geomáticas realizadas por 
Francisco Zuleta y Ángel Bastos248 para la determinación espacial del trazado del 
acueducto romano de Gades en base al estudio que ha realizado el seminario 
“Agustín de Horozco” (Lagóstena et al. e.p.; Zuleta y Bastos 2009). 
 
El poster presentado en el simposio muestran las primeras experiencias sobre un 
tramo denominado “sector 1ª” comprendido entre el manantial de Tempul y la 
galería romana adjunta al cortijo de Fuente Ymbro.  El documento gráfico obtuvo 
además el primer premio en el concurso  sobre trabajos en Cartografía y Geomática 
y sus Aplicaciones Científicas y Tecnológicas, celebrado en Cádiz 2009 en el marco 
de las Jornadas Técnicas de Cartografía y Geomática (Zuleta y Bastos 2009). 
 
●  En el 2008 se publica la obra “Manantiales de Andalucía” en el que se dedica un 
capítulo al tema de las obras de ingeniería en la conducción de manantiales, 
tomando como ejemplo de este tipo de sistemas al manantial de Tempul y su  
antigua conducción de agua a Gades (Guzmán 2008: 329-333). 
 
En este trabajo se hace una recopilación de lo hasta ahora expuesto sobre el 
acueducto romano que se matiza con opiniones personales propias del autor. Se 
basa principalmente en trabajos de historiadores modernos249 cuando se expone 
que la monumentalidad típica de los acueductos romanos conocidos está ausente 
en el de Cádiz: 
 
Tales afanes de monumentalidad debieron estar ausentes en el acueducto de Gades, 
pues los gaditanos de la época, impregnados del pragmatismo romano y al mismo 
tiempo de la importancia comercial púnica, se preocuparon más de la efectividad que 
del efectismo: importaba más traer agua que asombrar con la formalidad de dicho 
acto (Guzmán 2008: 331). 
 
Con respecto a la datación del acueducto se sigue manteniendo la idea de que fue 
Cornelio Balbo el impulsor de su construcción250 en época del reinado de Augusto, 
cuando los potentados gaditanos invirtieron en tierras del continente para afianzar 
su ascenso social y de esta forma, suplían además las necesidades de 
abastecimiento de agua de una población creciente y de la agricultura local 
(Guzmán 2008: 331). 
 
De su trazado se cita que recorría unos 60 Km y que los 20 últimos irían a “ras de 
suelo, en paralelo a la calzada romana denominada Via Augusta”251.  Una vez en los 
depósitos terminales el agua sería distribuida hacia “las fuentes públicas (…) y hacia 
                                                                                              
248 Miembros del Seminario “Agustín de Horozco” de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. 
249 Utiliza como fuentes documentales las obra de: Genaro Chic de 1988 “Espacio, tiempo y agricultura en la Andalucía 
romana”; la de Rodríguez Neila de 1988 “Aqua publica y política municipal romana”, entre otros (Guzmán 2008: 406).  
250 Escribe “se ha calculado que el kilómetro de acueducto costaba unos 340.000 sestercios de la época «el salario 
diario de un obrero no cualificado era, entonces, de 4-5 sestercios». A ello habría que añadir el coste de las 
expropiaciones por las fincas que discurría la obra (Guzmán 2008). 
251 Opinión establecida por historiadores anteriores (Pemán 1948, 1954; Sáez et al. 2004). 



 
 
 
Estado del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

          

146 Jenny Pérez Marrero        

 

donde fuera menester: factorías de salazones, batanes, templos, jardines, letrinas 
públicas, termas (…), algunos domicilios selectos (…) los espacios para 
espectáculos públicos: teatros, (…) y anfiteatros” (Guzmán 2008: 331-332). 
 
Se plantea además la posibilidad de que el agua proveniente del acueducto 
gaditano también se emplease para usos agrícolas y en este sentido, propone una 
relación con las instalaciones hidráulicas excavadas en Sierra Aznar cuando cita que 
dichas infraestructuras (depósitos, piscinas limarias y cisternas de distribución) 
“posiblemente tuvieron relación con los acuíferos de Tempul en lo que a labores de 
regadío se refiere. Entre ambos sistemas se abastecería a la ubérrima agricultura 
gaditana de hace 2.000 años” (Guzmán 2008: 333). 
 
●   El planteamiento sobre el trazado paralelo del acueducto romano con la vía 
Augusta se retoma nuevamente en un artículo de 2008 en el que, partiendo de las 
premisas expuestas por Sáez (Sáez et al. 2004) se sintetiza la cuestión de la 
siguiente manera: 
 
El trazado [de la vía Augusta] discurría por la zona de marismas, coincidiendo con el 
acueducto de Cádiz, el cual se convierte en este caso en el elemento traza, al menos en 
su tramo inicial. Consideramos que la propuesta más viable es hacer coincidir el 
trazado de ambas obras de ingeniería al menos por la zona que su percurso es similar 
(Bernal 2008: 281). 
 
Sobre el trazado de la vía Augusta y del acueducto romano por la isla de San 
Fernando se fundamenta la siguiente idea: 
 
La vía atravesaría la isla de San Fernando de manera, prácticamente diametral, como 
ha quedado fosilizado en la cartografía histórica. 
 
La salida de la vía de las islas coincidiría con el trazado del Puente Zuazo, puente de 
origen romano por el cual atravesaba el acueducto Tempul-Gades, en cuyas 
inmediaciones se han hallado recientemente vestigios de época romana (…) (Bernal 
2008: 280-281). 
 
En cuanto al trazado de la vía Augusta en dirección Cádiz se mantiene la hipótesis de 
que la bifurcación con la vía Heraclea o litoral estaría ubicada en las inmediaciones 
del yacimiento arqueológico del Río Arillo (Bernal 2008: 280). 
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Figura 63, Propuesta del trazado viario y de las aglomeraciones secundarias en la bahía de Cádiz (Bernal 2008: 
283). 

 
Sobre el trazado del acueducto romano se expone la problemática existente en la 
determinación espacial cuando cita: 
 
(…) no ha sido realizado a la fecha un estudio arqueológico analítico del monumento 
que permita evaluar su trazado a escala microespacial y los diferentes sistemas 
técnicos utilizados para salvar los casi sesenta kilómetros que abarca esta colosal obra 
de ingeniería (…)  (Bernal 2008: 283). 
 
Sobre este mismo asunto, pero en la zona de marismas, plantea la hipótesis de que 
“los agrimensores romanos procedieron a soterrar el specus, creando una canal 
subterráneo con spiramina o registros alternantes” (Bernal 2008: 283). 
 
En este documento también se vuelve a tratar la cuestión del uso del agua 
transportada por la antigua conducción romana. Se plantea la posibilidad de que el 
acueducto no sirviera exclusivamente a la ciudad de Gades, sino que contara con un 
ramal secundario que atravesara la isla de León y que, probablemente este asociado 
al yacimiento del antiguo pago de la Zorrera- huerta del Lolo, desembocando en la 
zona de Gallineras. Esta hipótesis se fundamenta, por un lado por los restos 
arqueológicos localizados en el pago de la Zorrera252 y por el hallazgo en 1989 de las 
tres tuberías paralelas en el polígono Tres Caminos (Muñoz 1991) que cita: 
 
Esta triplicación responde, a nuestro juicio, a una doble responsabilidad. Minimizar los 
perjuicios a la población en caso de atascos, ya que reduciría el suministro pero no se 
suspendería, al ser los tres canales independientes entre sí. Por otro, permitir 

                                                                                              
252 Esta teoría se fundamenta en la propuesta realizada en 1980 por Antonio Álvarez (Álvarez et al. 1980) y por el 
estudio de un informe inédito del Archivo Histórico Municipal de San Fernando sobre el yacimiento del Pago de la 
Zorrera (Blanco 1996 citado por Bernal 2008: 284). 
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derivaciones, como parece ser el caso que ilustra el pago de la zorrera (Bernal 2008: 
284). 

 

  
 

 
Figura 64, Áreas funcionales y edificios identificados en el urbanismo de de Gades sobre la paleografía propuesta 
por O. Artega y H. D. Schulz según (Bernal 2008: 286). En la figura se identifican el acueducto romano como 
“Aqua Gaditana” paralelo a la vía y finalizando su recorrido en el Castellum Aquae, en las inmediaciones al 
anfiteatro. 
 

●  Este mismo año se celebra el IV Encuentro de Arqueología del Suroeste 
Peninsular, en donde se presenta un estudio sobre las infraestructuras hidráulicas 
en el término municipal de Puerto Real.  Su autor Don Manuel Núñez, miembro del 
grupo de investigación (HUM 812) realiza una serie de aportaciones y/o aclaraciones 
sobre el trazado del acueducto romano de Gades, con respecto a una investigación 
precedente de su misma autoría (Núñez 1996), además de que aporta una nueva 
hipótesis de su trazado de la conducción romana en el tramo que atraviesa el 
término municipal antes citado (Núñez 2010). 
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Figura 65, Plano con el posible trazado del acueducto romano de Cádiz en el término municipal de Puerto Real 
según Núñez (Núñez 2010: fig. 22). 
 

En la investigación se establece que la conducción romana de Tempul contó con 70 
Km de longitud, de los cuales 20 Km discurrían por el término municipal de Puerto 
Real (Núñez 2010: 1473).  
 
Fuera del término municipal de Puerto Real, en el artículo se menciona que el 
posible trazado de la conducción romana en el Valle de los Arquillos “permitió salvar 
una gran vaguada, con arcos en su parte más baja, descendiendo hasta los 25 m y 
recuperando la cota de los 80 m” (Núñez 2010: 1473). 
 
Sobre el tramo final, correspondiente a la torre de los Arquillos (Puerto Real) se 
continua manejando la idea del empleo de un sifón invertido que partiendo de 30 
m.s.n.m. descendía hasta 1 m.s.n.m. para luego elevarse hasta los 17 m.s.n.m. en la 
ciudad de Cádiz, todo ello, en un recorrido aproximado de unos 17 Km de marismas 
y playas (Núñez 2010: 1473). 
 
Cita como erróneo el trazado establecido por Suárez de Salazar en 1610 (Suárez de 
1610) por el lugar denominado “Mesa de Bolaños” (Núñez 2010: 1474). 
 
Sobre los restos arqueológicos hallados con motivo de prospecciones arqueológicas 
efectuadas en 2008, para la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 
Puerto Real cita los siguientes restos materiales posiblemente asociados al 
acueducto romano: 
 



 
 
 
Estado del conocimiento 

 

 

 

 

 

 

          

150 Jenny Pérez Marrero        

 

1. En los “Llanos de Gamonal” cita el hallazgo de dos spiraminas, de las que 
suministra datos de la técnica constructiva empleada y que acompaña con una serie 
fotografías (Núñez 2010: 1474). 
 
2. En el “Cerrillo del Candón” documenta un tramo de galería ya registrada en su 
trabajo previo como próximos a la Laguna del Comisario (Núñez 1996: 27-28; 2010). 
 
3. En el “Cerro Candón” documenta restos arqueológicos dispersos de un posible 
tramo de galería romana (bóveda rota de opus caementicium) que se localizarían 
adjuntos al eucaliptal de la Laguna del Comisario (Núñez 2010). 
 
4. En el “Llano de la Romera” expone el hallazgo de un tramo de galería de 2 m de 
longitud en un drenaje y del que sólo se puede apreciar el extradós de la bóveda 
(Núñez 2010: 1475). 
 
5. En las “Viñas de Guerra” a los pies de la falda del cerro de las Pilillas, expone se 
encuentra un tramo de galería de 50 m de longitud (Núñez 2010: 1475). 
 
6. En la zona conocida como “El Higuerón” a 1,2 Km del tramo antes reconocido, en 
la falda del cerro del Tesoro, se comunica la detección de un resto de galería con la 
bóveda rota lo que permite su entero reconocimiento (Núñez 2010: 1476).  
 
7. En el “Arroyo de la Salineta” se cita la presencia de ciertos vestigios materiales: 
“una construcción realizada con piedras desiguales trabadas con mortero de cal y 
arena, opus incertum, en la que se observa la superficie cóncava e interior de una 
arco” (Núñez 2010: 1476). 
 
8. En el “Cerro de la Horca” se describe el hallazgo de un tramo de galería 
subterránea, que se puede apreciar gracias a un deslizamiento de tierra. “La medida 
interior del specus es de 55 cm, no se detecta revestimiento de opus signinum, el 
grosor de los muros laterales, es de 55 cm, realizado en opus caementicium” (Núñez 
2010: 1477). 
 
8. En el “Caño del Zurraque”, específicamente en la antigua Hacienda de Salinas de 
Santa Bárbara, se documenta la presencia de “un conducto [conformado] de cinco 
bloques de piedras horadadas, que corresponden al tramo proveniente de la Torre 
de los Arquillos” (Núñez 2010: 1479). 
 
Se describe que el trazado del acueducto romano de Tempul debió bordear el 
denominado Cerro de la Horca, hacia el cortijo del Marquesado, para luego 
continuar en dirección a la Torre de los Arquillos (Núñez 2010: 1477).  Sobre esta 
torre, ya había escrito en 1996 (Núñez 1996: 30-31), afirmando en esta ocasión que: 
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(…) son los restos de un castellum, depósito de carga, donde comienza el sifón, para 
dar impulso al agua forzando su paso hacia las marismas con bloques de piedra 
horadadas machihembradas (Núñez 2010: 1477)253.  
 
En esta publicación se aclara además que: 
 
 (…) la localización de los vestigios de El Higuerón y Viñas de Guerra, son 
determinantes para descartar la pertenencia del acueducto romano de los restos de 
galerías subterráneas existentes en la Vega del Zurraque, zona SW de los Llanos de 
Guerra o Laguna Seca (Núñez 2010: 1476). 
   
Por último, se corrige con respecto a su publicación anterior (Núñez 1996), sobre la 
pertenecía al acueducto romano de las galerías y depósito de agua localizadas en el 
pago de la Higuera (Vega del Zurraque), cuando aclara: “los restos arqueológicos 
existentes en la Vega del Zurraque pertenecen, sin duda alguna, al acueducto 
dieciochesco” (Núñez 2010: 1485)254. 
 
●  También en 2008 se celebra en Lugo el IV Congreso de Obras Públicas en las 
Ciudades Romanas, en donde, la autora de la presente tesis doctoral desarrolla una 
comunicación sobre el acueducto romano de Gades, avance del presente trabajo 
(Pérez y Bestué 2008). 
 
En dicha comunicación se realiza una síntesis del estado del conocimiento de la 
conducción romana de Tempul, acompañada de una breve descripción del estado 
de algunos de sus restos arqueológicos (Pérez y Bestué: 235-244). 
 
Como nueva aportación se suministra la localización espacial, a través de 
coordenadas UTM de diversos restos arqueológicos documentados anteriormente y 
otros inéditos: caput aquae255, dos spiraminas en los cerros de los Cuquillos256, dos 
restos dispersos en la Garganta de Bogas257, tramo de la galería adjunta al cortijo de 

                                                                                              
253 Establece de forma definitiva la relación entre la Torre de los Arquillos (Puerto Real) con la Torre de los Castillos 
descrita por Perosini (Perosini 1786). Descarta la hipótesis realizada por Fierro en 1989 (Fierro 1989: 21) que relaciona la 
Torre Alta en San Fernando con la Torre de los Castillos, no obstante, señala “no invalida el argumento que Torre Alta, 
a una cota de 27 m, fuera otro castellum, que proyectara el agua por la ladera de poniente abajo, atravesando el Arillo, 
y continuando las playas del Sur hacia los depósitos terminales de Cádiz. Si fuese así, planteamos la hipótesis de la 
existencia de un sistema de sifón doble, que no deja ser mera conjetura, pues no tenemos vestigios, hoy por hoy, del 
trazado del acueducto por San Fernando.  Esta propuesta se validará si se demuestra que el acueducto no bordeaba la 
isla de San Fernando (Antipolis), por el SW” (Núñez 2010: 1478). 
254 Se refiere al acueducto de Puerto Real del siglo XVIII. Llega a esta conclusión a partir del análisis de la técnica 
constructiva empleada en las dos conducciones: “Una de las características que identifican y diferencian a los 
acueductos que estamos estudiando es la técnica de construir las cubiertas abovedadas.  En la conducción del siglo 
XVIII está construida con ladrillos toscos, y con arco encarzado, teniendo la superficie superior plana. La bóveda de la 
conducción romana es continuación de los muros laterales, realizado todo el conjunto en opus caementicium y la 
superficie superior es curva, mimetizando el arco interior de la bóveda” (Núñez 2010: 1485).  
255 Punto documentado en trabajo previo (Lagóstena y Zuleta 2007), Caput Aquae 30S-2608374058218 (Pérez y Bestué 
2008: 244). 
256 Estos puntos fueron ubicados por el equipo técnico de Aguas de Jerez, quienes nos suministraron sus coordenadas 
geográficas: Putei 1 30S-2598944058756 y  Putei 2 30S-2597994058705 (Pérez y Bestué 2008: 244). 
257 Corresponden a posibles restos del depósito de cabecera del sifón que atravesó la Garganta de Bogas; Garganta de 
Bogas 1 30S-2585604057754 y Garganta de Bogas 2: 30S-2585414057772 (Pérez y Bestué 2008: 244). 
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Fuente Ymbro258, tres puntos con restos arqueológicos en la linde entre Fuente 
Ymbro y en la finca Los Romerales259 (Pérez y Bestué 2008: 244).     
 
Se incluye una nueva aportación sobre la capacidad hidráulica de las canalización de 
Fuente Ymbro a partir de la medición de la altura de las concreciones calcáreas y de 
la aplicación de la formulación hidráulica correspondiente, obteniendo un valor de 
caudal de agua de 12.500 m3/día aproximadamente (Pérez y Bestué 2008: 246).  
 
También se evaluó la capacidad de aportación del manantial de Tempul, a partir del 
análisis de una serie de datos históricos de caudal de más de 100 años de servicio del 
actual acueducto del siglo XIX, llegando a la conclusión de que, el manantial puede 
emanar entre 4.000 y 40.000 m3/día de agua, valor promedio anual (Pérez y Bestué 
2008: 245). 
 
Se realizó también un análisis del sifón de los Arquillos en cuanto a su posible 
capacidad de transporte; a través de un balance de energía, se introdujeron a la 
formulación correspondiente los datos de: la pérdida de carga, longitud del sifón 
aproximada, diámetro de las tuberías y una posible rugosidad de manning260. Los 
valores de entrada en las ecuaciones que rigen el funcionamiento hidráulico del 
sistema, fueron extraídos de la información documental del siglo XVIII (Hurtado y 
Rueda de 1784; Perosini 1986).  Se llegó a la conclusión de que, para poder 
transportar 12.500 m3/día de agua era necesario que el sifón invertido de los 
Arquillos contara con dos o tres tuberías en paralelo (Pérez y Bestué 2008: 246). 
 
Sobre el trazado del acueducto se cita que debió tener una longitud de 75 Km y que: 
 
(…) con un  tramo inicial de 30 Km en donde el agua fue transportada en régimen de 
lámina libre, por galerías rectangulares abovedadas típicas en las conducciones 
romanas de dimensiones internas de 0,60 m de ancho y altura variable de entre 1,20 y 
1,70 m aproximadamente.  Las galerías fueron por lo general subterráneas a unos 2 m 
de profundidad promedio o en algunos casos se construyeron túneles de hasta 25 m de 
profundidad con pozos de registro a cada cierto intervalo de distancia. La pendiente 
del specus, según los tratados del siglo XVIII, estaría en torno a los 0,40 m/km, 
encontrándose tramos con pendientes de hasta 0,10 m/km. El primer tramo del 
acueducto contó con tres sifones: el de la garganta de Bogás, el de San José del Valle y 

                                                                                              
258 Se registraron las coordenadas de los extremos del tramo de galería del acueducto romano adjunto al cortijo de 
Fuente Ymbro, documentado en trabajos previos (Roldán 1993; Lagóstena y Zuleta 2007). Cortijo de Fuente Ymbro 1 
30S-2541384058646 y Cortijo Fuente Ymbro 2 30S-2540964058691 (Pérez y Bestué 2008: 244). 
259 Restos inéditos, localizados gracias a la colaboración del equipo técnico de Aguas de Jerez y a los trabajadores de la 
finca Fuente Ymbro. Los Romerales 1 30S-2534594058199, Los Romerales 2 30S-2534374058178 y Los Romerales 3 30S-
2533694058135 (Pérez y Bestué 2008: 244). 
260 La rugosidad de Manning es un término hidráulico de uso común en el diseño de canales cuyo campo de aplicación 
corresponde a la condición de flujo hidráulicamente rugoso. El valor de este coeficiente “n” permite estimar a través 
de una fórmula empírica la pérdida por fricción en canales y tuberías a presión; su valor depende del material con el 
que se realiza el tubo o el revestimiento interno de la canalización y también se puede asociar a diferentes condiciones 
de servicio (Méndez 1995: 2.19). Sobre la aplicación de este tipo de fórmulas en conducciones antiguas pueden 
consultarse más detalles en “Nuevas consideraciones sobre el acueducto de Almuñecar” (Sánchez et al. 2009: 1301-
1032).  
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el de los Arquillos, este último [realizado] con tuberías de piedra de 0,33 m de 
diámetro interior y una longitud de casi 3,00 km. 
A partir de allí, existe un tramo del que no se tiene mucha información, sólo escasos 
restos arqueológicos inventariados y toponimia que permiten suponer que el 
acueducto estaba formado, en esta parte, por galerías similar al del tramo aguas arriba 
del sifón de Los Arquillos, en donde el agua corría en régimen de lámina libre, tramo en 
el que se debe continuar profundizando su estudio. 
 
De allí pasa el acueducto a las inmediaciones de los llanos de Guerra, en donde vuelve a 
cambiar a régimen de tuberías a presión, en lo que en el presente trabajo hemos 
denominado sifón de la playa, cuya longitud total es desconocida, formado 
probablemente por tres tuberías en paralelo, de piedra, de 0,22 m de diámetro interior 
y que posiblemente contó con una torre hidráulica, “torre de Los Arquillos”, a través 
del cual el agua sería transportada al castellum que debió estar ubicado en la actual 
Puerta de Tierra de la ciudad de Cádiz (Pérez y Bestué 2008: 247). 
 
En la comunicación se incluye una primera hipótesis de trazado, avance del presente 
trabajo de tesis doctoral, de un primer tramo del acueducto de 9 Km de longitud, 
que iría desde la captación hasta las inmediaciones de la finca Fuente Ymbro, 
hipótesis elaborada a partir de nuevos datos (Pérez y Bestué 2008: 245). 

 
Figura 66, Plano con la hipótesis previa de trazado de un primer tramo de 9 Km del acueducto romano de Cádiz  
(Pérez y Bestué 2008: 245). 

 

●   En diciembre del mismo año se presenta en la Universidad de Sevilla, el trabajo 
de investigación tutelado “Situación del conocimiento del acueducto romano de 
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Cádiz”, requisito para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados de la autora 
de la presente Tesis Doctoral (Pérez 2008).  
En dicho trabajo, se hace una revisión minuciosa del estado de la investigación de la 
conducción romana de Tempul en el que, se incluyen, una serie de apartados con 
nuevas aportaciones producto del análisis de la información documental 
recopilada261 (Pérez 20008).   
 
De especial interés para el presente trabajo son tres puntos: el catálogo de restos 
arqueológicos del acueducto (Pérez 2008: 85-92,157-159), la hipótesis de trazado 
obtenida a partir de los datos disponibles (Pérez 2008: 105-129) y las tablas que 
resumen los informes de rehabilitación del acueducto del siglo XVIII262 (Pérez 2008: 
144-156). 
 
El catálogo de restos arqueológicos del acueducto romano se presentó como un 
conjunto de fichas en las que se describía el tipo de resto material, la técnica 
constructiva empleada, su localización geográfica, un apéndice fotográfico, croquis 
(en caso de ser necesario) y un apartado que hacía referencia a la documentación 
previa en el caso de que se refiriera al resto arqueológico previamente estudiado.  El 
catálogo estaba constituido por el registro de cuarenta puntos con restos 
arqueológicos citados por investigaciones precedentes (Pérez 2008: 57-159), alguno 
de ellos inspeccionados visualmente en octubre de 2008, para la obtención sus 
coordenadas geográficas UTM, a partir de un equipo GPS portátil de campo. Los 
restos arqueológicos incluidos en dicho catálogo se resumen en la siguiente tabla. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
261 Se incluyen datos sobre la historia del abastecimiento de agua a la ciudad de Cádiz, una revisión (Pérez 2008: 32-35). 
Se elabora un catálogo de los restos arqueológicos del acueducto, que incluye datos inéditos (Pérez 2008: 85-92; 157-
199). Se realiza un estudio de la toponimia del ámbito de trazado (Pérez 2008: 93-97). Se incluye un capítulo 
correspondiente a un avance del estudio hidráulico (Pérez 2008: 98-104). 
262 (Hurtado y Rueda de 1784; Rueda de 1785; Perosini 1786). 
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Núm. Nombre  Tipo de Resto Referencias 
 

1  caput aquae Muro del azud. AA.VV. 

2  Punta Mosquito No se describen.  (Lagóstena y Zuleta 2007). 

3  Mimbral Canal abovedado. AA.VV. 

4  El Taramal No se describen.  (Roldán 1993; Roldán et al. 1997).  

5   Garganta de Bogas  Restos dispersos. (Roldán 1993; Roldán et al. 1997).  

6  Cortijo del Parralejo  Pozos de registro. (Roldán 1993; Roldán et al. 1997). 

7 Arroyo  del Infierno  No se describen. (Roldán et al. 1997). 

8  Fuente del Ymbro   Tramo de galería. (Roldán 1993; Roldán et al. 1997). 

9  Los Romerales   Restos dispersos (Roldán 1993; Roldán et al. 1997). 

10  Arroyo del Colegial No se describen.  (Roldán et al. 1997).  

11  Arenosa No se describen.  (Roldán et al. 1997).  

12  Malduerme No se describen.  (Roldán et al. 1997).  

13  Isletes Bajos 1 No se describen.  (Roldán et al. 1997).  

14 Isletes Bajos 2  No se describen.  (Roldán et al. 1997).  

15 Isletes Bajos 3  No se describen.  (Roldán et al. 1997).  

 16  Los Giletes Torre Rendona.  (Roldán 1993; Roldán et al. 1997).  

 17  Arquillos 1A  Venter, extremo 1 (Roldán 1993; Roldán et al. 1997). 

18 Arquillos 2 Pilar en el arroyo. AA.VV. 

19 Arquillos Restos Dispersos  (Roldán 1993; Roldán et al. 1997). 

20 Cortijo Piletas Torre B (Roldán, 1993; Roldán et al. 1997). 

21 Berroquejo Canal abovedado (Roldán et al. 1997).  

22 Finca Pedroso  Galería. (Núñez 1996). 

23 Malas Noches Canal abovedado (Núñez 1996). 

24 La cantera Canal abovedado (Núñez 1996). 

25 Torre Arquillos Torre hidráulica. (Núñez 1996; Lagóstena y Zuleta 2007).   

26 Km. 674 nacional IV Sifón: 3 tuberías. (Muñoz 1991). 

27  Puente Suazo Venter. AA.VV. 

28 Entrada al Istmo Sifón y calzada. (Roldán 1993; Roldán et al. 1997). 

29  Playa de Cortadura 1 
Tuberías 

dispersas. AA.VV. 
30 Puerta de Tierra Castellum aquae. (Roldán et al. 1997). 

31 Los Cuquillos Putei 1. (Pérez y Bestué 2008). 

32 Los Cuquillos Putei 2. (Pérez y Bestué 2008). 

33 Cortijo Fuente Ymbro 1 Galería. AA.VV. 

34 Los Romerales 1 Galería. (Pérez y Bestué 2008). 

35 Los Romerales 2 Galería. (Pérez y Bestué 2008). 

36 Arquillos 1B Venter. (Roldán 1993). 

37 Playa de Cortadura 2 Restos dispersos AA.VV. 

38 Playa de Cortadura 3 Restos dispersos AA.VV. 

39 Playa de Cortadura 4 Restos dispersos AA.VV. 

40 Playa de Cortadura 5 Restos dispersos AA.VV. 
 

TABLA 6, Restos arqueológicos contenidos en el catálogo de restos materiales de acueducto romano de Cádiz 
confeccionado en 2008 (Pérez 2008: 85-92, 157-159). 

 

El segundo punto de interés de dicho trabajo (Pérez 2008) es la hipótesis de trazado 
del acueducto romano desarrollada a partir de una metodología diseñada, en base a 
la información documental del siglo XVIII (Hurtado y Rueda de 1784; Rueda de 1785; 
Perosini 1786), del análisis de la topografía del terreno (curvas de nivel 2 m), de la 
toponimia (cartografía antigua) y del conocimiento de la técnica hidráulica romana 
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(Vitruvio y Frontino263; Fernández 1985; Bruun 1991; Adam 1996; Malissard 2001; 
Wikander 2000; Hodge 2002; Ortloff 2009). El planteamiento de esta hipótesis fue 
obtenido en un SIG, sobre el que se reflejaron todos los puntos incluidos en el 
catálogo de restos arqueológicos descrito en el párrafo anterior, para 
posteriormente iniciar una comprobación previa del recorrido obtenido (Pérez 
2008: 105-129). 
 

 
Figura 67, Plano con la hipótesis de trazado del acueducto romano de Cádiz desarrollada en 2008 (Pérez 2008: 
109). 
 

La metodología desarrollada para la obtención de la hipótesis de trazado del 
acueducto romana antes mostrada (Pérez 2008: 105-129) se detalla en el apartado 
3.1 de la presente tesis doctoral pues, es la base de partida de la presente 
investigación. 
 
Por último, reseñar que en este trabajo se hizo un análisis exhaustivo de la 
documentación para la rehabilitación del acueducto romano del siglo XVIII (Hurtado 
y Rueda de 1784; Rueda de 1785; Perosini 1786) que dio como resultado un conjunto 
de tablas que transcriben y resumen la información en forma de tramos de 
recorrido, en donde se refleja la toponimia asociada a cada tramo, su longitud, su 
pendiente longitudinal, las características de cada tramo (tipología de la 
conducción), la profundidad a la que se registró cada resto material, entre otros 
(Pérez 2008: 144-156)264.   
  

                                                                                              
263 Se empleó la edición de Vitrubio a cargo de Ortiz y Sanz de 1987 (Ortiz y Sanz 1987). Se trabajó con la obra de 
Frontino traducida por González en 1985 (González 1985). 
264 Estas tablas han sido revisadas y corregidas (en algunos casos) a efectos de la presente tesis doctoral y se incluyen 
en el apartado de anexos, punto segundo y tercero. 
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●  En 2009 Luis Cañizar nos ofrece una nueva hipótesis sobre el posible uso del agua 
transportada por el acueducto romano de Cádiz que, según su opinión, no sólo 
abastecía a este núcleo urbano: 
 
 (…) téngase en cuenta que hemos de pensar que del mismo [acueducto de Gades] se 
beneficiarían más comunidades de la comunidad de la provincia de Cádiz, y no única y 
exclusivamente la ciudad (Cañizar 2009: 43). 
 
Partiendo de la hipótesis de que el acueducto gaditano pudiera datarse entre fines 
del siglo I a.C. y de algún momento del siglo I d.C. añade que, o bien puede tratarse 
de una obra realizada durante la actividad constructora de Balbo el Menor (19 a.C.) 
ó que fuese su tío, Balbo el Mayor, quien anteriormente mandó a construir el 
sistema de abastecimiento de agua, poco después de Julio César en una época 
tardorrepublicana (Cañizar 2009: 45). 
 
En este trabajo se incide nuevamente en un posible paralelo entre la red viaria 
romana y el acueducto romano en el tramo costero y, partiendo de las fuentes 
itinerarias (Vasos de Vicarello), se propone “(…) igualmente pudiera fecharse el 
citado acueducto [Gades] en ese tiempo [en tiempos de Augusto] (…)” (Cañizar 
2009: 46). 
 
Sobre el Puente Zuazo se establece la posibilidad de que corresponda a la masio Ad 
Pontem citada en el Itinerario de Antonino y que, debió tener una función de un 
acueducto puente y no de acueducto viaducto cuando expone:  
 
(…) el interior de este puente romano pudo cobijar la estructura de canalización de 
aguas perteneciente al acueducto y por tanto la mención Ad Pontem, bien pudiera 
identificarse con el mismo (Cañizar 2009: 46). 
 

 
 
Figura 68, Recorrido aproximado del acueducto gaditano según el Seminario Agustín de Horozco (Cañizar 2009: 
44). 

 
●  El mismo año de 2009 el grupo de investigación “Patrimonio Histórico de 
Andalucía en la Antigüedad” se publica el trabajo financiado por el Ministerio de 
Fomento CEHOPU-CEDEX de 2007 (Lagóstena y Zuleta 2009). En este texto, se 
actualizan los conocimientos del acueducto romano de Gades con respecto al 
trabajo que le dio origen (Lagóstena y Zuleta 2007). 
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El trabajo se inicia con el establecimiento aproximado de la longitud de la 
conducción romana, fijándola entre 70 y 75 Km (Lagóstena y Zuleta 2009: 115). 
 
Citan que el acueducto pudo ser construido como: 
 
(…) una iniciativa coetánea a la formalización de las calzadas romanas que afectaron 
las comunicaciones terrestres provinciales, a la Via Herculea y a la Via Augusta (…). La 
información pertinente a estos trazados viarios recogidos en los itineraria de Hispania 
aporta pues elementos indirectos para el conocimiento del acueducto (Lagóstena y 
Zuleta 2009: 121)265. 
 
Se mantienen la opinión de una probable fecha de construcción posterior a Cornelio 
Balbo, quizás de la época del emperador Claudio: 
 
(…) siendo esta una hipótesis que intentaremos afianzar en ulteriores investigaciones: 
la identidad del acueducto gaditano como Aqua Claudia (Lagóstena y Zuleta 2009: 
168)266. 
 
Como nueva aportación para el trazado, se citan las coordenadas geográficas UTM 
para la localización de nuevos puntos de posible trazado con restos arqueológicos 
conocidos de la conducción romana de agua a Gades, entre los que se encuentran: 
 

RESTO ARQUEOLÓGICO LOCALIZADO ESPACIALMENTE COORDENADAS UTM 

Galería Fuente Ymbro 1 ED50-UTM-30S-254106-4058696 

Galería Fuente Ymbro 2 ED50-UTM-30S-254120-4058685 

Pilar de la Garganta de Bogas ED50-UTM-30S-258523-4057738 

“Gran Registro, Garganta de Bogas ED50-UTM-30S-258585-4057798 
Restos de opus caementicium, Garganta de Bogas lado Cádiz. ED50-UTM-30S-258502-4057715 

Torreón B, Los Arquillos. ED50-UTM-30S-238758-4049964 

Torregorda ED50-UTM-30S-208671-4040188 
TABLA 7,  
Localización geográfica de restos arqueológicos del acueducto romano de Gades (Lagóstena y Zuleta 2009). 

 
Se cita además, dos posibles puntos de paso, sin restos arqueológicos asociados, en 
el Cortijo de la Piletas ED50-UTM-30S-237273-4049513 (Lagóstena y Zuleta 2009: 165) 
y un punto entre las lomas de las Herrerías y el Cerro Candol coordenadas ED50-
UTM-30S-230494-4047673 (Lagóstena y Zuleta 2009: 163). 
 
Por último, se reseña el hallazgo en el las inmediaciones del cortijo de los Arquillos 
de nuevas estructuras no inidentificada por estudios anteriores y que posiblemente 
estén asociada al sifón invertido que permitió salvar el arroyo de Salado de Paterna:  
 

                                                                                              
265 Para Lagóstena y Zuleta, la masio Ad Pontem “debía marcar un punto en el cual el viajero podía elegir entre 
continuar su ruta hacia la costa y el Estrecho de Gibraltar, siguiendo el antiguo camino Hercúleo, o bien dirigirse hacia 
la ruta bética que discurría estrechamente vinculada con el Guadalquivir en dirección a la capital Provincial” (Lagóstena 
y Zuleta 2009: 122). 
266 No obstante, dejan claro que: “No damos por cerrado este asunto de la datación del acueducto.  Hay que considerar 
circunstancias adicionales (…)” (Lagóstena y Zuleta 2009: 168). 
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(…) el hallazgo de atanores en una cárcava, desplazados una centena de metros más al 
oeste de la Torre B, y cercanos a la substructio que bordea el Monte de la Silla, plantea 
nuevas cuestiones por resolver, pues ni el Murallón o Torre B ni la substructio tienen 
ancho para albergar más de una fila de atanores. Podría plantearse como hipótesis si el 
Murallón o Torre B fue una elevación puntual de la fila de atanores para reducir la 
presión y permitir el cambio de dirección del sifón sin ocasionar la rotura del mismo 
(Lagóstena y Zuleta 2009: 162-163). 
 
Con respecto al tramo final de la conducción, a su paso por las marismas y el istmo 
gaditano, defienden la siguiente premisa: 
 
Nos inclinamos a pensar en la existencia de dos grandes sifones, uno para llegar hasta 
la Isla de León (4º sifón, o Sifón de las Marismas) con unos 5.851 metros, y otro desde 
San Fernando (Isla de León) hasta Gades (5º sifón o Sifón de Gades) con 
aproximadamente 11.000 metros.  Del trazado sobre la cartografía del sifón de Gades 
se desprenden nuevas hipótesis de trabajo, la principal preguntaría: ¿existió en 
Torregorda otra elevación puntual de la línea del sifón como la planteada en la Torre 
B?267 (Lagóstena y Zuleta 2009: 163). 
 

 
Figura 69, Ruta hipotética Gades – Ad Pontem (XII millas romanas – 17.742 m.) (Lagóstena y Zuleta 2009: 123). 

 
El itinerario del trazado del acueducto romano propuesto en la presente 
investigación es: Tempul, mina curva similar a la carretera, elevaciones de los 
Cuquillos, Llanos del Vicario, Punta del Mosquito, garganta de Bogas, La Gredera, 
arroyo de Palmetín, cortijo del Parralejo, arroyo de Matabacas (hoy Palmetín), sierra 

                                                                                              
267 Por Torre B, se refieren a una de la torres existentes en el valle de los Arquillos, específicamente la ubicada en una 
loma conocida como de los Arquillo, próxima al Monte de la Silla. 
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de Dos Hermanas, arroyo del infierno, cortijo de Fuente Ymbro, arroyo de la Zorra, 
cerro de los Romerales, las Vegas de Elvira, el cortijo de la Peruela, arroyo del 
Colegial, Puerto de la Cruz, garganta del Valle, la Arenosa, arroyo de Cabañas, 
parcelas de los Isletes Bajos, cortijo de los Isletes Altos, Valle de los Arquillos, Monte 
de la Silla, cortijo de las Piletas (cerro del Traspaso) o de los Ojuelos268, arroyo de los 
Fosos, Llanos de la Fuente, cerro de los Acebuches, cortijo del Campanero, Cerro de 
la Cueva de la Reina269, arroyo el Salado, faldeando al norte por la Lomas de la 
Herrerías, Cerro Candol (Candón en la actualidad), llano de la Cima, llanos de cas de 
la Romera, Cerro el Cambronal, Olivar de la Maricona (hoy cortijo de la Micona), 
cortijo de Guerra, arroyo de la Salineta, Cerro de la Horca, Torre de los Arquillos, 
Puente Zuazo, San Fernando, Torregorda, istmo Cádiz, Cádiz (Lagóstena y Zuleta 
2009: 164-166). 
 

 
 
Figura 70, Tres trazados hipotéticos del acueducto romano de Tempul, desde el valle de los Arquillos hasta las 
inmediaciones de Cerro Candol (Puerto Real) para verificar en trabajo de campo. SIG Seminario Agustín de 
Horozco, UCA (Lagóstena y Zuleta 2009: 166). 

 

●  En el año 2010 se reincide en la relación entre el acueducto de Tempul y el 
yacimiento de Sierra Aznar, tema expuesto en investigaciones precedentes270. En 
este nuevo trabajo se aclara que las hipótesis sobre la vinculación entre el 
acueducto de Tempul y el yacimiento de Sierra Aznar se han basado, en parte, a una 
proximidad espacial. Una segunda relación estaría fundamentada “por confusión de 
topónimos a partir de las fuentes árabes de los siglos XII-XIII, Yaqut e Ibn Galib, 
cuando citan el iqlim al-Asnam «Los Ídolos» como lugar donde los romanos 

                                                                                              
268 A partir de este punto del itinerario citan “apenas si se conocen restos de este segundo tramo de unos 11 kms. de 
recorrido. Ha sido necesario el levantamiento de un Modelo Digital del Terreno a escala 1:10.000, sobre el que se han 
realizado análisis espaciales y tridimensionales que han permitido, desde los datos conocidos, establecer un primer 
avance sobre las zonas de máxima probabilidad para el paso del acueducto romano” (Lagóstena y Zuleta 2009: 165). 
269 A partir de este punto establecen varias alternativas de trazado, en el párrafo hemos expuesto la que denominan 
“más factible” (Lagóstena y Zuleta 2009: 165). 
270 (Perdigones 1987 citado en Mata 2010: 77; Gener 1999: 139-140; Richarte 2001: 73-82). 
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canalizaron el agua de sus manantiales hacia la isla de Cádiz a través de un 
acueducto271” (Mata et al. 2010: 262). 
 
Los autores de este trabajo dejan abierta la polémica sobre si existe o no conexión 
entre el acueducto romano de Tempul y el yacimiento de Sierra Aznar cuando 
escriben: 
 
Seguimos planteando la pregunta sobre si hay conexión entre Sierra Aznar y el 
acueducto de Gades.  Los trabajos mas recientes sobre este acueducto, aportan datos 
suficientes que sostienen que el manantial de la cabecera en Tempul debió ser 
suficiente para abastecer Gades. Sin embargo, el largo recorrido del acueducto, de 75 
km, y las dificultades que tienen que superar hasta llegar a la ciudad, permiten 
plantear que pudieron existir otros capita aquae que compesasen las posibles pérdidas 
durante el trayecto y mantuvieran un caudal estable. 
 
Y uno de estos aportes complementarios pudiera venir de Sierra Aznar, quizás 
conectado en un tramo inferior a la cabecera de Tempul (Mata et al. 2010: 270). 
 
Se realiza una estimación de la capacidad de almacenamiento de los siete aljibes 
terminales de la conducción de agua a Cádiz “el castellum aquae de Gades que con 7 
depósitos, a los que se estima unas dimensiones de 17 x 5,1 x 2 m, tendría una 
capacidad de 1.214 m3” (Mata et al. 2010: 265). 
 
●  A finales del mismo año se celebra el congreso internacional AQVAM 
PERDVCENDAM CVRAVIT en la ciudad de Cádiz, donde se tratan diversos temas 
asociados a la captación, uso y administración del agua en Bética.  En dicho 
congreso se presenta una comunicación sobre el acueducto romano de Cádiz que 
suministra nuevas aportaciones al conocimiento de la antigua conducción desde el 
punto de vista de la ingeniería hidráulica (Pérez y Bestué 2010). 
 
Con respecto a los trabajos anteriores, tiene de novedoso, el cálculo de la capacidad 
de aportación de agua del último sifón o conducción forzada del sistema, 
denominado “sifón de la playa”. Se establecen para éste, una longitud aproximada 
de 19,5 Km, realizado con tubos de piedras de 22 cm de diámetro interno y con una 
pérdida de carga aproximada de 20 m.  A partir de estos valores  y haciendo uso de 
la formulación correspondiente a este tipo de fluidos se llega a la conclusión de que, 
el sifón terminal estaba en capacidad de transportar entre 800 y 600 m3/día de agua 
por tubería (Pérez y Bestué 2010: 193-195). 
 
En este mismo congreso se presenta, entre otras, una segunda comunicación que se 
refiere al acueducto romano de Tempul titulada “Los acueductos romanos en 
Hispania” (Blázquez 2010). Con respecto al trazado de la conducción se citan los 
mismos puntos de paso descritos por Juan Antonio Fierro Cubiella (Fierro 1989a).   

                                                                                              
271 Sobre este aspecto ver publicación la publicación de Richarte (Richarte 2001: 79).  
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Como nueva aportación para el estudio de la conducción de agua a Gades se informa 
de un topónimo posiblemente relacionado con los depósitos terminales 
emplazados en Puerta Tierra, cuando expone:  
 
Un topónimo relacionado con estos depósitos sea posiblemente el de la calle de la Pila, 
actual Santo Domingo, que desemboca frente a los mismos (Blázquez 2010: 111). 
 
●  Recientemente se publica el texto “Nueva Historia de Cádiz” (Lomas 2011) que 
incluye un apartado con una breve revisión histórica del acueducto romano de 
Gades. El autor de la publicación realiza una serie de opiniones personales en cuanto 
a la datación y al trazado de la conducción romana (Lomas 2011: 226-228). 
 
Sobre la datación del acueducto escribe: 
 
Problema debatido, y sobre el que no tenemos pruebas concluyentes, es la fecha de 
construcción del acueducto. Yo creo que fue proyectado en época de Octavio Augusto 
(Lomas 2011: 226)272. 
 
Trata nuevamente el tema del trazado de la antigua conducción cuando establece el 
origen en el manantial de Tempul, que a través de un recorrido aproximado de  
sesenta kilómetros y con un gradiente medio de 0,2 por ciento terminaba en las 
puertas de la ciudad (Lomas 2011: 228)273. 
 
Con respecto a la fuente de captación, plantea la posibilidad de que exista una 
relación entre el acueducto y los manantiales de sierra Aznar (Arcos de la Frontera, 
Cádiz) y que se uniría en algún punto con el acueducto procedente de Tempul 
(Lomas, 2011: 228)274. 
 
●  En 2011 tiene lugar en San Fernando el II Foro sobre Arqueología de la ciudad en 
donde se presentan los resultados del estudio de la estratigrafía vertical del Puente 
Zuazo, trabajo dirigido por el historiador Don Miguel Tabales y Don Juan Pajuelo 
(Tabales y Pajuelo 2011: 33-35). 
 
En dicho estudio se llega a la conclusión de que el puente de Zuazo actual es una 
construcción que  fue “comenzada en torno a la mitad del siglo XVI y que se acaba a 
principios del siglo XVII” (Tabales y Pajuelo 2011: 33). 
 
En cuanto al posible origen romano del puente se establece que: 

                                                                                              
272 Su teoría sobre la datación la argumenta, entre otras cosas, a que Octavio Augusto refundaría la ciudad, en 
reconocimiento a los méritos contraídos por ésta a favor de Julio César, además de que se contaba, para esa fecha, 
con sólidos recursos financieros que necesitaba tal empresa (Lomas 2011: 226-227). 
273 En este trabajo se reúnen y sintetizan aportes de historiadores como Agustín de Horozco y Suárez de Salazar. 
También se incluye un plano del trazado hipotético del acueducto romano en su parte final tomado extraído del 
trabajo de Lázaro Lagóstena y Francisco Zuleta (Lagóstena y Zuleta 2009: 123) y el posible perfil longitudinal del sifón 
de los Arquillos tomado del trabajo de González Tacón y Cristina Velázquez (González y Velázquez 2005: 124).  
274 Esta relación ha sido planteada con anterioridad por historiadores modernos que han realizado estudios sobre el 
yacimiento de sierra Aznar.  
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Estratigráficamente encontramos en la orilla de Puerto Real una estructura más 
antigua sobre la cual se construye el puente renacentista.  Esta estructura está definida 
por una moldura de media caña en su parte superior y la obra de sillería de opus 
cuadratum notablemente diferentes a la obra del XVI-XVII, con unas medidas en sus 
módulos que corresponden a estándares romanos.  
 
En cuanto a su cronología solo se puede establecer una cronología comparativa a 
través de las fuentes documentales al no haberse podido establecer una estratigrafía 
definitoria durante la intervención arqueológica llevada a cabo durante el año 2005 
(Tabales y Pajuelo 2011: 34) 
 
Luego de una revisión documental se concluye “que la estructura previa sobre la 
que se apoya el puente del siglo XVI-XVII son los restos de una antiguo puente 
romano con una cronología relativa de los siglos I-II d.C. y cuya construcción se 
atribuye a Balbo el menor” (Tabales y Pajuelo 2011: 35). 
  
●  Recientemente se publica un trabajo sobre el acueducto romano de Cádiz como 
parte de las comunicaciones presentadas en las Actas de Séptimo Congreso 
Nacional de Historia de la Construcción celebrado en Santiago de Compostela en 
2011. En esta oportunidad se publica un breve avance de los resultados obtenidos de 
la presente tesis doctoral expuestos a la luz de un par de nuevos hallazgos de 
posibles restos arqueológicos de la conducción antigua del Tempul275 y que 
demuestran la eficacia de la metodología propuesta en el presente estudio (Pérez et 
al. 2011: 1077-1087). 
 
●  Actualmente se encuentra en prensa un artículo titulado “Nuevo análisis del sifón 
invertido de los Arquillos, Acueducto Romano de Gades” (Pérez e.p.) que hace un 
nuevo planteamiento sobre el posible trazado del sifón de los Arquillos, elemento 
singular de la conducción romana de Tempul y que nunca antes había sido 
estudiado en profundidad desde el punto de vista de la ingeniería hidráulica.   
 
En este nuevo trabajo (Pérez e.p.) se generan una serie de nuevas hipótesis sobre 
su funcionamiento hidráulico de la tubería forzada que salvó el arroyo del Salado de 
Paterna y que rebate lo hasta ahora publicado sobre este tramo de la conducción. 
Dicho artículo (Pérez e.p.) es producto de los avances obtenidos de la presente tesis 
doctoral y que demuestra las múltiples líneas de investigación abiertas por la 
presente investigación que deben ser atendidas por equipos de estudio 
multidisciplinares. 
 
 
 
 
 

                                                                                              
275 Los restos arqueológico inéditos localizados fueron una spiramina de planta cuadrada en el cerro de los Cuquillos 
UTM-30S-259946-4058807 y un tramo de galería en el paso del arroyo del infierno UTM-30S-254383-4058301 (Pérez et 
al. 2011: 1080). 
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2.2 Informes para su rehabilitación. 
 
Se desconoce la fecha exacta en la cual dejo de prestar servicio el acueducto 
romano de Gades, pero se sabe que posteriormente existieron dos intentos de su 
rehabilitación (AMJF, AC, 1576: 646-655; Hurtado y Rueda de 1784; Rueda de 1785; 
Perosini 1786; Sancho de 1964; Pérez et al. 2011: 1077-1087).  
 
Hasta el momento de la elaboración del presente trabajo se conocen dos: el primero 
en la época de Felipe II del cual no se ha encontrado documentación relacionada, 
sólo citas de la orden dada por el rey al religioso Azario Mariano ó Ambrosio 
Mariano de la Orden de Nuestra Señora del Carmen (AMJF, AC, 1576: 646-655) y el 
segundo a finales del siglo XVIII por iniciativa del Conde O´Reilly gobernador militar 
y político de Cádiz (Hurtado y Rueda de 1784; Rueda de 1785; Perosini 1786). 
Ninguno de los dos intentos fue puesto en marcha posiblemente por razones 
económicas (Sancho de 1964: 32-33). 
 
Del segundo intento de rehabilitación del acueducto ordenado por el Conde O´Reilly 
se generaron una serie de encargos de informes de la situación del acueducto y un 
proyecto de rehabilitación (Hurtado y Rueda de 1784; Rueda de 1785; Perosini 1786); 
en dichos trabajos de reconocimiento se emplearon varios técnicos entre los que 
destacan un grupo de ingenieros militares y arquitectos nacionales y extranjeros. 
 
Este conjunto de documentos han llegado a nuestra época como dos manuscritos y 
una obra impresa. De los manuscritos: el primero, fue de 1784 firmado por el 
arquitecto Ignacio Garcini y los ingenieros militares Don Vicente de Rueda y Don 
Antonio Hurtado (Hurtado y Rueda de 1784); el segundo, se le atribuye a Don 
Vicente de Rueda de 1785 (Rueda de 1785). La obra impresa fue firmada por el 
arquitecto romano Scipion Perosini quien trabaja en forma conjunta con el 
ingeniero francés Henrique Du Burnial (Perosini 1786).  
 
Toda la documentación antes citada ha sido revisada, estudiada y clasificada desde 
las fuentes primarias, trabajando directamente con las obras depositadas en los 
Archivos Militares y con los fondos antiguos de las Bibliotecas: Nacional de Madrid y 
la Provincial de Cádiz.276  
 
A los efectos del presente trabajo se ha extraído de cada documento (Hurtado y 
Rueda de 1784; Rueda de 1785; Perosini 1786) los datos que puedan ser relevantes 
para el estudio del trazado del acueducto de Gades haciendo énfasis en la 
interpretación y estudio de los planos que lo acompañan. 
 
 

 

                                                                                              
276 Existe un trabajo inédito de un equipo de historiadores de la Universidad de Cádiz dirigidos por el profesor Don 
Lázaro Lagóstena (Lagóstena et al, 2007) quienes han desarrollado un edición crítica de dos de estos tres documentos, 
específicamente trabajaron con: el de 1784 (Hurtado y Rueda de 1784) y el de 1786 del arquitecto romano Scipion 
Perosini (Perosini 1786).  El otro manuscrito de 1785 de Don Vicente Rueda (Rueda de 1785) no lo incluyen en el estudio 
ya que este documento forma parte de la obra impresa atribuida a Perosini (Perosini 1786).  Dentro de los objetivos del 
presente estudio se pretende aclarar, entre otros asuntos,  que fueron tres y no dos los documentos o informes de 
rehabilitación de época dieciochesca, pues aunque existen partes que se repiten en otros, no toda la información que 
contiene es la misma. 
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Fecha 

 

Título del Documento y referencia 
 

Contenido 
 

1784 
 
 
 
 
 
 

      

“Libro donde se notan las operaciones, 
trabajos y demás perteneciente al 
reconocimiento,           descubrimiento y 
proyecto de reedificar el          Acueducto de los 
Romanos que se dirigia desde           Tempur a 
Cádiz, cuyo reconocimiento se hace          por 
orden y disposición del Exmo. Sr. Conde          
de O´Reilly Capitán General de Andalucia, y           
Gobernador de dicha Plaza”.  
(Hurtado y Rueda 1786). 
 

 

 Contiene 2 Informes: 
 

     ●   Informe elaborado por 
        Ignacio Garcini en 1782. 
 

     ●    Informe elaborado por  
        Antonio Hurtado y Vicente 
        de Rueda, de fecha 27 de 
        abril de 1784.    
    

 
1785 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 “Descripción del acueducto romano y sitio de           
Tempul (Cádiz), y situación de los nacimientos           
de sus aguas”. 
 
(Rueda de 1785). 
      
      

 

     

     ●  Manuscrito “X”, Legº 1º B, fechado 
en 1783. “Manuscrito de Notas 
puestas por el Teniente Coronel e 
Ingº ordinario Don Vicente Rueda 
al papel discursivo del Arquitecto 
Romano Don Scipion Perossini”. 

 

      ●  Manuscrito “Z”, Legº 1º C, 
fechado a finales de 1785.  
“Descripción del sitio de Tempul.  
Relación del estado en que se 
halla, y se reconoció el antiguo 
Acueducto de los Romanos, 
detalle de los reparos, y obras 
que se consideren precisas 
ejecutar para su habilitación”.     

  
 

     ●   Legº 1º K, fechado en 1785. 
“Cuaderno de Superficies y 
Sólidos relativos al Acueducto de 
Tempul a la plaza de Cádiz: 
Cálculo”. 

 

 
1786 
 

      
 “Relación del estado del antiguo acueducto de           
Tempul”. 
          
 (Perosini 1786). 
 
      
 
 
 

 

Se trata de una obra impresa 
que se encuentra dividida en 
siete capítulos, de los cuales el 
capítulo III es copia del 
manuscrito “Z”, Legº 1 C de 
Vicente de Rueda quien 
reconoció el primer tramo del 
acueducto (Rueda de 1785). 
      
 

  
 

El resto de los capítulos 
corresponden a las  diferentes 
descripciones de otros tramos 
del acueducto, así como 
explicaciones y cálculos de la 
nueva obra proyectada. 
 

TABLA 8, Resumen de los informes de rehabilitación del acueducto del siglo XVIII. 
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Manuscrito de 1784  
Ignacio Garcini, Vicente de Rueda y Antonio Hurtado  

 
“Libro donde se notan las operaciones, travajos  y demás perteneciente al 
reconocimiento, descubrimiento y proyecto de reedificar el Acueducto de los Romanos 
que se dirigia desde Tempur a Cádiz, cuyo reconocimiento se hace por orden y 
disposición del Exmo. Sr. Conde de O´Reilly Capitán General de Andalucia, y  
Gobernador de dicha Plaza” (Hurtado y Rueda 1784). 
 
Este documento está constituido por dos informes: el primero de 1782 elaborado 
por el arquitecto Ignacio Garcini y el segundo de fecha 1784 firmado por los 
ingenieros militares Vicente de Rueda y Antonio Hurtado. 
 
Consiste en un reconocimiento inicial de la situación del acueducto romano de 
Tempul para las finales del siglo XVIII, como un informe previo de evaluación de la 
posibilidad de su rehabilitación para llevar agua a la ciudad de Cádiz. 
 
 

Informe elaborado por el arquitecto Don Ignacio Garcini en 1782  
 
En este documento se hace una descripción general de todo el trazado del 
acueducto estableciendo la longitud total del mismo entre 14 y 15 leguas277, además 
se incluye un plano donde se dibuja el perfil del terreno por donde, posiblemente, 
discurría el acueducto en el sitio llamado de los Arquillos (Hurtado y Rueda de 1784). 
 
El primer tramo del acueducto se establece en 4 leguas de longitud278, 
describiéndose la construcción como una serie de minas que atraviesan una 
conjunto de montañas para continuar hasta el lugar llamado Valle de los Arquillos, 
donde la conducción cruza el arroyo en el Salado de Paterna a través de un puente 
acueducto (venter) sobre el cual se disponían los atanores que conformaban la 
tubería a presión. Las piezas tubulares se cita fueron realizadas de piedra de 14 pulg. 
de espesor, lo que equivale a unos 36 cm.  
 
Se informa además que en excavaciones realizadas durante el reconocimiento de 
los restos materiales del sifón de los arquillos se encontraron una pieza que se cita 
era: “un cañón de plomo pegado contra él [atanor]”279 (Hurtado y Rueda de 1785). 

 
De los datos suministrados en este informe (Hurtado y Rueda de 1784) lo que más 
atención merece para el estudio del trazado del acueducto es el plano del perfil del 
sitio denominado “de los Arquillos” que, representa de forma minuciosa la situación 
de los restos materiales del sifón invertido señalando, además, las medidas de 
algunas de las estructuras inspeccionadas.   
 

                                                                                              
277 Equivale a entre 58 y 63 Km aproximadamente. 
278 Equivale a 17 Km aproximadamente. 
279 Esta referencia puede señalar al empleo de plomo en el sistema de sellado de juntas entre las piezas tubulares. 
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Se ha incluido en el presente documento una réplica del plano referido en el párrafo 
anterior con una serie de anotaciones que corresponden a conversiones de las 
medidas al sistema métrico actual280. 
 
De la información suministrada en el perfil podemos concluir que el sifón tenía 
aproximadamente una legua o más de longitud que equivale a unos 4,19 Km.  
 
Se establece como inicio del sifón invertido el torreón “A” y el final en el torreón 
“B” donde debieron estar ubicados los depósitos de cabecera y terminal 
respectivamente y de los cuales no se hace ninguna referencia (Hurtado y Rueda de 
1784).   
 
Según lo descrito en este documento desde el torreón “A” las tuberías debieron 
descender una altura 49 varas y 2 pies en vertical, es decir,  unos 41,50 m hasta el 
punto “D” donde se iniciaría el venter, de lo que se puede deducir la presión a la cual 
estarían sometidas las tuberías281 (Hurtado y Rueda de 1784).  
 
En cuanto a la estructura de arquerías o venter se establece que la longitud que 
debió tener en origen fue de 1.030 varas, unos 861 m. aproximadamente y que su 
altura vendría determinada por la distancia entre los puntos “D” y “F” de 18 varas 
equivalentes a 15 m (Hurtado y Rueda de 1784). 
 
Por tanto, el desnivel salvado en el arroyo del Salado de Paterna por el sifón 
invertido de los Arquillos debió ser de unas 67 varas aproximadamente, 
equivalentes a unos 56 m.  

 
El informe continua citando algunas referencias de puntos de paso de la conducción 
de agua como: el arrecife de la venta, la albina, el puente Suazo y Cádiz sin 
establecer detalles del tipo de las estructuras en dichos sitios (Hurtado y Rueda de 
1784).  

                                                                                              
280 Para la conversión de varas al sistema métrico actual se ha realizado siguiendo la correspondencia oficial según la 
Real Orden del 9 de diciembre de 1852.  Se ha trabajado con la vara castellana equivalente a 0,8359 m. 
281 Aproximadamente cuatro atmósferas en el punto mas bajo. 
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Figura 71, Plano del perfil del sifón de los arquillos de Don Ignacio Garcini (Hurtado y Rueda 1784). 
 
 

Torreón A , 49 varas y 2 
pies = 41.50 m al venter 

350 varas   
= 293 m 

675  varas  
= 564  m 

350  varas  
= 293  m 

680  varas  
= 568  m 

Torreón B 

Restos, Altura 10 varas = 
8.3 m 

F, Final del Venter 

D, Inicio del  
Venter de 18 varas  

de altura =15 m 
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Informe elaborado por los ingenieros militares: 
Antonio Hurtado y Vicente de Rueda,  

27 de abril de 1784. 
 
Dentro del mismo manuscrito (Hurtado y Rueda de 1784) se encuentra un informe 
firmado por los ingenieros militares Antonio Hurtado y Vicente de Rueda, quienes 
estuvieron trabajando en el reconocimiento del acueducto romano entre los años 
1783 a 1785 según consta en los recibos de pagos que se encuentran depositados en 
el Archivo Municipal de Cádiz (AMC 1783-1788); por lo que creemos que este 
informe fechado en abril de 1784 era una primera parte del trabajo que, debió 
consistir en una expedición realizada a finales del año de 1783282.   
 
Este informe no es un proyecto de rehabilitación sino de reconocimiento preliminar 
de un tramo del acueducto romano, desde el manantial de Tempul hasta las 
inmediaciones de la mina conocida como del Puerto de la Cruz.  La longitud total del 
tramo reconocido fue de un poco más 17.109 varas que equivalen a unos 14.300 m 
aproximadamente, tan solo un 19 % de la longitud total del acueducto estimada en 
75 Km283 (Hurtado y Rueda de 1784).  
 
Los trabajos de reconocimiento se iniciaron en el manantial de Tempul avanzando a 
medida que se iban realizando excavaciones puntuales, en los sitios donde se 
encontraban con restos materiales de la antigua conducción; se ejecutaron 130 
catas de reconocimiento lo que les permitía identificar las estructuras encontradas, 
realizando las correspondientes mediciones de cada una de sus elementos que, 
posteriormente se dibujaron en una serie de planos de detalle o secciones 
transversales que acompañan al documento final (Hurtado y Rueda de 1784). 
 
Se elaboraron además tres planos de trazado en planta que reflejaban los 
topónimos, la red hidrográfica, hitos de interés y el alineamiento de toda la 
conducción junto con la localización de las 130 catas de reconocimiento 
mencionadas en el párrafo anterior (Hurtado y Rueda de 1784)284. 
 
Se incluyen en el informe dos planos adicionales donde se plasma la ubicación y 
situación de los manantiales de Tempul, así como los restos materiales de la 
conducción romana existentes en el sitio para finales del siglo XVIII (Hurtado y 
Rueda de 1784).  
 
 
 
 
 
                                                                                              
282 Los trabajos continuaron hasta principios de 1785 por lo cual debería existir un estudio más completo en donde se 
incluirían los trabajos de reconocimiento realizados desde abril de 1784 hasta 1785. Se estima que esta segunda parte 
del trabajo es la que se encuentra en el Instituto de Cultura e Historia Militar de Madrid de 1785 (Rueda de 1785). 
283 (Casado 1985: 319). 
284 Se pude constituir que dichos planos conforman la primera hipótesis parcial del trazado del acueducto de Gades, 
definida con un alto nivel de detalle. 
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Figura 72, Plano primero de la dirección y camino que lleva el Acueducto de los Romanos desde Tempul a la ciudad de Cádiz (Hurtado y Rueda de 1784). 
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Figura 73, Plano segundo de la dirección y camino que lleva el Acueducto de los Romanos desde Tempul a la ciudad de Cádiz (Hurtado y Rueda de 1784). 
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Figura 74, Plano tercero y continuación del antiguo Acueducto de los Romanos (Hurtado y Rueda de 1784). 
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A partir de los trabajos de reconocimiento realizados en la captación en Tempul se 
elaboraron dos planos: el primero, muestra el emplazamiento de los manantiales 
dentro de su entorno y el segundo, suministra los detalles de las estructuras de 
captación, posiblemente romanas que, existían para entonces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 75, Plano del sitio de Tempul en 1783 (Hurtado y Rueda de 1784). 
 

En la captación se describe la existencia de un muro de 2 pies de altura y de 11 varas 
de largo que, convertido al sistema métrico actual serían 0,60 m de alto por 11 m de 
largo aproximadamente.  Citan fue construido en hormigón romano y que es 
probable que perteneciera a un azud o presa de almacenamiento y captación del 
agua. Se realizó un aforo para cada uno de los tres manantiales localizados, los 
datos obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
285 Este valor incluye el caudal del manantial mayor “A”. 

MANANTIAL Caudal (pies³/día) Caudal (m³/día) 

Manantial A, mayor   

Manantial B 86.400,00 2.419,20 

Manantial C, menores 345.600,00285 9.676,80 

TABLA 9, Caudal del manantial de Tempul en 1783 (Hurtado y Rueda de 1784). 



 
 
 
Estado del conocimiento 
    

180 Jenny Pérez Marrero        

 

 
 

Figura 76, Plano del manantial de Tempul en 1783 (Hurtado y Rueda de 1784). 

 
Dentro del primer tramo del acueducto se reconocieron diferentes tipos de 
estructuras, 33 de éstas correspondientes a pozos de registro o puteis que, según 
las descripciones hechas, existían de diferentes tipos según su planta: plantas 
circulares, cuadradas y los que llamamos mixtos (que eran de forma circular en su 
interior y cuadrada en su exterior). La técnica constructiva empleada en algunos 
pozos fue el opus reticulatum; en cuanto a sus dimensiones medias citan que tenían 
0,75 m de diámetro interior para puteis circulares y 0,65 m de lado para los registros 
de planta cuadrada o rectangular.  Para el caso de los denominados “mixtos” la 
dimensiones 0scilaban entre 0,90 - 0,75 m (Hurtado y Rueda de 1784).  
 
Otros puntos inspeccionados correspondían a tramos de galerías subterráneas o a 
nivel del terreno que mantenían un regularidad en cuanto a sus dimensiones, casi 
constantes de 2 pies de ancho interno medido en la solera del specus (0,56 m) y 5 ½ 
pies de altura (1,54 m), este dato medido desde la solera al intradós de la bóveda 
que cubría el canal. Los espesores de los muros laterales que conformaban el cajón 
del specus eran de 2 pies cada uno (0,54 m) y el de la bóveda era variable, de entre 1 
½ a 2 pies (0,42 a 0,56 m). Se cita además que, existieron pequeñas variantes en la 
forma de cubrir la canalización, casos puntuales en los que se reemplazaban la 
cubrición por una estructura plana sustituyendo a la bóveda (Hurtado y Rueda de 
1784). 
 
El informe de 1784 se acompaña con las secciones transversales de todos los 
elementos reconocidos, como puede verse en la siguiente figura anexa.  
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Figura 77, Planos de detalles anexos al informe, en donde se muestran las secciones transversales de los 
elementos reconocidos (Hurtado y Rueda de 1784). 
 

Se describen algunas de las estructuras relacionadas con el primer sifón del 
acueducto que salvaba el arroyo de la Boca de la Foz en la Garganta de Bogas, 
aportando datos sobre las características de sus depósitos de cabecera y de 
recepción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 78, Punto 38: Planta y Perfil del depósito de cabecera. Punto 39: Planta del depósito terminal (Hurtado y 
Rueda de 1784). 

 
En cuanto a las dimensiones de los depósitos de cabecera y terminal del sifón antes 
referido aportan los siguientes datos: 
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Depósito Diámetro Interno Altura Espesor Muros 

Cabecera 9 pies = 2,70 m. 7 pies = 2,10 m.286 2 pies = 0,60 m. 

Terminal 6 pies, 3 pulg. = 1,88 m. Sin datos Sin datos  

TABLA 10, Datos de los Depósitos del sifón de la Garganta de Bogaz (Hurtado y Rueda de 1784). 

 
El ancho del arroyo en el sitio que establecen como punto de paso del acueducto en 
la Garganta de Bogaz era de unas 140 varas con una altura de 90 pies (117 m de 
ancho por 27 m de altura). Para 1784 no se encontraron restos de tuberías, sólo un 
gran trozo de plomo enterrado a 1 vara aproximadamente de profundidad. 
Concluyeron que se trataba de un sifón invertido, basando su hipótesis en que los 
únicos restos materiales encontrados para salvar el valle fueron unos pilares 
pertenecientes a un pequeño puente o posible venter de poca altura que no daba el 
nivel suficiente para cruzarlo con un canal además de que, en las laderas adjuntas, 
tanto en la subida como en la de bajada no se encontró ningún estructura de 
mampostería que les indicase que allí existió un puente-acueducto. La técnica 
constructiva empleada en el exterior del muro del depósito de cabecera se trataba 
de opus reticulatum (Huerta y Rueda de 1784). 
  
El informe también incluye un plano del perfil de la Garganta de Bogaz en donde se 
proyecta un puente, parte del proyecto de rehabilitación de la conducción y del que 
se pueden extraer algunos datos de los vestigios romanos encontrados a finales del 
siglo XVIII (Huerta y Rueda de 1784)287. 
 

 
 

Figura 79, Perfil de la garganta de Bogaz y propuesta de un nuevo puente-acueducto. En el punto “A” estarían 
ubicados los restos materiales de los cimientos de los pilares del acueducto romano (Hurtado y Rueda de 1784). 

                                                                                              
286 Con estos valores podemos hacer un cálculo preliminar de la capacidad del estanque de cabecera que nos resulta en 
un volumen aproximado de 12 m³. Del depósito terminal no  se puede realizar la estimación de capacidad por falta de 
datos, pero si se puede asegurar que éste tenía menores dimensiones que el de entrada en carga. 
287  
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En el perfil longitudinal del proyecto del nuevo puente-acueducto de la Garganta de 
Bogas se dibujan la ubicación de los cimientos de los pilares de la obra antigua, así 
como la distancia horizontal en varas entre los dos depósitos de cabecera y terminal 
que, medidos directamente sobre el plano a través del uso de la escala gráfica sería 
de 131,50 varas (110 m)  aproximadamente, salvando un desnivel de 28,50 varas (24 
m) valores estos que no difieren mucho con lo establecido en el manuscrito 
(Hurtado y Rueda de 1784). 

 
En general, se puede decir que es de gran valor para los objetivos del presente 
estudio la información suministrada en este informe (Hurtado y Rueda de 1784) 
pues además de darnos una ubicación en planta de un conjunto de puntos 
inventariados con restos materiales de la conducción romana, suministra además la 
información de altimetría de cada punto registrado a través de la distancia en 
vertical a la cual se encontraba el elemento con respecto al nivel del terreno. Toda la 
información de las 130 catas ha sido vaciada en una tabla que se encuentra en el 
anexo 2 del presente trabajo y de donde se pueden extraer, entre otros datos, los 
topónimos asociables a sitios de paso de la canalización. 
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Manuscrito de 1785 de Vicente de Rueda 

 
“Descripción del acueducto romano y sitio de Tempul (Cádiz), y situación de los 
nacimientos de sus aguas”. 
            
Este manuscrito es el resultado del trabajo llevado a cabo por el coronel e ingeniero 
Vicente de Rueda como parte del proyecto de rehabilitación del acueducto de 
Tempul a Cádiz y que se encuentra depositado en los fondos del Instituto de 
Historia y Cultura Militar de Madrid (Rueda de 1785). 
 
Se trata de un conjunto de documentos manuscritos y atribuidos a Rueda, 
posiblemente elaborados en 1785288 según la noticia que firma el ingeniero militar 
Luis Huest en el Legº 1º M.   El expediente (Rueda de 1785) está compuesto por los 
siguientes documentos o legajos: 
 
A.- Manuscrito “X”, Legº 1º B, fechado en 1783289, posiblemente de 1786. 
“Manuscrito de Notas puestas por el Teniente Coronel e Ingº ordinario Don Vicente 
Rueda al papel discursivo del Arquitecto Romano Don Scipion Perossini”. 
 
B.- Manuscrito “Z”, Legº 1º C, fechado a finales de 1785.  “Descripción del sitio de 
Tempul.  Relación del estado en que se halla, y se reconoció el antiguo Acueducto 
de los Romanos, detalle de los reparos, y obras que se consideren precisas ejecutar 
para su habilitación”.  
 
C.- Legº 1º K, fechado en 1785. “Cuaderno de Superficies y Sólidos relativos al 
Acueducto de Tempul a la plaza de Cádiz: Cálculo”. 
 
Del conjunto de manuscritos (Rueda de 1785) sólo se han extraído una serie de 
datos relevantes para el estudio del trazado del acueducto romano y que se 
desarrollan en los siguientes apartados.  
 
A.-  Manuscrito “X”: 
 
Manuscrito de Notas puestas por el Teniente Coronel e Ingº ordinario Don Vicente Rueda al 
papel discursivo del Arquitecto Romano Don Scipion Perossini. 
 

Fijando la captación en el manantial de Tempul se establece como caudal aportado 
por la fuente el 15 de octubre de 1783 entre 151 y 47/343 pies³ de Paris por minuto, lo 
que equivaldría aproximadamente a 217.440 pies³/día, valor muy diferente al 
reportado en el informe anterior290.   

                                                                                              
288  La fecha de datación de este conjunto de documentos debe estar en torno a 1785 y 1786. 
289 Afirmamos que la fecha más probable de este documento es 1786 y no 1783, ya que en el año de 1783 apenas se 
habían iniciado los trabajos de reconocimiento y la expedición termina en 1785.  Por otra parte Scipion Perosini no 
publica su trabajo hasta el año 1786, con lo cual unas notas sobre algún documento del referido arquitecto no pudieron 
ser escritas hasta la finalización y redacción de los citados proyectos que fue alrededor de 1786. 
290 También nos da el valor del caudal en la unidad de pintas por minutos se cita que serían 5289 y 39/49 (Rueda de 
1785). Si establecemos que una pinta es 0.02 pies³ estaríamos hablando aproximadamente de 106 pies³/minuto o 
152.640 pies³/día de agua, valor que no coincide con el establecido  de 217.440 pies³/día ni con el dato dado del  informe 
elaborado dentro del manuscrito de 1784 (Hurtado y Rueda de 1784). 
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En cuanto al trazado de las primeras minas del acueducto se refiere a que éstas eran  
túneles que discurrían en línea recta “debido a la irregularidad de los terrenos que 
se encontraban” (Rueda de 1785) y que tenían unas dimensiones medias internas de 
2 pies de ancho y 5 ½ de alto (0,56 m de ancho por 1,54 m de alto). Se fija el número 
de puentes-acueductos, puentecillos y alcantarillas que serían: 
 

  Número Nombre 

P
u

e
n

te
-A

cu
e

d
u

ct
o

s 1 Garganta Bogas 

2 Arquillos 

3 Salineta 

4 S/N 

5 S/N 

P
u

e
n

te
ci

llo
 

1 Piletas 

2 Cañada Onda 

A
lc

an
ta

ri
lla

s 

1 Arroyo Palmetín 

2 Arroyo del Infierno 

3 Pozuela 

4 Barranco Matalahuva 

5 Arroyo Peñuela 

6 
Anterior Cañada 

Honda 
 

TABLA 11,  
Estructuras inventariadas en el manuscrito 

(Rueda  de 1785). 

 
En cuanto al sifón de los Arquillos cita que cruzaba el arroyo de Salado de Paterna y 
que la profundidad máxima del arroyo era de 258 pies 7 pulg (79 m); que la 
diferencia de cotas entre las soleras de las minas entrante y saliente del sifón era de 
44 pies y 7 pulg (13,50 m); que la longitud del sifón era de 3527 varas (2948 m)291; 
que contó además con una estructura de arquería 0 venter de 11 varas de ancho que 
(9,20 m); por último, se fija el diámetro de los atanores de piedra que conformaron 
la tubería en 13 pulg (33 cm) valor medio aproximado292. 
 
Otro testimonio del empleo de sifones invertidos en el trazado del acueducto es la 
cita “desde la Torre de los Castillejos se obligó a las aguas hasta después del puente 
Suazo, pasando sumergida la tubería por todas las salinas y el caño del Zurraque” 
                                                                                              
291 Si comparamos la longitud del sifón que fija Vicente de Rueda (Rueda de 1785) con la aportada por Garcini en 1782 
(Hurtado y Rueda de 1784) vemos que hay una diferencia significativa, pero en ninguno de los dos informes se 
establece si hablan de una distancia medida en horizontal o si se trata de una longitud del recorrido total del sifón; en 
cuanto a la profundidad máxima del arroyo también existe una disparidad importante. Rueda establece 79 m de 
profundidad máxima (Rueda de 1785) mientras que Garcini nos da indirectamente el dato de 56 m (Hurtado y Rueda 
1784). Este valor se debe verificar ya que, es el que nos va a determinar a que presión efectivamente trabajaban las 
tuberías (Pérez e.p.).  
292 No sabemos si la perforación interna de los atanores del sifón era del todo circular, pues suministra dos valores 
entre 12 y 13 pulg. Esta diferencia entre uno y otro diámetro pudo deberse a diversas causas: a la formación irregular de 
concreciones calcáreas que define como petrificaciones o que se tratase del revestimiento interior o zulaque que se 
fija también en 1 pulg (2,54 cm) (Rueda de 1785). 
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(Rueda de 1785) lo que indica que el tramo final del acueducto debió ser  resuelto 
también con una conducción a presión. 
 
En este manuscrito se hace una breve referencia a los tipos de suelos por los cuales 
se enfiló el acueducto en su tramo inicial donde se construyeron las primeras minas 
o túneles cuando se cita que en algunos lugares se atravesaron bancos de yeso;  en 
otro tramos, se atravesaron terrenos con rocas tipo lajas, areniscas y de tipo 
arenoso (Rueda de 1785).  
 
B.-  El Manuscrito “Z”:  
 
Descripción del sitio de Tempul.  Relación del estado en que se halla, y se reconoció el antiguo 
Acueducto de los Romanos, detalle de los reparos, y obras que se consideren precisas ejecutar 
para su habilitación. 
 

Este manuscrito comienza con el apartado titulado “Descripción del sitio de Tempul, 
y situación de sus nacimientos de aguas” en donde se hace una descripción de un 
primer tramo del acueducto de 36000 varas de longitud  (30 Km) aproximadamente 
(Rueda de 1785)293. Los trabajos en campo se llevaron a cabo entre los meses de 
mayo a noviembre de 1784 y  el expediente original estaba compuesto de un 
conjunto de planos que lo acompañaban294, los que no han podido ser ubicados 
hasta la fecha de redacción de la presente tesis (Rueda de 1785).             
 
Al igual que en el manuscrito “X” se han extraído los datos relevantes para el  
estudio del trazado de la canalización. Se fija la captación en Tempul manantial que 
debió aportar unos 345.600 pies³/día de agua y en la que debió estar emplazada una 
estructura de contención o  presa de derivación a la que se denominó “presa 
mayor”; la presa consistía en un muro que se localizó parcialmente destruido y que 
contaba con un conducto o atanor de media vara  (0,42 m) de diámetro a través del 
cual el agua pasaba de la azud al canal (Rueda de 1785). 
 
El informe de una forma sistemática describe tramo por tramo cada una de las 
estructuras que se iban reconociendo aportando sus dimensiones y las obras que 
serían necesarias para su habilitación para terminar con un estimado de coste de la 
obra necesaria para la reparación  en esta primera parte del acueducto de 30 Km 
desde los manantiales de Tempul hasta la altura de los Cortijos de los Isletes de San 
Luis (Rueda de 1785).   
 
Al igual que en el manuscrito anterior (Hurtado y Rueda de 1784) se suministra una 
gran cantidad de topónimos que permiten el planteamiento de hipótesis de trazado 
de la conducción a partir de la localización de los mismos en la cartografía 
actualizada (Rueda de 1785). 
 

                                                                                              
293 En este caso no se trata de un informe de reconocimiento sino un proyecto de rehabilitación del antiguo acueducto.  
294 Dicho plano o planos debían contener la representación gráfica del trazado del antiguo acueducto y el discurrir de la 
nueva conducción proyectada que, aprovecharía en gran parte los restos materiales de la canalización de época 
romana. 
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Se expone que existieron: 16 minas o túneles, tramos de canal cubiertos con 
bóvedas a nivel del terreno, pozos de registros, arquetas y tres sifones. De las 
dimensiones del specus nos habla de 2 pies de ancho por 5 ½, que era el valor 
reportado en el informe anterior (Hurtado y Rueda de 1784). Este informe tiene de  
novedoso el dato de la pendiente media de cada tramo que debería darse a la obra 
rehabilitada que en muchos casos coincide con la de la estructura original romana 
(Rueda de 1785). Toda la información anterior, junto a la toponimia, ha sido reflejada 
en una tabla que resume el manuscrito luego de aplicarle las correspondientes 
conversiones al sistema métrico;  dicha tabla conforma el anexo 3 del presente 
trabajo. 
 
Sobre el posible sifón que existió en la Garganta de Bogas solo se señala que 
debieron existir dos cajas en sus extremos y que para finales de siglo XVIII aún se 
podían apreciar los restos materiales de dos machones o pilares de su posible 
venter295.  
 
En la Garganta del Valle se fija debió estar emplazado el segundo posible sifón 
invertido del acueducto que se describe como “un registro de caída de aguas” a 
partir del cual se iniciaría una tubería de atanores de piedra con una longitud de 
entre 154 varas y 2 pies (129 m) aproximadamente o 269 varas y 2 pies y 2 pulg que 
equivalen a (225 m). La duda sobre la longitud de la tubería del sifón del Valle surge 
por la forma en que se ha redactado esta parte del manuscrito (Rueda de 1785). 
 
C.-  Legº 1º K : 
 
Cuaderno de Superficies y Sólidos relativos al Acueducto de Tempul a la plaza de Cádiz: Cálculo. 

 
Este documento es un anexo al manuscrito “Z” y que contiene una serie de 
secciones transversales de las nuevas estructuras diseñadas para la rehabilitación 
del acueducto con los cálculos necesarios para su posterior tasación en el 
presupuesto (Rueda de 1785). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
295 Plantean para la rehabilitación del tramo con el proyecto de un nuevo puente de 142 varas unos 118 m de longitud.  
En el año de 1784 se plantea la misma solución con una longitud de puente de 114 m (Hurtado y Rueda de 1784). 
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Obra impresa de 1786 de Scipion Perosini y Henrique Du Bornial296  
 

El arquitecto romano Scipion Perosini fue contratado para realizar otro 
reconocimiento del acueducto de Gades en conjunto con un proyecto para su 
rehabilitación. Por los recibos de pago que se encuentran en el Archivo Municipal de 
Cádiz se puede comprobar que el arquitecto estuvo trabajando en el 
reconocimiento en la segunda mitad del año de 1784, fecha en la cual el ingeniero 
Vicente de Rueda dirigía las labores de campo para el reconocimiento del primer 
tramo del acueducto romano (AMC 1783-1788)297. Por otra parte del ingeniero Henri 
Du Bornial se sabe que trabajo en el reconocimiento y proyecto del último tramo del 
acueducto a principios de 1785 (AMC 1783-1788). 
 
De este trabajo (Perosini 1786) existen dos ejemplares impresos, el primero se 
encuentra ubicado en la Biblioteca Provincial de Cádiz y el segundo en la Biblioteca 
Nacional de Madrid.  
 
El texto (Perosini 1786) se encuentra dividido en varios apartados a los cuales 
llamaremos capítulos, que son: 
 

I. Relación del Estado del Antiguo Acueducto de Tempul. 
II. Proyecto del Nuevo Acueducto ó método de emprenderlo. 
III. Relación del Estado en que se halla, y se ha reconocido el antiguo 

Acueducto de los Romanos de Tempul,… 
IV. Método que se observa en la construcción del Acueducto proyectado 

para conducir el Agua desde Tempul a Cádiz. 
V. Explicación y Cálculo de la parte de la Cañería que reconoció Don 

Scipion Perossini, y Don Henrique Dubornial. 
VI. Resumen de una parte del proyecto, firmado por Sr. Du Burnial, 

Ingeniero de Puentes, y Calzadas de Francia.  Tramo de los Cortijos de 
Don Francisco Guerra a la salida del Registro Grande cerca del 
Arrecife, saliendo de la Isla, tramo de 23.173 varas.298   

VII. Detalle del Puente Acueducto para pasar el Arrecife, haciendo entrar 
el agua a Cádiz a 19 pies, 3 pulgadas y 5 líneas de altura, sobre la 
Pleamar del Equinoccio.   

 
En la parte final del libro el arquitecto Cipion o Scipion Perosini nos informa que el 
proyecto final fue el resultado de la unión de “los informes realizados por varios 
sujetos” pues el encargo fue dividido en cuatro partes de las cuales da testimonio 
de su correcta ejecución (Perosini 1784). Lo que nos lleva a concluir que el capítulo 
III de este manuscrito correspondiente a la “Relación del Estado en que se halla, y se 
ha reconocido el antiguo Acueducto de los Romanos de Tempul” fue realizado por 
                                                                                              
296 En un trabajo coordinado por Don Lázaro Lagóstena en 2007 (Lagóstena et al. 2007) se hace una transcripción de 
este manuscrito separándolo en dos informes diferentes: uno cuya autoría le atribuyen a Scipion Perosini en un trabajo 
conjunto con el Ing. Du Bornial y un segundo elaborado únicamente por el Ing. Du Bornial, correspondiente a otro 
tramo del acueducto.   
297 La presencia en Cádiz de Scipion Perosini queda documentada por diferentes órdenes dadas desde el Ayuntamiento 
de la ciudad, recogidas en diferentes Actas Capitulares (AMC, AC, 1784a; 1784b).  
298 Establece que de las 23173 varas (20 Km) de la nueva conducción propuesta, sólo 8614 varas (7200 m) se proyecta 
llevar por el mismo trazado original del acueducto romano (Perosini 1786). 
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Don Vicente de Rueda pues es una copia exacta del Manuscrito “Z”, Legº 1º C, 
descrito en el apartado anterior (Rueda de 1785). 
 
Analizando cada una de las partes de la obra (Perosini 1786) se puede establecer 
que en el primer capítulo se presentó una idea general del estado del antiguo 
acueducto para la fecha del reconocimiento; se empieza por aportar un nuevo dato 
de caudal de Tempul: “quinientas pulgadas, cada una de trece pintas, y un tercio de 
Paris, por minuto” (Perosini 1786). Se suministran datos con respecto a los atanores 
que transportaban el agua estableciendo su sección como ovalada con un diámetro 
mayor de 9 pulg y el menor de 8 pulg (entre 20 y 23 cm) realizados con piedra, sin 
especificar a cual sifón corresponde dicha descripción.  Luego se informa de otro 
valor del diámetro interior de los tubos que discurrirían dispuestos sobre un puente 
fijándolo en 13 pulg y 6 líneas (33 cm) y al igual que para la situación anterior no se 
especifica a que sifón corresponde. 
 
Del tramo que comprende la “Torre de los Castillos”299 en su paso por las Salinas se 
asegura que el agua se transportaba en atanores a presión de piedra machi-
hembrados y se da testimonio de la existencia de muchas piezas encontradas en las 
“Salinas de la Hacienda Santa Bárbara”, siendo el diámetro de las tuberías de 10 
pulg (25 cm) aproximadamente; de otros atanores localizados en el camino de Cádiz 
se expone que tenían  9 pulg  (22 cm) de diámetro (Perosini 1786).  
 
Se aportan datos sobre el puente de los Arquillos: primero la longitud del valle 
atravesado, fijándola en 3527 varas (2948 m) aproximadamente y que iría desde el 
Cortijo de los Isletes de San Luis hasta el sitio llamado “Monte de la Silla” (Perosini 
1786).  
 
Se establece la distancia entre el puente Zuazo  y la Torre de los Castillos en 5763 
varas (4817 m) dato que servirá para ubicar dicha torre en la planimetría actualizada 
(Perosini 1786: cap. I).  
 
En el segundo capítulo se describen las bases sobre las cuales se fundamenta el 
proyecto de rehabilitación del acueducto, datos como la pendiente media de las 
canalizaciones que se fija en un pie por cada mil varas (0,36 m/Km o 0,036 %) 
(Perosini 1786: cap. II).300 
 
Pasando al capítulo IV “Método que se observa en la construcción del Acueducto 
proyectado para conducir el Agua desde Tempul a Cádiz”301 se citan con todas las 
indicaciones para la obra nueva o la rehabilitación del acueducto que, a efectos de 

                                                                                              
299 En los anteriores informes (Hurtado y Rueda de 1784 y Rueda de 1785) la llamaban “Torre de los Castillejos”. 
300 Después de estudiar el primer y segundo capítulo y ponerlo en relación con el Manuscrito “X”, Legº 1º B, fechado en 
1783. “Manuscrito de Notas puestas por el Teniente Coronel e Ingº ordinario Don Vicente Rueda al papel discursivo del 
Arquitecto Romano Don Scipion Perossini”, no cabe duda de que esta parte de la obra fue redactada por el arquitecto 
romano y es sobre la que Vicente Rueda hace el análisis en su manuscrito “X”, erróneamente datado en 1783 ya que, 
debe ser posterior a la obra de Perosini que es del 01 de abril de 1786. 
301 Como se indico el Capítulo III de la obra es una copia del trabajo atribuido al ingeniero militar Don Vicente de Rueda que 
ya ha sido analizado. 
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nuestro trabajo, aporta la toponimia o lugares de paso de conducto original 
(Perosini 1786: cap. IV). 
 
El capítulo V es un corto apartado que corresponde al tramo del acueducto 
comprendido entre el Cerrillo de los Pastores y el Olivar de la Viuda de Don Antonio 
Regio que seguiría el mismo trazado que el acueducto romano con una longitud 
total de 5863 m, en donde existieron tramos del acueducto con la tipología de 
galerías subterráneas poco profundas y un trayecto en forma de mina o túnel. La 
información aportada en detalle puede verse reflejada en la siguiente tabla anexa 
(Perosini 1786: cap. V). 
 
En el capítulo VI correspondiente al “Resumen de una parte del proyecto, firmado 
por Du Bornial (…)” se establece que de las 23173 varas (20 Km) estudiados en esta 
parte del proyecto sólo 8614 varas (7,2 Km) se llevarían por el mismo trazado que el 
del acueducto romano;  la información de interés de dicho capítulo ha sido resumida 
en la tabla 8 (Perosini 1786: cap. VI). 
 
El tramo que nos interesa por tratarse del mismo recorrido del acueducto antiguo, 
se inicia en un punto “A” ubicado entre los dos cortijos de Don Francisco de Guerra, 
a partir del cual se realizaron una serie de nivelaciones cada cierta distancia.   
 

Tramo Punto 
Distancia en Varas, 

Pies, Pulg 
Distancia 

(m) 
Desnivel x cada 

100 varas 
Desnivel 

(m) 
Pendiente 

m/Km 
Breve 

Descripción 

Cerrillo de 
los Pastores 

y las 
Taraiguela 

Regis P 515 Varas,                   2 
Pies, 3 Pulg 

433,29 

6 Pulg, 3 Líneas y 
125/1741  

 
2,778 1,90 

Canal enterrado 
poca 

profundidad Punto 9 

749 Varas 629,16 
Faldeando el 
cerro Candol 

Punto 17 

476 Varas, 1 Pie 400,14 

Llano 
Punto 

19 Faldeando el 
cerro de las 
Taraiguelas Punto22 

Mina llano 
de la Cima 

756 Varas 631,94 
4 Pulg,                     

6 Líneas 
0,864 1,37 Cañería Somera 

Punto 
32  Llano de la 

romera 
730 Varas 610,21 

5 Pulg,                 
10 1/3 Líneas 

1,087 1,78 
Debe ir 

Superficial Punto 
42 Cerro 

Cabronal 
815 Varas 681,26       

Faldea el cerro en 
una garganta Punto 

57 

Varios Sitios* 
2.963 Varas,                 

2 Pies 
2.477,38 

1 Pulg, 5 2/3 
Líneas 

1,108 0,45 
Pasa por varios 

sitios Punto 119 

Distancia total 5.863,38 Pendiente Promedio 1,37   

 

TABLA 12, Datos extraídos del capítulo V de la obra impresa de 1786 (Perosini 1786: cap. V). 
Notas aclaratorias de la tabla 13: 
(* 1) Los valores señalados en color indican que no son las pendientes originales del acueducto romano, sino las 
proyectadas para su rehabilitación.   
(* 2) Los sitios por donde pasa el último tramo comprendido entre P57 Y P119 son: Bugeo del Picazo, Olivar de la 
Maricona, Olivar del Cortijo, Huerta del Cortijo de Don Francisco Guerra, Almarciga, Olivar inferior del Cortijo, 
Vega posterior al Olivar de la Viuda de Don Antonio Regio. 
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Punto 
Distancia en Varas, 

Pies, Pulg 
Distancia (m) 

Desnivel total 
en Pies, Pulg y 

Líneas 
Desnivel (m) Pendiente m/Km 

Piquete A 1.636 Varas,  1 Pie,     
4 Pulg 

1.374,65 
3 Pies,                  
5 Pulg,                 

3 Líneas 
1,048 0,76 

Piquete 21 

318 Varas,                      
2 Pies 

267,73 517 Líneas 1,094 4,09 

Piquete 40 
768 Varas,                     

2 Pies, 8 Pulg 
645,93 221 Líneas 0,468 0,72 

Piquete R.E. 
803 Varas,                     

2 Pies 
675,13       

Piquete 71 
1.615 Varas,                 2 

Pies, 4 Pulg 
1.350,69 549 Líneas 1,162 0,86 

Piquete 93 
984 Varas,                    

9 Pulg. 
822,75 461 Líneas 0,976 1,19 

Piquete 103 
408 Varas,                     

4 Pulg. 
341,15       

Piquete 
 107 

1.078 Varas,                 
2 Pies, 9 Pulg. 

2.477,38 
39 62/129 Líneas 

(* 1) 
1,108 0,45 

Punto 119 

Distancia Total 7.280,28 Pendiente Promedio 1,34 

 

TABLA 13, Datos extraídos del capítulo VI de la obra impresa de 1786 (Perosini 1786). 
Nota aclaratoria de la tabla 14: 
(* 1) Los valores señalados en color indican que no son las pendientes originales del acueducto romano, sino las 
proyectadas para su rehabilitación. La pendiente original del canal puede se deducida a partir de los datos de 
altura a rectificar, los cuales también son suministrados en el informe.   
 

A partir del denominado piquete 119 se dirige por otro trazado diferente al del 
antiguo acueducto por lo que sólo haremos unas breves observaciones sobre las 
mediciones hechas en el trazado antiguo, entre las que destacan las medidas de los 
desniveles en los puntos siguientes al piquete 119, cuya información se encuentra en 
la tabla 15 (Perosini 1786). 
 
Como puede verse en dicha tabla la pendiente entre los piquetes 126 y 128 es 
positiva (contrapendiente) por lo que, el ingeniero Du Bornial afirma que a partir de 
punto 120 el acueducto romano debió trabajar a presión (Perosini 1786).   
 
Otra información muy valiosa es que se suministra es el desnivel total existente 
entre el puente Zuazo que es un punto conocido actualmente y el llamado piquete 
119 medido en el fondo del canal antiguo que, fijan era de 114 pies, 7 pulg, y 11 líneas 
(34,95 m) más alto el piquete 119 que el puente; con esta información se tiene un 
dato altimétrico auxiliar para plantear la ubicación en la planimetría actual de 
trazado descrito por Du Bornial en la ausencia de los planos que debieron 
acompañar el informe (Perosini 1786). 
 
De la llamada Torre 133 se dice disponía de un depósito en su parte superior del cual 
no se suministran las dimensiones, concluyéndose de que la conducción tendría que 
entrar en carga en un segundo sifón después de dicha torre hasta para llegar a 
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Cádiz, con longitud de más de 7000 varas (5850 m) aproximadamente (Perosini 
1786). 
 
 
 
 
 
 

Punto 
Desnivel Total en Pies, 

Pulg y Líneas 
Desnivel (m) 

Piquete 120 59 Pies, 8 Pulg,                   
10 Líneas 

17,903 

Piquete 126 
(+) 35 Pies, 6 Pulg,                

9 Líneas  
10,839 

Piquete 128 

 35 Pies, 4 Pulg,                     
1 Línea 

10,772 Torre 133, 
Depósito 
Cabecera 

 

TABLA 14,  
Datos extraídos del capítulo VII de la obra impresa de 1786 

(Perosini 1786). 
 
Nota aclaratoria: 
(* 1) La Torre 133 parece corresponder a la Torre que anteriormente 
 se había denominado Torre de los Castillos ó Torre de los  
 Castillejos. 
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2.3 Resumen de la situación del conocimiento del acueducto romano de Cádiz. 
 
El acueducto romano de Cádiz fue una obra pública de abastecimiento de agua que 
permitió el suministro a la urbe y posiblemente de su sistema productivo, desde el 
manantial de Tempul y a través de la construcción de una conducción de 75 Km de 
longitud aproximada.  
 
La fecha de construcción del acueducto y promotor material es la primera de las 
múltiples interrogantes que ofrece este complejo sistema de abastecimiento de 
agua.  
 
Los autores clásicos no suministran información sobre la datación del acueducto 
Estrabón: III; Plinio: II citado en García y Bellido 1978). No obstante, Avieno en su 
obra Ora Marítima si informa de mal estado en que se encontraba la ciudad para el 
siglo IV d.C. cuando establece que, en general se encontraba en ruinas (Avieno: OM 
citado en Schulten y Bosch 1922: 145). 
 
A partir de la edad media la mayoría de los historiadores han defendido la hipótesis 
de que la construcción se llevó a cabo a principios del siglo I a.C. en el marco de la 
actividad edilicia de Lucio Cornelio Balbo (Ocampo 1578; lib. I, cap. XVII; Horozco de 
1929: 195-196; Abreu de 1866: 138; Concepción de la 1690: 131; Ponz 179? citado en 
Mayo 1877: 214-216; Cruz de la 1813a; Cambiaso 1986: 49; Mayo 1877: 213; Vera y 
Chilier 1887: 104; Quintero 1928: 49; Fierro 1989a; Fierro 1989b; Lagóstena 1998: 296;  
Bestué et al. 2006: 92; Guzmán 2008: 331).    
 
Un tercer grupo de autores aclaran que no existen pruebas que permitan establecer 
la fecha de su construcción, poniendo en cuestión la creencia continuamente 
asumida de que la conducción fuese erigida en el período de gobierno de Cornelio 
Balbo (Castro de 1858: 179-180; Rodríguez 1992: 296; Cañizar 2009: 45). 
 
El cuarto grupo de investigadores defienden una posible construcción anterior a la 
época de dominación romana (Horozco de 1945: 35; Suárez 1610: 123-124). 
 
Actualmente se manejan hipótesis adicionales, como la de que se trata de una 
construcción realizada en un período posterior al mandato de los Balbos en Gades, 
quizás en época del emperador Claudio (Lagóstena y Zuleta 2007; Lagóstena y 
Zuleta 2009: 168) o en época de Octavio Augusto (Lomas 2011: 226). 
 
Lo cierto es que se desconoce el momento exacto de la edificación del acueducto 
no existiendo, hasta la fecha de la redacción del presente trabajo, ninguna prueba 
documental ni arqueológica que confirme alguna de las hipótesis antes expuestas. 
 
Las referencias documentales más antiguas sobre la conducción de agua a Cádiz 
provienen de las obras de diferentes geógrafos hispanos musulmanes del siglo XII.  
Se tratan de descripciones histórico legendarias que enaltecen la magnificencia del 
sistema, situación que se repite hasta obras del siglo XVII (al-zurhí citado en 
Martínez 1974: 48; Yāqūt citado en Martínez 1974: 50; Toledo 1988; IBN Saī`d: al-
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Mugrib, I, 309 citado en Toledo 1988: 138; Al –Maqqarí citado en Martínez 1974: 48; 
al-Qazwīnī citado en Abellán 2005: 65; Dikr bilād al-Andalus citado en Abellán 2005). 
 
La captación del acueducto se establece con toda seguridad en el manantial de 
Tempul (al-Zuhrí citado en Martínez 1974: 48; Yāqūt  citado en Martínez 1974: 50; 
Dikr bilād al-Andalus citado en Abellán 2005: 57; al-Maqqarí citado en Martínez 1974: 
49; Horozco de 1929: 195; Abreu de 1866: 138; Suárez 1610: 126-127; Concepción de la 
1690: 132; Hurtado y Rueda de 1784; Rueda 1785; Perosini 1786; Ponz 1989: vol. 4, 
638; Cambiaso 1986: 49; Ceán 1832: 227; Mayo 1877: 17; Vera y Chilier 1887; Madoz 
1986: 148; Quintero 1928: 49; Pemán 1954; Fernández 1985: 319; Barragán 1994a; 
Barragán 1994b; Lázaro y Lagóstena 2009; Lomas 2011).  Aunque existe abierto una 
debate de una posible conexión con el yacimiento arqueológico de Sierra Aznar, 
hipótesis aún por contrastar (Perdigones 1987; Lagóstena 1998: 266; Gener 1999: 
139-140; Guerrero 2001: 37; Richarte 2004: 77-80). 
 
Sobre los lugares por donde discurrió  la conducción romana de agua que abasteció 
a la antigua Gades también se ha escrito mucho, pues han sido múltiples autores  
que han citado los posibles puntos de paso con restos materiales de la cañería a lo 
largo de su recorrido. En algunos casos se suministran referencias de lugares de 
paso y que son recurrentemente mencionados en la bibliografía, entre ellos: 
Tempul, San Pedro, las Salinas, Valle de los Arquillos, Mesa de los Bolaños frente a la 
Cartuja, Arrecife, Viñas de Puerto Real, Venta del Arrecife, Puente Zuazo, Castillo de 
la Isla de León, Almadraba de Hércules, Puerta del Muro, Puerta de Tierra, Playa del 
Mediodía, Torregorda, Casa de Matanza o Matadero de Cádiz, Ermita de San Roque, 
por citar algunos (al-Zuhrí citado en Martínez 1974: 48; Yāqūt citado en Martínez 
1974: 50; Alfonso X 1252-1284: II, 415; Moreno 1998; Martín 2003: 77; Suárez 1610: 126-
127; Concepción de la 1690: 132; Ponz 1989 citado en Mayo 1877: 215-216; Cruz de la 
1813a; Ceán 1832: 227). 
 
La descripción del trazado se enriquece a medida que avanzan las investigaciones y 
en especial, a partir de producción de los informes de dos intentos de rehabilitación 
del antiguo sistema de abastecimiento de agua romano: el primero de ellos 
realizado en época de Felipe II por Azario Mariano y del que se cree se basan las 
descripciones generales de la cañería realizadas hasta el siglo XVII (AMJF, AC, 1576: 
646- 655; Sancho 1964: 32-33; Pérez et al. 2011: 1078); el segundo reconocimiento fue 
ejecutado en el siglo XVIII, ordenado por el Conde O´Reilly gobernador político 
militar de Cádiz y del cual se generan una serie de documentos de altísimo valor 
(Hurtado y Rueda de 1784, Rueda de 1785; Perosini 1786) pues permiten conocer de 
forma minuciosa de la conducción, sobre todo en la primera parte de su recorrido.   
 
De los informes de rehabilitación del siglo XVIII antes referidos se derivan múltiples 
investigadores que plantean posteriormente el tema del trazado del sistema de 
abasteciendo de agua a Cádiz romana (Vera y Chilier 1887; Mayo 1877: 16-17; Romero 
1934: 118; Pemán 1954: 20-21; Jiménez 1971: 95; Fernández 1985: 319; Fernández 
2008a: 202-203; Álvarez et al. 1980: 32;  MC inédito; Fierro 1989a: 20-21; 1993; Núñez 
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1996: 25-26; Roldán 1993; Rambaud 1996: 36; Roldán et al. 1997: 261; Leather 2002: 
34). 
Sobre la investigación del trazado del acueducto se continúan desarrollando desde 
el siglo XVIII un compendio de hipótesis de trazado que, empiezan a plasmarse en la 
cartografía, primeramente, como simples rutas esquemáticas que van alcanzando 
un mayor nivel de detalle, sobre todo en los últimos años con el empleo de técnicas 
informáticas de ordenación territorial SIG (Hurtado y Rueda de 1784; Prats 1800: ICC, 
RM. 42009; Pemán 1948: 1954; Álvarez et al. 1980: 32; Fierro 1993; Roldán 1993; 
Roldán et al. 1997; Villalobos et al. 2004; Lagóstena y Zuleta 2007; Pérez 2008; Pérez 
y Bestué 2008; Lagóstena y Zuleta 2009; Zuleta y Bastos 2009; Núñez 2010; 
Lagóstena et al. e.p.). 
 
Se debe dejar constancia que ninguna de las hipótesis de trazado hasta ahora 
publicadas han sido confirmadas con las correspondientes inspecciones visuales o 
prospecciones en campo necesarias.  
 
De forma general se puede establecer que desde el siglo XVIII hasta la fecha la 
preparación de la presente tesis se han venido realizando distintas investigaciones 
sobre el acueducto romano de Cádiz, las primeras tenían como objetivo principal la 
rehabilitación de parte del acueducto con fines de mejorar el abastecimiento de 
agua a las ciudades de Cádiz y de Jerez de la Frontera; las segundas, de los siglos XX 
hasta la actualidad han tenido como objetivo principal el dar a conocer las 
características de la conducción, entre las que destacaba su trazado, pues existe un 
gran porcentaje de su recorrido del que actualmente se desconoce su ubicación. 
 
La mayoría de los trabajos antes citados se han basado en el análisis de la 
información documental con muy poco trabajo de campo. Se ha intentado 
establecer su trazado original basándose en la información obtenida de la 
documentación puesta en conjunto con los restos arqueológicos reconocidos. El 
resultado de estos estudios es la existencia de un grupo de hipótesis del posible 
trazado del acueducto de Gades que no han verificadas in situ.  Algunas de estas 
propuestas han sido plasmadas en la cartografía del momento en el que se 
elaboraron dichos estudios, sin ningún tipo de georreferenciación espacial que 
permitiera la ubicación posterior de los restos arqueológicos que se reconocieron. 
 
De forma general se puede decir que el acueducto romano de Tempul tubo una 
longitud aproximada de 75 Km, con la captación en el manantial de Tempul y que 
contó con un tramo inicial de 30 Km en donde el agua fue transportada en régimen 
de lámina libre por galerías rectangulares abovedadas típicas en las conducciones 
romanas. La dimensiones de las canalizaciones eran de 0,56 m de ancho y altura 
variable de 1,48 m (valor promedio).  Las galerías por lo general eran subterráneas 
(a 2 m de profundidad) y en algunos casos, se construyeron túneles o minas de 
hasta 25 m de con pozos de registro a cada cierto intervalo de distancia. La 
pendiente del specus reportada según los tratados del siglo XVIII estaría en torno a 
los 0,40 m/Km, encontrándose tramos con pendientes de hasta 0,10 m/Km.  En este 
primer tramo el acueducto contó posiblemente con tres sifones: el de la Garganta 
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de Bogas, el de San José del Valle y el de los Arquillos, este último, realizado con 
tuberías de piedra de 0,33 m de diámetro interior y una longitud de casi 3,00 Km. 
 
A partir de allí existe un tramo del que no se tiene mucha información, sólo escasos 
restos arqueológicos inventariados y la toponimia que permiten suponer que el 
acueducto estaba formado en esta parte por galerías similares al tramo aguas arriba 
del sifón de los Arquillos, en donde el régimen de operación era de lámina libre. 
 
Desde el Berroquejo la conducción pasaba a las inmediaciones de los Llanos de 
Guerra en donde volvía a cambiar de régimen a tuberías a presión, cuya longitud 
total es desconocida, formado posiblemente por una conducción realizada de 
piedra de 0,22 m de diámetro interior y que posiblemente contó con una torre 
hidráulica (torre de los arquillos o de castillejo), a través de la cual el agua sería 
transportada al castellum que debió estar emplazado en la actual Puerta de Tierra 
de la ciudad de Cádiz.  
 
Además del trazado se ha estudiado la técnica constructiva empleada en el 
acueducto a través del reconocimiento de algunos restos arqueológicos, llegando a 
la conclusión de que las técnicas predominantes fueron el opus caementicium, así 
como el opus vittatum, opus reticulatum y el opus incertum. 
 
En un par de investigaciones se tomaron muestras de algunos materiales del 
acueducto, tales como revestimientos y diferentes tipos de piedras, a los cuales se 
les efectuó una serie de análisis de laboratorio para intentar determinar el tipo y la 
composición de los mismos.  
 
También se ha reportado la presencia de concreciones calcáreas en ciertas zonas del 
acueducto, producto de las características químicas del agua del manantial de 
Tempul, situación que se ha puesto en relación con el tiempo de servicio del 
acueducto a través de mediciones actuales de la tasa de crecimiento de dichas 
concreciones.  
 
En cuanto a estudios de tipo hidráulico existe poco trabajo en profundidad sobre el 
acueducto de Cádiz, sólo algunas hipótesis de caudales promedios en algunos 
tramos de la conducción. 
 
En general en todas las investigaciones existe una ausencia de un trabajo de 
recopilación y catalogación de cada uno de los restos arqueológicos reconocidos 
que permita ordenar y verificar en campo la información suministrada, lo que con un 
estudio más avanzado podría aportar más datos para determinar el trazado real.



 
 
Tesis Doctoral                                                                                                                                                                                                                   Parte 3  
El trazado del acueducto romano de Cádiz.                                                                                                                                                        Aportación 
  

Jenny Pérez Marrero       199 

 

PARTE 3 
Aportación 
Inspección visual en campo, verificación de la hipótesis previa de trazado de la 
conducción romana de Cádiz. 
 
3.1 Hipótesis previa de trazado de la conducción romana. 
 
La hipótesis de trazado a emplear en el trabajo de campo (Pérez 2008: 105-129) se 
elaboró en base a cuatro pilares fundamentales: 
 
A. Estudio de los informes de rehabilitación del acueducto romano del siglo XVIII 
 
Estos informes ya fueron analizados en el presente trabajo, en el capítulo 
correspondiente a la actualización del estado del conocimiento.  A continuación 
sólo se incluyen unas notas que resumen la información suministrada en cada 
documento y que permiten entender cuáles fueron los datos extraídos de cada uno 
de éstos para la obtención de la hipótesis previa de trazado del acueducto romano a 
emplear en el trabajo de campo.   

 
Manuscrito con planimetría de 1784 (Hurtado y Rueda 1784). 

 
Este manuscrito como se ha expuesto en la actualización del estado de la cuestión 
contiene el reconocimiento de los primeros 17 Km del trazado del acueducto 
(aproximadamente); en 1784 se realizaron 130 catas o sondeos que les permitieron a 
los técnicos encargados del reconocimiento la ubicación de la canalización romana. 
El trabajo está acompañado de un conjunto de tres planos de trazado en los que de 
forma esquemática se reflejan las 130 catas registradas.  Estos tres planos con una 
escala gráfica en varas castellanas están provistos de todo compendio de detalles 
de la topografía de finales del XVIII, además de que fueron acompañados de dibujo 
de las secciones transversales de casi todos los puntos inspeccionados.  El 
manuscrito contiene un informe en donde se expone la situación en la que 
encontraron cada resto arqueológico, sus características y la profundidad a la que 
se ubicaban con respecto al nivel del terreno.   

 
Este reconocimiento fue realizado por los ingenieros militares Vicente de Rueda y 
Antonio de Hurtado, que son los que firman el informe el 27 de abril de 1784.  En 
este documento también se incluye un trabajo ejecutado por Don Ignacio Garcini en 
1782, que incluye notas generales sobre la conducción y un profundo análisis del 
sifón de los Arquillos que complementa con un plano de su perfil longitudinal.  

 
Los tres planos con el trazado del acueducto romano de 1784 (Hurtado y Rueda de 
1784) fueron georreferenciados en 2008 (Pérez 2008: 105-129), se localizaron las 130 
catas, las galerías subterráneas, los tramos de túneles y los dos posibles sifones 
existentes en esta zona. El tramo comprende el área que va desde la captación en 
los manantiales de Tempul, hasta la Garganta del Valle; a partir de este lugar no se 
reflejan más datos sólo el informe general de Don Ignacio Garcini y el detalle aguas 
abajo, en el valle de los Arquillos. La metodología empleada para la 
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georreferenciación de los tres planos antiguos del reconocimiento de 1784 (Hurtado 
y Rueda 1784) fue explicada en una publicación específica (Pérez et al. 2010: 1077-
1087). 

   
La localización geográfica de los primeros 17 Km de recorrido del acueducto romano 
de Cádiz a través de la planimetría antigua (Hurtado y Rueda de 1784) y de la 
metodología antes expuesta, ha permitido realizar unas primeras estimaciones de  
la técnica constructiva empleada por los ingenieros romanos en esta conducción, 
experiencia que se puede extrapolar a los siguientes tramos, con las salvedades a 
que hubiera lugar. 
 

Manuscrito de Vicente de Rueda de 1785 (Rueda de 1785). 

 
Se trata de proyecto de rehabilitación de la conducción romana ordenado desde 
Cádiz para solventar el problema de escasez de agua en la ciudad. La propuesta 
consistía en rehabilitar la conducción romana original, por lo que fue necesaria su 
inspección.  Fueron varios los informes derivados del reconocimiento, uno de ellos 
es un manuscrito realizado por Vicente de Rueda de un tramo de unos 30 Km 
aproximadamente, desde la captación hasta el final de la Mina de la Era en las 
inmediaciones del Cortijo de los Isletes Altos, justo antes de entrar al sifón de los 
Arquillos. El estudio se realizó por tramos, en donde se observó el empleo de 
galerías, minas y probablemente sifones invertidos.  Para cada tramo se reportó su 
longitud, su pendiente media specus y el coste que tendría su reparación. Este 
proyecto estaba acompañado en origen de una serie de planos que hasta la fecha 
no han podido ser localizados. 

 
La labor de georreferenciación de esta información en la cartografía actualizada ha 
tenido que ser realizada siguiendo una segunda metodología que consistió en 
establecer como punto de partida el manantial de Tempul y a partir de allí, hacer 
uso de la información toponímica suministrada en el documento, de la planimetría 
histórica del ámbito, del dato de la longitud pata cada tramo, de la pendiente media 
del specus y de las curvas de nivel del terreno. Para poder plasmar la  información 
documental (sin planos) de este expediente se ha tenido que utilizar los datos 
obtenidos del manuscrito de 1784 (Hurtado y Rueda 1784), de los primeros 17 Km de 
recorrido, en cuanto a la profundidad media de la canalización en zonas 
subterráneas.  

 
Obra impresa de Perosini y Dubournial de 1786 (Perosini 1786). 

 
En realidad la obra es firmada por dos autores, el arquitecto romano Scipion 
Perosini y el ingeniero francés Henrique Dubournial, pero el trabajo, como se cita en 
el documento fue realizado por dos sujetos más de los cuales no se suministran las 
señas (Perosini 1786). 
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Al parecer una de las personas que participa en la elaboración de esta obra impresa 
es Don Vicente de Rueda, pues se transcribe de forma exacta un manuscrito de su 
autoría de 1785 (Rueda de 1785) en el capítulo III del la obra impresa (Perosini 1786). 
En informe de 1786 (Perosini 1786) se encuentra dividido en varios capítulos donde 
se tratan diversos aspectos sobre como rehabilitar la conducción romana de 
abastecimiento de agua en ciertos tramos. De interés para el estudio del trazado 
original de la canalización son los capítulos número: tercero, quinto y sexto. El 
tercer capítulo es copia exacta del manuscrito descrito en el punto 1.3.2 (Rueda de 
1785); el capítulo quinto, estudiado en conjunto por Perosini y Dubournial, abarca el 
reconocimiento del tramo desde el cerrillo de los Pastores hasta el antiguo Olivar de 
la Viuda de Don Antonio Regio que, para el nuevo proyecto plantean continuar con 
la dirección del original en un tramo de 4 Km aproximadamente; el último capítulo, 
el sexto, fue estudiado por el ingeniero Dubournial, un tramo de 20 Km de los cuales 
para el nuevo proyecto sólo se aprovecharía unos 7,2 Km. El trayecto a reutilizar 
sería el comprendido desde algún punto entre los dos antiguos cortijos de Guerra 
hasta un lugar aguas abajo de la conocida Torre de los Arquillos, en el término 
municipal de Puerto Real. 

 
Al igual que el manuscrito de Vicente de Rueda (Rueda de 1785) este documento 
impreso en 1786 estaba acompañado en origen de una planimetría asociada, que 
actualmente ha desaparecido. Para la georreferenciación de la información 
suministrada por los capítulos quinto y sexto (sin planos) y sin un punto de origen 
fijo como en el caso anterior (manantial de Tempul) se aplicó otra metodología, la 
tercera, que fue diseñada en base a: la toponimia suministrada por el documento 
impreso, la cartografía antigua, la localización de hitos singulares, los datos 
aportados por el documento impreso sobre desniveles entre elementos singulares, 
las distancias entre piquetes o catas, las direcciones y las pendientes originales del 
canal antiguo. También fue muy valiosa la  experiencia obtenida de las dos 
metodologías anteriores.  Este trabajo fue realizado en el 2008 y su fundamentación 
fue explicada en detalle (Pérez 2008: 63-67 y 122-125).  

 
Los datos puntuales o de catas son denominados piquetes en ambos capítulos y se 
suministran en este tramo información del trazado original de unos 11 Km 
aproximadamente, todos en el término de Puerto Real. 

 
B. Documentación de los restos arqueológicos de la canalización romana de 
Gades localizados desde el siglo XIX hasta el siglo XXI. 

 
Esta tipología de información se pude clasificar como: localizable geográficamente 
de forma aproximada con apoyo de planos auxiliares; información no ubicable 
espacialmente, por situaciones tales como destrucción, extracción o que fueran 
sellados bajo la superficie, por citar algunos ejemplos. 

 
En la investigación de 2008 se realizó una primera georreferenciación aproximada 
de los elementos aportados en la documentación (Pérez 2008: 68-81 y 105-129)  e 
incluso se verificaron las coordenadas geográficas en campo de algunos de los 
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restos materiales (Pérez: 2008: 160-199), fueron pequeñas incursiones puntuales al 
campo. 
 
 
C. Empleo de los Sistemas de Información Geográfica SIG. 
Toda la información descrita en los apartados anteriores fue gestionada y registrada 
en un SIG302. Para el planteamiento de la hipótesis de trazado se hizo uso de un MDT 
desarrollado a partir de los datos topográficos del ICA, generado a partir de 
fotografías aéreas a escala 1:20000, de los años 2001-2002, malla de espaciado de 10 
m x  10 m (ICA 2005b). 

 
Con este MDT y el SIG se generaron curvas de nivel cada 2 m como primera 
aproximación que dio unos resultados aceptables para los objetivos que se 
perseguían (Pérez 2008: 85-92). 
 
La cartografía base empleada de trabajo en el SIG para la obtención de la hipótesis 
previa de trazado del acueducto fue la del ICA, diferentes series topográficas del 
1:10.000, en conjunto con las ortofotos digitales de los vuelos del 201-2002 y del 
2004 (ICA 2004; 2005a; 2005b; 2007a; 2007b). 
 
D. Estudio Toponímico. 

 
También se tuvo en cuenta a la hora de confeccionar la hipótesis previa (Pérez 2008: 
105-129) el estudio de la toponimia del ámbito de estudio.  Para el cumplimiento de 
este objetivo se hizo uso de la primera serie del mapa topográfico nacional, escala 
1:50000, de 1911-1920 de la provincia de Cádiz del IGN (ICA 2007b). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
302 Se empleó el programa Arcview versión 3.2. 
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Metodología desarrollada para su obtención. 
   
Una vez registrada en el SIG la información documental descrita en el apartado 
anterior, el siguiente paso fue la obtención de la hipótesis de trazado analizando los 
datos en conjunto, desde una perspectiva de una infraestructura pública de 
abastecimiento de agua romana303. 
 
La metodología empleada consistió en una serie de pasos que se desarrollan a 
continuación: 
 
Clasificación de la información documental. 

  
La información documental sobre el trazado del acueducto de Gades era de muy 
variada tipología, va desde simples descripciones de la conducción hasta planos 
donde se indica de forma precisa el lugar donde posiblemente se encuentre algún 
resto arqueológico del mismo. Por tal motivo se optó por clasificar toda la 
información en dos grupos:  

 
A. Información documental general, la cual no era posible de asociar a ningún 
punto de la geografía de la zona. 

 
B. Información documental con referencia espacial, la cual permitía la ubicación 
geográfica del posible resto arqueológico del acueducto sobre la cartografía de la 
zona de forma directa o indirecta. 
 
Tratamiento de la información documental. 
 
Una vez clasificada la información se inició el trabajo de registro de la misma en el 
SIG, para lo cual se hizo uso de la toponimia de la zona en caso de que la 
información no estuviese referida a alguna coordenada geográfica. 
 
En el caso de que se registrase alguna planimetría la metodología variaba, pues el 
objetivo principal sería el de reflejar en la cartografía actualiza georreferenciada la 
información suministrada por el plano objeto de registro.  
 
Con los planos de época moderna no ha existido complejidad alguna pues estaban 
referidos a alguna coordenada geográfica, pero en el caso de trabajar con planos 
históricos la situación era diferente; los planos con más información para el estudio 
del trazado del acueducto son los del siglo XVIII del reconocimiento de Vicente de 
Rueda y Antonio Hurtado (Hurtado y Rueda 1784), donde se documentan alrededor 
de 17 Km del discurrir  del primer tramo del sistema de abastecimiento de agua.   

 

                                                                                              
303 Las conducciones de agua romanas para el abastecimiento urbano tiene unos patrones de diseño más o menos 
conocidos, características comunes que se conocen gracias al estudio de las múltiples obras de este tipo que han 
realizado expertos en el tema (Fernández 1985; Adam 1996; Hodge 2002; AA.VV. 2002; Kessener 2004; Ortloff 2009) 
por citar algunos.  
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La metodología empleada para registrar la información de los planos del siglo XVIII 
(Hurtado y Rueda de 1784) sobre la cartografía actualizada se inició por una primera 
localización de los puntos con posibles restos arqueológicos usando como 
referencia los datos toponímicos y geográficos representados en el conjunto de 
planos históricos. 
 
Se estableció el primer punto en el manantial de Tempul desde donde se aplicaron 
las distancias entre puntos (catas) convertidas al sistema métrico actual. Al no tener 
el rumbo de cada tramo fue necesario realizar un primer ajuste de esta localización 
de las catas de reconocimiento haciendo uso del dato de las pendientes medias de 
los canales specus suministradas en el segundo tratado de Vicente de Rueda (Rueda 
de 1785; Perosini 1786) y de las curvas de nivel cada 2 m que, previamente, se habían 
obtenido de un MDT. Posteriormente, se realizó un segundo ajuste del trazado con 
la información de los reconocimientos de restos arqueológicos de entre los siglos 
XX y XXI; en estos casos la información geográfica es más precisa y se pudo 
emplazar los lugares en la cartografía donde posiblemente existen restos materiales 
de la conducción romana.  
 
El segundo tratado del siglo XVIII de Vicente de Rueda y la obra impresa de Perosini 
(Rueda de 1785; Perosini 1786) suministran datos de una mayor extensión del 
trazado del trazado del acueducto; se describen los restos en los primeros 30 Km 
recorrido que se solapan con los 17 Km reconocidos en 1784 (Hurtado y Rueda de 
1784). Se describe parte del trayecto aguas abajo del sifón de los arquillos hasta los 
Isletes Altos (Rueda de 1785; Perosini 1786).   
 
El reconocimiento del acueducto de Gades se complementa aún más en 1786 
(Perosini 1786) aunque no llega a ser total;  en este último documento se expone el 
detalle del discurrir de la conducción en del Marquesado, Puerto Real hasta llegar al 
puente Zuazo.   
 
El problema que se presenta con estos dos documentos (Rueda de 1785; Perosini 
1786) es la pérdida de los planos que los acompañaban en origen. Esta situación no 
ha permitido reflejar la información sobre los restos materiales del acueducto en la 
planimetría de forma directa, teniendo que diseñar una nueva metodología para dar 
solución a este caso en particular. Para intentar hacer uso de la información se optó 
por identificar elementos comunes del documento escrito con la geografía actual 
que permitieran plantear algún punto de vinculación.  

 
La información documental además de aportar la toponimia de los puntos de paso 
de la conducción también indicaba el tipo de resto material al que se refiere y en 
algunos casos, se suministran los detalles de cada elemento, datos a partir de los 
cuales fue posible distinguir el tipo de conducción empleada en cada tramo: galerías 
subterráneas, galerías en túneles o minas, tramos en régimen de tuberías a presión  
o sifones invertidos, entre otros. 
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A continuación anexamos dos imágenes que ilustran el procedimiento descrito en 
los párrafos anteriores para el registro de la información de los tratados del siglo 
XVIII y el planteamiento de la hipótesis de trazado a través del SIG. 
 

 
 

Figura 80, Ejemplo del uso del programa Arcview 3.2 en el registro de la información de los tratados del siglo 
XVIII con empleo de las curvas de nivel cada dos 2 m generadas desde el MDT. 

 

 

 
 

Figura 81, Ejemplo del uso del programa Arcview 3.2 en el registro de la información de los tratados del siglo 
XVIII con empleo del MDT. 
 
 
Para el caso de trabajos de prospección arqueológica de época moderna la 
ubicación de los restos arqueológicos de la conducción sobre la cartografía 
actualizada ha sido más sencilla, ya que en algunos casos se suministran planos de 
localización, descripciones específicas del lugar o incluso las coordenadas UTM del 
sitio donde se encuentra el resto material. 
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Planos con la Hipótesis Previa de Trazado del Acueducto Romano. 
 
A continuación se presentan una serie de planos correspondientes a la hipótesis de 
trazado previa planteada en el presente trabajo como punto de partida para las 
inspecciones de campo. Se ha dividido el trazado total de acueducto en cinco 
tramos (Pérez 2008).   
 
Para cada tramo se ha realizado un estudio específico cuyo resultado es cuatro 
mapas por tramo, en los cuales se representan distintos tipos de información 
relacionada con la conducción a localizar y que se resumen en el siguiente esquema.  
 
 

 

Nombre del mapa 

 

 

Breve descripción 
 

Trazado sobre curvas de nivel. 
 

Se plasma la hipótesis de trazado sobre curvas 
de nivel de cada 10 m; además se incluye 
información general de vialidad e hidrografía.  

 

 

Trazado sobre diferentes ortofotos. 
 

Se introduce la herramienta auxiliar de las 
ortofotos de alta resolución del ICA vuelo (2001-
2002). Estas imágenes han permitido ajustar la 
hipótesis de trazado a partir de referencias de 
restos arqueológicos visibles desde el aire. 

 

 

Trazado sobre un MDE. 
 

Se ha desarrollado un MDE del ámbito de 
estudio a partir de los datos del ICA para 
representar el relieve y la orografía de la zona de 
interés; sobre éste se ha plasmado la hipótesis 
previa de trazado con el objetivo de visualizar y 
sacar conclusiones sobre el criterio de diseño 
empleado en la construcción del acueducto y 
determinar áreas de inspección en campo.  

 

 

Trazado sobre un mapa de pendientes. 
 

Se ha elaborado a partir del MDT un mapa de 
pendientes en donde se reflejan las áreas con 
diferentes valores de pendiente; sobre él se ha 
plasmado la hipótesis de trazado previa con el 
objetivo de reducir el ámbito de estudio en 
campo con poca información. 

 

 

TABLA 15, Esquema de mapas o planos diseñados para cada tramo, con la hipótesis previa del trazado del 
acueducto romano de Cádiz. 

 
Es importante aclarar que la división de la hipótesis de trazado general en cinco 
tramos a diferentes escalas cada uno obedece a la cantidad de información 
contenida en cada tramo, es decir, en los tramos en los que se contaba con mayor 
número de datos reflejados en el territorio fue necesario trabajar con una escala 
menor y de esta forma obtener mayor resolución a la hora de su visualización. 
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Figura 82, Mapa donde se refleja la hipótesis previa del trazado del acueducto romano de Cádiz, punto de partida de la presente investigación. 
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3.2 Trabajo de campo 
 
La inspección visual del terreno, la prospección desde el punto de vista de la 
ingeniería. 

 
La prospección pasa a ser una actividad realizada no individualmente, sino en equipo (y 
preferentemente por equipos multidisciplinares) con una serie de procedimientos formalizados y 
estandarizados (García 2005:63). 

 

El acueducto romano de Gades es una conducción que discurre bajo tierra a 1,5 m de 
profundidad promedio, medidos desde la superficie del terreno hasta el extradós de 
la bóveda, por lo que su visualización a nivel superficial es muy compleja.  El 
acueducto sólo se puede observar a nivel de terreno en el caso de que su fábrica 
contara con una profundidad más pequeña que el valor antes reportado y que, por 
las diferentes modificaciones del terreno haya quedado al descubierto.  La mayoría 
de las transformaciones del terreno que han permitido que se descubra la 
conducción en algunas áreas, han sido en su mayoría consecuencia del desarrollo 
agropecuario intensivo en la zona que ha venido avanzando con el paso del tiempo 
o en el caso de su discurrir por las ciudades como Puerto Real o San Fernando, el 
crecimiento demográfico y su consecuente desarrollo urbanístico. 
 
Por lo expuesto en el párrafo anterior la localización espacial de la conducción de 
agua subterránea de Gades a través de una prospección superficial se presenta 
compleja y muy difícil de abordar debido a la extensión de su recorrido de más de 30 
Ha304. 
 
El reconocimiento del terreno con miras a la comprobación de la hipótesis previa de 
trazado del acueducto de Cádiz se ha diseñado con el procedimiento de una 
prospección temática en superficie.  La selección del marco territorial de actuación 
queda establecida por la poligonal abierta definida por la hipótesis de trazado 
previa antes descrita.   
 
El método empleado en el presente trabajo es básicamente un estudio cíclico que, 
partiendo de la revisión de la información documental previa ha permito la 
ejecución de un trabajo de campo preciso y la obtención de resultados que 
posteriormente vuelven a ser contrastados con la información documental.   
 
El objetivo principal de la presente tesis doctoral es la precisión espacial del trazado 
del acueducto.  Para el logro del objetivo propuesto se ha organizado una serie de 
campañas de inspecciones visuales in situ que han sido desarrolladas siguiendo una 
metodología específica para el caso de estudio305. Las jornadas de prospección se 
iniciaron en agosto del 2010 y culminaron en diciembre de 2011, contando con la 

                                                                                              
304  La extensión de 30 Ha a inspeccionar es un cálculo aproximado determinado a partir de la longitud aproximada del 
acueducto de 75 Km por 4 m de ancho de barrido transversal. 
305 Las inspecciones visuales entran en el campo de las pprospecciones arqueológicas que, según el Real Decreto 
168/2003 del 17 de junio de 2003 / BOJA núm. 134 del 15 de julio de 2003 se definen como: “Prospección arqueológica, 
entendida como la exploración superficial y sistemática realizada con metodología científica, tanto terrestre como 
subacuática, dirigida al estudio, investigación o detección de vestigios arqueológicos o paleontológicos”. 
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correspondiente autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura 
y Deporte  de la Junta de Andalucía. 
 
Para la gestión y registro de la información obtenida en cada inspección visual se 
diseñó el documento denominado Diario de Campo, que contiene toda la 
información obtenida en cada una de las jornadas de inspección.   
 
El Diario de Campo se ha organizado por fichas, 90 en total, en donde se almacena 
toda la investigación que completa casi la totalidad del ámbito del trazado de la 
conducción romana de Gades.   
 
La información obtenida de las inspecciones visuales en campo en cada jornada ha 
sido de muy diversa tipología, por lo que se ha tenido de registrar y clasificar 
atendiendo al tipo de datos obtenidos con respecto al objeto de estudio “el 
trazado”. 
 
Los datos obtenidos en las prospecciones in situ comprenden desde el hallazgo de 
un resto arqueológico confirmado de la conducción romana a una serie de indicios o 
indicadores de su existencia en la zona inmediata. Estos indicios pueden ser de 
diferentes tipos: restos dispersos de fábrica posiblemente romana, piedras 
sospechosas que podrían formar parte del extradós de la canalización, 
acumulaciones de piedras sueltas de las mismas características a las empleadas en la 
fábrica romana, concreciones calcáreas, madrigueras en terreno de relleno, 
socavaciones irregulares con presencia de piedras en su interior, pozos o 
acumulaciones inusuales de agua, piedras dispersas en el terreno arado de similares 
características a las evaluadas en cada tramo de conducción, crecimiento irregular 
de los cultivos, salidas o emanaciones de agua irregulares, presencia de vegetación 
de agua como juncos en zonas atípicas y lo más importante el testimonio de las 
personas del lugar306.  
 
Toda la información ha sido manejada y gestionada a través de un SIG, que es lo que 
ha permitido no sólo el almacenamiento de los datos, sino lo posteriores análisis de 
la hipótesis de trazado de partida y sus correspondientes ajustes, atendiendo a la 
información obtenida en campo (García 2005: 92; Conolly y Lake: 2009). 

 
También se ha empleado el rastreo aéreo a través del estudio de las fotografías 
aéreas del ámbito reconocido (ICA 2004; 2005a; 2005b; 2007a; 2007b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
306 Ver diferentes ejemplos de indicadores en prospecciones superficiales en “La metodología de la fotografía aérea 
(II). Indicadores” (García 2005: 111-119). 
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Metodologías desarrolladas para el trabajo de campo.  
 

Para cada jornada de trabajo se ha aplicado una metodología específicamente 
diseñada para el tramo inspeccionado. Se han empleado cuatro metodologías que 
se diseñaron atendiendo a la diferente información documental con la que se 
contaba para cada trayecto.   

 

 

 

Tramo 1 

 

 

 

Tramo 2 

 

 

 

 

Tramo 3 

Tramo 4  

 

Figura 102, Tramos del acueducto según la metodología aplicar para su inspección en campo. 

 

A medida que se avanzó en el trabajo de campo se tuvo que adecuar la metodología 
original a las diferentes necesidades de los tramos.  
 
Se ha dividido el trazado total a reconocido en cuatro zonas. Cada tramo ha sido 
inspeccionado con un método que se adapta a la situación particular.   
 

Tramo  Desde-Hasta Longitud (Km) Material Base para la Metodología  

1  
Tempul – inicio Mina Puerto 

de La Cruz. 
 Los Arquillos 

14,3 Km 
 

3,5 km 
Planimetría del siglo XVIII 

2  
Inicio Mima de Puerto de la 
Cruz – Final Mina de la Era 

Isletes de San Luis 
12 Km Tratados siglo XVIII sin planimetría. 

3  
Final Mina de la Era Isletes de 

San Luis – Km 674 NIV 
32 Km 

Curvas de nivel – hallazgos de los 
siglos XX y XXI - Indicios 

Casos Especiales  

4 

 
San Fernando 

 
Zona del Istmo de Cádiz 

 
5 Km 

 
11 Km 

Planimetría histórica, restos 
materiales nuevos y documentados, 

industrias romanas asociadas a la 
demandada de agua, depósitos 

terminales. 
TABLA 16, Tramos del acueducto según la metodología aplicar para su inspección en campo. 

 

A continuación se describe la metodología empleada en cada zona para la 
realización de inspección visual en campo, cuyo objetivo era la localización de restos 
arqueológicos o indicios de paso del acueducto romano de Cádiz. 
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Metodología 1,  
Tramo desde Tempul hasta el inicio de la mina del Puerto de la Cruz.  
Los Arquillos. 
 

El trabajo del reconocimiento del territorio en una jornada de campo con la 
metodología 1 consta de tres partes: un estudio previo, la inspección in situ y un 
trabajo posterior o de postproceso. 
 
El primer tramo a diferencia de los tres restantes cuenta con una planimetría 
histórica del siglo XVIII, tres planos con escala gráfica en donde se dibuja el trazado 
de la conducción en un tramo de 14,3 Km aproximadamente con todo nivel de 
detalle (Hurtado y Rueda de 1784). El discurrir del acueducto, junto con sus puntos 
singulares (130 catas de reconocimiento), fueron georreferenciados en 2008 (Pérez 
2008: 105-129) y es la base de partida para la elaboración de la primera metodología. 
 
En esta primera zona la hipótesis del trazado georreferenciada (Pérez: 2008: 105-
117) es de 14,3 Km y es la utilizada como base para la definición de la ruta a seguir en 
campo a través del empleo del equipo de localización de campo GPS307. El itinerario 
fue introducido en el GPS a través de una serie de puntos auxiliares que son de dos 
tipos: las posibles 130 catas de reconocimiento del siglo XVIII (Hurtado y Rueda de  
1784) georreferenciadas en 2008 (Pérez 2008: 110-113) y los puntos localizables con 
restos arqueológicos de la conducción romana documentados entre los siglos XX y 
XXI, que también fueron ubicados espacialmente en 2008 (Pérez 2008: 87-89). Parte 
del trabajo previo consistía en el registro de los puntos auxiliares en el equipo GPS 
para la definición del recorrido de trabajo de inspección visual en la jornada 
correspondiente.   
 
Una vez concluido todos los pasos del trabajo previo se procede a realizar la 
inspección en campo, si las condiciones meteorológicas lo permiten, utilizando la 
trayectoria o ruta previamente introducida en el GPS. Una parte fundamental de las 
visitas al campo son las conversaciones con los vecinos de la zona, personas que 
conocen el entorno y pueden suministrar testimonios sobre la existencia de la 
canalización romana. 
 
La información obtenida en campo fue registrada en el GPS con las 
correspondientes notas sobre el tipo de resto o indicio detectado. Además, se 
realizó un reportaje fotográfico de la zona prospectada que en algunos casos se 
acompaña de los correspondientes croquis de detalles. 
 
Posteriormente se descarga toda la información obtenida en la inspección visual en 
la base de datos del SIG, haciendo uso de un tema denominado “trazado”.  Dentro 
de este tema se realiza la correspondiente clasificación del tipo de información 
obtenida en campo que permitirá posteriormente realizar conclusiones y ajustes. 

                                                                                              
307 Se trabajo con un equipo GPS (sistema de navegación por satélite) marca Garmin, serie Dakota. “Cada vez es más 
corriente que los receptores [portátiles GPS] baratos cuenten con WAAS/EGNOS, y den posiciones con un margen de 
error de +/-3 m de su verdadera localización en EE.UU. y Europa. Este nivel de error es aceptable cuando se trata de 
yacimientos arqueológicos o monumentos (…)” (Conolly y Lake, 2009: 98). 
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Por último, la jornada concluye con un trabajo de postproceso que incluye un 
análisis comparativo de la hipótesis previa de trazado en este tramo (Pérez 2008: 
110-113) con la nueva información obtenida in situ.  Se procede  a realizar el 
correspondiente arreglo en lo que hemos denominado “hipótesis de trazado 
ajustada”. Dentro del trabajo de postproceso se incluye además análisis de las 
transformaciones del territorio en los últimos 50 años, a través de las fotografías 
tomadas en el denominado “vuelo americano” de la Provincia de Andalucía en la 
década de los 50, realizando reflexiones de cómo pudieron afectar estas 
modificaciones al trazado del acueducto o aportando datos actualmente 
inexistentes. 
 
La hipótesis ajustada es la base de trabajo para la siguiente jornada y en ocasiones 
ocurre que es necesario volver a revisar los ajustes a la luz de nuevos hallazgos de 
restos materiales o indicadores de paso, fruto de las jornadas de reconocimiento 
territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tesis Doctoral                                                                                                                                                                                                                    Parte 3 
El trazado del acueducto romano de Cádiz                                                                                                                                                           Aportación 
 

Jenny Pérez Marrero                 237 

Metodología 2,  
Tramo desde el inicio de la mina del Puerto de la Cruz hasta el fin de la mina de la Era de 
los Isletes de San Luis. 
 

Al igual que en la metodología 1, el trabajo de una jornada de campo con la 
metodología 2 consta de tres partes: un estudio previo, la inspección in situ y un 
trabajo posterior o de postproceso. 
 
La diferencia entre la metodología 1 y 2 se encuentra en que para esta segunda zona 
no contamos con información planimetría que nos indique el recorrido de la 
canalización romana. Los planos originales que acompañaban a los dos documentos 
del siglo XVIII (Rueda de 1785; Perosini 1786) proyecto de rehabilitación de la 
antigua canalización no han sido localizados  a la fecha de redacción del presente 
documento. 
 
Frente a tal situación en 2008 (Pérez 2208: 110-117) se planteó una manera de 
localizar espacialmente en la cartografía actualizada georreferenciada los tramos 
del acueducto romano descritos en estos dos documentos (Rueda de 1785; Perosini 
1786) haciendo uso de la información que en ellos se suministraba sobre los restos 
materiales, en conjunto con el estudio de la toponimia histórica, de las curvas de 
nivel cada 2 m generadas del MDE del ICA resolución 10 m x 10 m, y de la experiencia 
obtenida con la georreferenciación del primer tramo de 14 Km (Hurtado y Rueda 
1784).  
 
El resultado fue la obtención de un plano con una hipótesis de trazado de la 
conducción romana hasta la salida de la mina de de la Era del cortijo de San Luis, que 
coincide con la entrada al sifón de los Arquillos, un trayecto de unas 36000 varas 
castellanas, 30 Km aproximadamente, unos 16 Km más que los inspeccionados en 
1784 (Hurtado y Rueda de 1784). Se debe apuntar que no existe una 
correspondencia absoluta entre los dos documentos que inspeccionan de forma 
paralela el primer tramo de 14 Km (Hurtado y Rueda de 1784; Rueda de 1785) aún 
cuando el autor es el mismo, situación que queda pendiente de un estudio 
específico308.    
 
Esta nueva hipótesis de 30 Km permite reconocer en campo 16 Km adicionales, 
desde el inicio de la mina del Puerto de la Cruz hasta la salida de la mina de la Era de 
los Isletes de San Luis. Los puntos auxiliares a introducir en el GPS serán, en 
principio, los 20 sitios localizados espacialmente del manuscrito del XVIII (Rueda de  
1785; Perosini 1786: Capítulo III) georreferenciados en 2008 (Pérez 2008: 110-121) a 
partir del número 61.  
 
Se hará uso de puntos auxiliares cuando así se estime conveniente y que resultaran 
del estudio del la altura de la canalización en el terreno a partir del seguimiento de 
las curvas del nivel operantes en el tramo, además de empleo de la pendiente media 

                                                                                              
308  Las diferencias entre las dos hipótesis de trazado son mínimas por lo que no se consideró oportuno realizar el 
estudio del origen de tal divergencia. 
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del specus (Rueda de 1785; Perosini 1786) y de las condiciones específicas de cada 
caso. 
 
A falta de más datos, en este tramo es fundamental el apoyo en la cartografía 
antigua, en las curvas de nivel, en la toponimia, en los testimonios personales de 
gente del lugar, en la observación visual de indicios o indicadores en el terreno y de  
la experiencia previa de la prospección en los primeros 14 Km aguas arriba y ya 
reconocidos. 
 
El resto de la metodología es básicamente la misma empleada en el tramo 1, luego 
de definido el itinerario por los puntos auxiliares se procede a realizar el trabajo de 
la inspección en campo y el siguiente postproceso de la información.  
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Metodología 3,  
Tramo desde el final de la Mina de los Isletes de San Luis, pasando por los Arquillos, 
hasta el Km 674 de la antigua carretera N-IV.  
 
Al igual que en la metodología 1 y 2, el trabajo de una jornada de campo a desarrollar 
con la metodología 3 consta de tres partes: un estudio previo, la inspección in situ y 
un trabajo posterior o de postproceso. 
 
En la metodología 3 se repite la situación de la ausencia de los planos originales que 
acompañaban a al proyecto de rehabilitación del siglo XVIII que estudia este tramo 
(Perosini 1786). 
 
Frente a tal situación en 2008 nuevamente se planteó una manera de localizar 
espacialmente en la cartografía actualizada georreferenciada parte de los tramos 
del acueducto romano descritos en el proyecto de rehabilitación dieciochesco, obra 
impresa de 1786 específicamente los capítulos V y VI (Perosini 1786; Pérez 2008: 63-
67).   
 
El procedimiento consistía en relacionar una serie de puntos o piquetes con hitos 
singulares existentes actualmente como la Torre de los Arquillos, en el documento 
Torre 133 (Perosini 1786: Capítulo VI) y el Puente Zuazo; la relación se realizaba a 
partir de los datos de distancias y desniveles reportados en el documento entre 
dichos elementos y el resto de las catas de reconocimiento aguas arriba. La 
georreferenciación de los piquetes o catas de inspección del XVIII se apoyo además 
en la toponimia y en las curvas de nivel del terreno generadas cada 2 m, desde la 
información cartográfica del ICA, MDT de resolución 10 m x 10 m.  Como resultado 
se pudo emplazar espacialmente 9 puntos reconocidos por el ingeniero Henrique 
Dubournial, capítulo VI, piquetes: punto A, 21, 40, R.E, 71, 93, 103, 107 y el 119, 
además de 3 puntos del trabajo de reconocimiento ejecutado en conjunto entre el 
arquitecto romano Scipion Perosini y el ingeniero francés antes citado, Capítulo V 
(Perosini 1786). Estos 12 registros serán parte de los puntos auxiliares de 
reconocimiento en campo de este tramo. 
 
El tramo 3 tiene una longitud aproximada de 25 Km, para los cuales sólo se tienen 
los 12 puntos auxiliares descritos en el párrafo precedente, más los de restos 
materiales de la conducción romana identificados en los siglos XX y XXI que, a 
excepción de la zona de los Arquillos, suman unos 15 puntos adicionales (Pérez 
2008: 118-129). En total se plantea una prospección de 25 Km de longitud con tan 
sólo 27 puntos auxiliares. 
 
La situación anterior hizo que se replanteara la metodología a aplicar en este tramo 
de la conducción, intentando hacer uso de la experiencia adquirida sobre el sistema 
constructivo empleado en la canalización aguas arriba, tramos 1 y 2. 
 
La nueva metodología se fundamenta en la ubicación de puntos auxiliares 
adicionales a los ya descritos y que definan la ruta óptima de la canalización romana, 
extraídos de la cartografía del SIG en función de los conocimientos adquiridos hasta 
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el momento.  Para la definición de estos nuevos puntos auxiliares es necesario 
trabajar con curvas de nivel del terreno más precisas, específicamente con curvas 
cada 1 m que han sido generadas de forma particular para el presente trabajo, a 
partir de los datos geográficos del IGN, Plan nacional de Ortofotografía Aérea 
(PNOA) de 5 m de resolución309. 
 
Generadas las curvas de nivel del terreno cada 1 m con una precisión aceptable, se 
avanzó desde un punto con un resto arqueológico conocido y confirmado, 
necesariamente un tramo de galería subterránea; en este lugar se fija el primer 
punto auxiliar de rastreo de campo (en este tramo estará a la salida del sifón de los 
Arquillos) y a partir de allí se comienzan a emplazar los siguientes puntos auxiliares 
de rastreo a cierta distancia y siguiendo la curva de nivel del punto auxiliar anterior.  
A medida que avance la ubicación de los puntos auxiliares de rastreo se debe tener 
en cuenta que, la altura de éstos a nivel de superficie debe ir descendiendo en torno 
a 1 m/Km, que es la pendiente media del canal reportada en este tramo. 
 
El trabajo previo en esta zona parte de la ubicación en la cartografía de una serie de 
nuevos puntos auxiliares de rastreo en campo, procedimiento que se efectúa en la 
planimetría digital con curvas de nivel de alta precisión desarrolladas en el SIG.  
Además de estos nuevos puntos auxiliares, para este tramo, se debe incluir la 
inspección de los restos documentados en los tratados del siglo XVIII (Perosini 1786) 
junto a los reportados en los últimos años, el total de 27 puntos antes mencionados 
(Pérez 2008: 118-129).  
 
El resto de la metodología es básicamente la misma empleada en los dos tramos 
anteriores, una vez definida la ruta con los nuevos puntos auxiliares de rastreo se 
procede a realizar el trabajo de la inspección en campo y el siguiente postproceso 
de la información.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
309 Quiero hacer un reconocimiento especial a Don Emilio Molero, profesor de la Universidad de Granada amigo y 
estrecho colaborador de la presente tesis doctoral, en cuanto al manejo de los SIG y sus aplicaciones. 
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Metodología 4,  
Tramo desde el Puente Zuazo, paso por San Fernando, Istmo de Cádiz y el castellum 
aquae. 
 

Este tramo del acueducto es de los menos conocidos en cuanto a su trazado debido 
a que se encuentra en una zona urbana muy transformada. Para intentar resolver, 
en la medida de lo posible, esta situación de desconocimiento se ha optado por 
diseñar una metodología de búsqueda para el tramo en cuestión que atiende a sus 
características específicas y que se debe seguir ajustando a nuevos requerimientos 
o situaciones no contempladas aún, a medida que avancen las investigaciones 
arqueológicas en la zona. 
 
La metodología propuesta y parcialmente aplicada310 consiste en:  
 
1.   El estudio de la cartografía antigua de la zona. 
 
2. El estudio de la red viaria histórica en la zona, junto con la mención a hitos 
emblemáticos como torres. 
 
3. Los hallazgos puntuales de la conducción romana (por ejemplo: la playa la 
cortadura y los atanores encontrados de forma casual en el Km 483 de la antigua 
carretera nacional IV en 1989, el chato). 
 
4. Los hallazgos arqueológicos de factorías romanas en la zona de San Fernando. 
 
5.  Posibles derivaciones o ramales secundarios de descarga de agua del acueducto. 
 
6.  Inspección visual pendientes de puntos singulares: Torregorda, yacimientos 
arqueológicos de Río Arillo, yacimiento Arqueológico del Pago de la Zorrera, 
acueducto de las Aguadas en San Fernando. 
 
7.  Fábricas romanas con necesidades de agua dulce en la Isla de León: los alfares. 
 
8.  Investigación sobre los depósitos terminales (Matadero Antiguo de Cádiz). 
 
9. Aplicación del conocimiento hidráulico del funcionamiento de los sifones de 
acueductos romanos conocidos en el tramo. 
 
10.  Cambio de la línea costera y la transformación general de la bahía en 2000 años 
(paleotopografía). 
 
11. Posibles efectos de los terremotos en la modificación de la topografía de la bahía 
y en las estructuras existentes en ésta. 
 
                                                                                              
310 Se cita “parcialmente aplicada” pues se debe avanzar más en el conocimiento del trazado del acueducto romano en 
este tramo; es un tema completamente abierto y se debe realizar a futuro un estudio pormenorizado cuyo objetivo sea 
la determinación del recorrido de la conducción romana por la Isla de León que tenga en cuento los aspectos que se 
citan en este apartado y otros aún no contemplados. 





 
 
Tesis Doctoral                                                                                                                                                                                                                    Parte 3 
El trazado del acueducto romano de Cádiz                                                                                                                                                           Aportación 
 

Jenny Pérez Marrero                 243 

3.3 Diario de Campo (ver anexos). 
 
En el Diario de campo se registran físicamente todos los datos obtenidos en una 
jornada de reconocimiento del territorio.  Para tal fin, se ha diseñado una ficha 
modelo que se adaptada a las necesidades del estudio y en la que se plasma no sólo 
el trabajo propio de la jornada, sino el previo y el posterior. 
 
La ficha se ha diseñado que se divide en tres apartados: trabajo previo, la inspección 
y el postproceso. 
 
Cada ficha se inicia con un resumen portada en la que se resume: zona a 
inspeccionar, la fecha de la inspección, el número de la jornada, los objetivos 
propuestos y los conseguidos.  
 
Se continúa con el trabajo previo que incluyen la revisión y estudio de todas las 
investigaciones realizadas previamente en el tramo a inspeccionar. Se inserta la 
hipótesis de trazado previa de la zona  y que define la ruta o poligonal a introducir 
en el equipo de localización portátil GPS. En este apartado también se plasman los 
datos de las personas de contacto, propietarios y/o encargados de la propiedad que 
autorizan el acceso a la misma, la fecha prevista para la inspección, entre otros. 
 
La siguiente parte de la ficha de campo denominada “La inspección” se dedica a la 
exposición de los datos obtenidos del reconocimiento del territorio. Se incluye un 
ítem en donde se vacían las características de la zona a prospectar, la forma de 
acceso a la propiedad, la descripción de la topografía y de la cobertura vegetal. 
 
Posteriormente se hace una exposición de todo el desarrollo de la jornada, 
esencialmente se reflejan datos de dos tipos: registro de los restos arqueológicos 
de la conducción romana detectados o indicadores de paso de la misma (indicios).  
A medida que se reconocen nuevos restos materiales, se localizan espacialmente 
con el GPS, se toman las correspondientes imágenes, se obtienen sus datos 
métricos, se clasifican y se estable una posible relación con la canalización311.  
 
Una vez termina la exposición de lo ocurrido en la jornada el resto de la ficha se 
completa en laboratorio, en la parte de postproceso.  El primer paso a seguir en 
este apartado es una reflexión sobre lo prospectado en campo, una vez plasmado 
en la cartografía con la hipótesis de trazado previa sobre una ortofotos a color.  Se 
aclaran dudas, se presentan cuestiones aún por resolver y se analiza la información 
obtenida en conjunto con los datos previos para extraer unas primeras 
conclusiones. 
 

                                                                                              
311 Se incluyen observaciones sobre el tipo de fábrica empleada, de acuerdo a la experiencia obtenida por la autora del 
trabajo en el reconocimiento de los restos materiales del acueducto romano de Cádiz de más de cuatro años.  No 
obstante, se debe realizar el reconocimiento por las personas expertas en la técnica constructiva romana del lugar 
para poder establecer conclusiones al respecto. 
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Seguidamente se actualiza la base de datos del SIG incluyendo la información 
recopilada en campo como nuevos puntos sobre la cartografía y que almacenan 
algún tipo de información asociada al paso de la canalización romana. 
 
A continuación se analiza la imagen de las ortofotos del vuelo americano (CMA 
2006) del ámbito prospectado, intentando localizar en el terreno algún indicador 
microtopográfico, fitográfico o edáfico (García 2005: 112-119) que señale el discurrir 
del acueducto.  En el diario de campo tales indicadores se citan como posibles líneas 
de tendencia que se comparan con las imágenes de las ortofotos a color y las blanco 
y negro de vuelos modernos (ICA 2005a, 2005b, 2007a, 2007b) para intentar extraer 
conclusiones. 
 
Por último y en base al análisis de toda la información anterior se procede a ajustar 
la hipótesis de trazado previa que, en algunos casos, es necesario reajustar en más 
de una oportunidad, a medida que aparecen nuevos indios o restos materiales de la 
canalización no contemplados aún y cuya existencia hace necesaria una nueva 
evaluación del recorrido del canal o sifón. 
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Ficha tipo diseñada para el Diario de Campo. 
JORNADA __  

 

 
 

 

FECHA DE LA INSPECCIÓN:  
ZONA:  
HOJA CARTOGRAFICA Nº:  
METODOLOGÍA:  

      
 

 
 
 
   
 
 

Zona a inspeccionar. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planos históricos del ámbito de estudio, siglos XIX y XX. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

1 
 

JORNADA __ 

 

1. TRABAJO PREVIO A LA INSPECCION  1.4 Coordenadas UTM aproximadas de los puntos a localizar 
según corrección de la hipótesis previa (Pérez 2008: 110-113) y 
reajustada en diferentes jornadas del presente diario: 
Punto a intruducir en el  GPS de campo: 

Fecha prevista para la inspección:  

Zona a inspeccionar:  

1.1 Solicitud de inspección ocular: 

1.1.1 Notificación a la Delegación Provincial de Cultura:  

1.1.2 Personal a cargo de la finca, datos de contacto: 

1.2 Forma de acceso a la zona: 

1.3 Plano de ubicación de la zona a inspeccionar: 1.5 Planimetría complementaria: 
1.5.1 Cartografía del siglo XVIII: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Datos suministrados por la planimetría de siglo XVIII 
posiblemente ubicables in situ: 
 

Toponimia: 
 

Datos de tipo geográfico: 
 

Trazado: 
 

Puntos a ubicar de la planimetría del siglo XVIII: 
 

 

2 

JORNADA __ 

 

JORNADA:  

OBJETIVOS PROPUESTOS OBJETIVOS CONSEGUIDOS 

Plano con la hipótesis previa 
donde se señala con punto 
rojo el sitio a prospectar. 

Datos básicos de la Jornada, 
Nombre comúnmente 
empleado al lugar. 

Se indican la metodología a 
aplicar en el tramo (1-4). 

Se anexa plano histórico del 
ámbito a reconocer con señal 
roja para el punto específico a 
inspeccionar. 

Se exponen los objetivos 
propuestos para la jornada. 

Se exponen los objetivos 
conseguidos en la jornada de 
campo. 

Datos básicos de contacto y 
de acceso a la propiedad. 

Plano de la zona a reconocer 
con indicación de los puntos a 
localizar y de la hipótesis previa 
sobre ortofotos de ICA. 

Ruta o poligonal de 
recorrido a introducir en el 
GPS. 

Plano de siglo XVIII, tramo 1. 
Abajo: se extraen los datos de 
toponimia asociables al territorio 
actual. 
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1. TRABAJO PREVIO A LA INSPECCION 1.5.2 Cartografía del siglo XIX: 
Mapa Topográfico de España, Provincia de Cádiz, Mapa 
Coello de 1868. Archivo Cartográfico y de Estudios 
Geográficos del Centro Geográfico del Ejército.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toponimia extraída de la cartografía de principios del siglo XIX. 

Secciones transversales (Hurtado y Rueda de 1784): 
 
 
 
 
 

 
3 
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1. TRABAJO PREVIO A LA INSPECCION 1.5.4 Trabajos de reconocimiento de los siglos XX y XXI: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.3 Cartografía del siglo XX: 
Primera serie del mapa Topográfico Nacional, Escala 1:50000, 
Año 1911-1920.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toponimia extraída de la cartografía de principios del siglo XX. 

 
4 
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Se incluyen las secciones 
transversales de los posibles puntos 
a reconocer según los datos del 
siglo XVIII y una transcripción de sus 
características. 

Se anexa un corte de un plano  del 
siglo XIX del tramo a reconocer en  
la jornada de campo y desde donde 
se extraen topónimos asociables al 
paso de la conducción romana. 

Se anexa un corte de un plano  del 
siglo XX del tramo a reconocer en  la 
jornada de campo y desde donde se 
extraen topónimos asociables al 
paso de la conducción romana. 

Se incluye un  resumen de los trabajos de 
reconocimiento de época moderna-
contemporánea sobre los restos 
materiales del acueducto posiblemente 
existentes en el tramo a reconocer. 
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2. LA INSPECCION   
 
 

2.1 Fecha de la inspección: 

2.2 Descripción de la zona:  

2.3 Reseña de la inspección: 

 
5 
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2. LA INSPECCION  2.5 Reflexiones de la inspección:  
Sobre la Ortofotografía del Instituto de Cartografía de 
Andalucía, vuelo 2004. 

2.4 Croquis y/o dibujos científicos: 
 

 
6 
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Breve resumen de las características 
morfológicas de la zona, topografía y 
cobertura vegetal. 

Se plasman todos los datos obtenidos de la 
inspección visual. 
Se incluye dentro del texto las capturas 
fotográficas de los restos materiales o 
indicadores. 
Se indican las coordenadas geográficas de los 
restos o indicios del paso de la conducción y 
se clasifican. 

Se hace un croquis o pequeña 
representación de resto material (si se 
considera necesario) para aclarar su relación 
o función dentro de la conducción. 
Se apuntan datos geométricos. 

Se incluye una ortofoto a color del ámbito 
recorrido y se señala el mismo con línea punteada 
de color rojo. 
Se plantean dudas, se establecen conclusiones, se 
hacen observaciones para las siguientes jornadas 
en base a la información registrada del día sobre la 
cartografía. Análisis conjunto de los datos. 
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3. TRABAJO POSTERIOR A LA INSPECCION  3.2 Cambio del ámbito de estudio en el último siglo, vuelo 
americano: 3.1 Actualización de la base de datos (SIG): 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre ortofotos del vuelo del 2001-2002 del Instituto de 
Cartografía de Andalucía. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre ortofotos del  vuelo americano de 1956-1957, 
suministradas por el Instituto de Cartografía de Andalucía. 
 

 
 

 
7 

 
 

JORNADA __ 

 

3. TRABAJO POSTERIOR A LA INSPECCION   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Hipótesis de trazado corregida: 

 

 
 
 

 
8 

Se traslada la información del GPS al SIG. 
En el SIG se clasifican los puntos según su 
tipología. 

Se incluye un plano con los nuevos indicios o 
restos arqueológicos reconocidos en la jornada 
sobre una ortofoto de un vuelo reciente del ICA. 
Se dispone en paralelo a una imagen de 50 años 
antes, de la misma área, para establecer 
comparaciones. 
 
 

Se incluye un plano con los nuevos indicios o 
restos arqueológicos reconocidos en la jornada 
con una ortofoto del vuelo americano de fondo 
 
Es la misma captura que la ventana de la izquierda 
para facilitar la comparación. 
 
 

Se hacen conclusiones sobre las 
modificaciones del territorio en las últimas 
décadas y su posible afección en la 
integridad material de la conducción 
romana. 
 
Se buscan líneas de tendencia, indicadores 
microtopográficos, fitográficos (mejor en la 
ortofoto a color) y edáficos. 

Se realizan los correspondientes ajustes si se 
estima conveniente en la jornada. 
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Detalle del procedimiento a aplicar in situ en cada jornada312. 
 

Primer Tramo 
Desde la captación hasta el inicio de la mina del Puerto de la Cruz. 

 

A continuación se describe el detalle del procedimiento a seguir en la realización del 
trabajo de campo, inspección visual de los restos arqueológicos del acueducto 
romano de Cádiz, tramo primero. 
 
1. Trabajo previo a la inspección:  
 
1.1  Solicitud de permiso de inspección ocular. 
1.1.1  Se notifica a la Delegación Provincial de Cultura sobre los trabajos a realizar. 
1.1.2 Se contacta vía telefónica con el personal de la finca para solicitar el permiso de 
acceso y se les explica el trabajo a desarrollar. 
1.2  Se investiga la mejor forma de acceder a la finca. 
1.3  Se inicia la elaboración de la ficha correspondiente a la jornada de campo, con 
los ítems obtenidos en los siguientes apartados. 
1.4  Se estudia la zona a reconocer a través de ortofotos georreferenciadas.  
Las ortofotos a utilizar son del Instituto de Cartografía de Andalucía ICA, vuelo 
fotogramétrico de los años 2001-2002, a escala 1:20000 (ICA 2005a; 2005b; 2007a; 
2007b). 
 
El tratamiento y gestión de las imágenes se realiza a través de un SIG, desde donde 
se realiza la ubicación geográfica del ámbito de estudio. 
 
Una vez determinada el área de estudio se procede a conformar un plano con toda 
la información de interés a la hora de localizar los restos arqueológicos el día de la 
inspección.   
 
a. Se indica el acceso a la finca desde la carretera y todos los hitos geográficos y 
toponímicos que puedan ser útiles a la hora de efectuar la localización de los restos 
arqueológicos. 
 
b. Se resalta el ámbito de la inspección. 
 
c.  Se señala la hipótesis previa de trazado de la conducción (Pérez 2008: 105-129).   
 
Esta hipótesis es el resultado del estudio en conjunto de varias fuentes de 
información, por lo que el dibujo del trazado sobre la planimetría se compone de la 
siguiente forma:  
 

                                                                                              
312 En un apartado previo se sentaron las bases de las cuatro metodologías que regirían los trabajos de reconocimiento 
en campo por tramos. A continuación se hace un detalle de dicha metodología como un pequeño manual de 
procedimiento a aplicar en cada inspección, en esta ocasión, de forma exhaustiva y asociando cada ítems con un punto 
a complementar de la ficha de campo antes descrita. 
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i.  Una clasificación del trazado en función del tipo de técnica constructiva empleada 
en la conducción: 

     Tramo de galería subterránea de poca profundidad, técnica constructiva 
de zanja. 
     Tramo de galería subterránea de profundidad media a alta, técnica 
constructiva de túnel o mina. 
     Tramo resuelto con empleo de la técnica constructiva del sifón invertido. 
 

ii. Tratados del siglo XVIII (Hurtado y Rueda de 1784; Rueda de 1785; Perosini 1786): 
sobre la línea de trazado, previamente clasificada por colores, se indicaran con el 
siguiente símbolo “   ” y con números en color rojo los posibles puntos de las catas 
de reconocimiento de 1784 (Hurtado y Rueda de 1784).  Sólo se reflejaran los lugares 
que puedan ser rastreados de forma superficial, es decir, pozos de registro –
spiraminas-, tramos de galerías a nivel de superficie o puntos de entrada-salida de 
los sifones invertidos313. 
 

     Se reflejan también los puntos del reconocimiento efectuado en 1785 
(Rueda de 1785; Perosini 1786) parte del proyecto de rehabilitación del 
acueducto romano y que fueron georreferenciados en 2008 (Pérez 2008: 
105-129)314. 
 

iii. Documentación de los restos arqueológicos del acueducto romano reconocidos 
en época moderna y contemporánea (siglos XX y XXI): se señala sobre la planimetría 
su posible ubicación geográfica a través de sus coordenadas UTM aproximadas o 
exactas (depende de la información de partida). Para este tema se ha establecido la 
siguiente clasificación, atendiendo al status del resto material a inspeccionar para 
2008 (Pérez 2008: 105-129)315: 
 

     Resto arqueológico documentado y ubicado.       
     Resto arqueológico documentado y no ubicado. 
       Resto arqueológico documentado y pendiente de ubicar. 
     Nueva Aportación. 

 
 
El plano resultante es exportado desde el SIG como imagen que contiene un 
resumen de todos los puntos posiblemente ubicables en campo, de ahora en 
adelante puntos auxiliares y que serán utilizados para el diseño de la ruta  a seguir el 
día de la inspección visual correspondiente.  
 
1.5  Se ubican las coordenadas UTM de los puntos a localizar a partir de la hipótesis 
previa (Pérez 2008: 105-129) generada en el SIG (puntos auxiliares). 
 
1.6  Planimetría complementaria. 
                                                                                              
313 Prospección selectiva de ventanas del terreno (García 2005: 79). 
314 Estos puntos auxiliares se utilizan para el estudio del tramo 2, que termina en la finca de los Isletes Altos. 
315 Además de esta clasificación, el resto material se identifica con el número correspondiente a la ficha de registro que 
posee en el trabajo previo (Pérez 2008: 159-199). 
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Aun cuando toda la información sobre los puntos a localizar se encuentre expuesta 
en la planimetría del apartado 1.3316 se ha evaluado necesario visualizar la 
información original, en especial la cartografía del siglo XVIII (Hurtado y Rueda de 
1784), otras cartografías históricas de interés y la información suministrada por los 
trabajos de reconocimiento arqueológico recientes (siglos XX al XXI) y contar con 
este material en campo. 
 
1.6.1 Planimetrías del acueducto del siglo XVIII (Hurtado y Rueda de 1784) 
 
Dentro del este apartado se inserta un corte de alguno de los tres planos originales 
atendiendo al ámbito de estudio, que se acompaña con un breve estudio del 
trazado del área con datos relevantes. Además, se identifican las estructuras 
singulares de la conducción y se incluyen sus secciones transversales, incluidas 
también en el manuscrito original. Se señalan las distancias de las catas a hitos 
geográficos identificables como arroyos, montañas y cortijos, transformadas de 
varas castellanas al sistema métrico decimal317. 
 
1.6.2 Cartografía del siglo XIX:  
 
Se incluye un corte del primer Mapa Topográfico de España, Provincia de Cádiz, 
Mapa Coello de 1868 (Coello 1868) perteneciente al fondo documental del Archivo 
Cartográfico y de Estudios Geográficos del Centro Geográfico del Ejército, con las 
acotaciones a las que hubiera lugar en caso de aportar nueva información al 
estudio. 
 
1.6.3 Cartografía del siglo XX: 
 
Se incluye un corte de la primera serie del mapa Topográfico Nacional, Escala 
1:50000, Año 1911-1920 del ámbito de estudio (ICA 2007b) con las anotaciones sobre 
la toponimia aportada y relacionable con los tratados del siglo XVIII (Hurtado y 
Rueda de 1784; Rueda de 1785; Perosini 1786). 
 
1.6.4 Se incluye un apartado en donde se exponen los trabajos de inspección 
arqueológica realizados  entre los siglos XX y XXI sobre el acueducto romano en el 
ámbito estudiado en la jornada. Se tiene especial atención a la información que 
contengan restos materiales de la canalización localizables en campo y se estudian 
sus imágenes visuales, informes arqueológicos. Las imágenes de restos 
arqueológicos a localizar contenidas en estos documentos, como fotografías o 
croquis, pueden ser de mucha utilidad el día de la inspección. 
 
1.7  Preparación del equipo necesario para la inspección: cámara fotográfica, cinta 
métrica, equipo básico de limpieza (tijera de podar y cepillo), GPS de campo, jalón 
topográfico, libreta de campo, medidor láser. Se introducen las coordenadas UTM 
de los puntos a localizar en el GPS. 

                                                                                              
316 Elaborada a partir de un análisis previo del cual se ha hecho referencia en el presente trabajo. 
317

 Según la Real Orden de 09 de diciembre de 1852. 
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2. Trabajos a realizar en la inspección: 
 
2.1 Reconocimiento general de la zona y de sus características morfológicas 
(topografía, arroyos, cañadas, etc.) para su posterior relación con la cartografía del 
siglo XVIII (Hurtado y Rueda de 1784) y con las complementarias. Detalle de la 
cobertura vegetal existente. 
 
2.2 Reconocimiento de los sitios con posibles restos de la galería en compañía del 
personal de la finca, Testimonios. Registro de toda la información oral de las 
personas conocedoras del sitios asociados a la conducción romana. En caso de 
ubicar algún resto arqueológico: 
 
2.2.1  Limpieza mínima para el reconocimiento: desbroce superficial. 
2.2.2  Georreferenciación con GPS de campo.  
2.2.3 Primera toma de datos: mediciones y reconocimiento de la técnica 
constructiva. 
2.2.4 Fotografías.  
 
2.3 Reconocimiento de los sitios con posibles restos del trazado según la hipótesis 
previa (Pérez 2008: 105-129), puntos auxiliares previamente introducidos en el GPS y 
correspondientes a las catas de reconocimiento de 1784 (Hurtado y Rueda 1784) y a 
la información arqueológica de los siglos XX  y XXI (Pérez 2008: 68-81). 
 
En caso de ubicar algún resto arqueológico de la canalización romana o algún indicio 
de su existencia se procede de la siguiente manera: 
 
2.3.1  Limpieza mínima para el reconocimiento: desbroce superficial. 
2.3.2  Georreferenciación con GPS de campo. 
2.3.3 Primera toma de datos: mediciones y reconocimiento de la técnica 
constructiva. 
2.3.4 Fotografías.  
 
2.4 Una vez terminada la inspección se hacen todas las reflexiones que surjan en el 
momento y se toma nota de ellas en la libreta de campo, se evalúa el cumplimiento 
de objetivos previstos para la jornada. 
 
2.5  Elaboración de croquis científicos (si se considera necesario). 
 
3. Proceso de la información de campo en gabinete, Postproceso: 
 
3.1 Ubicación en la planimetría actualizada de todos los hitos geográficos como: ríos, 
montañas o estructuras antiguas como fuentes de agua, cañadas de paso que 
permitan ajustar el trazado del siglo XVIII (Hurtado y Rueda de 1784; Rueda de 1785; 
Perosini 1786) y vincularlo con la cartografía actual.  
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Se trabaja con la información Cartográfica del ICA, archivos en formato para el 
trabajo en SIG, la ortofotografía en blanco y negro de los vuelos 2001-2002, la 
ortofotografía a color del vuelo 2004, las cartografía del IGN y la cartografía 
histórica digitalizada y georreferenciada por el IGN de la provincia de Cádiz (ICA 
2004; 2005a; 2005b; 2007a; 2007b). 
 
3.2  Ubicación de la información obtenida en la jornada de campo en la base de 
datos SIG, en su correspondiente planimetría a través de las coordenadas UTM 
extraídas del GPS. Los puntos se clasificaran en la base de datos del SIG, en un tema 
denominado “Trazado” y dentro de éste se realiza una clasificación que atienda al 
tipo de información obtenida en campo.  
 
Además de la localización espacial del punto y su clasificación, se complementa 
dentro de la base de datos del SIG la tabla de atributos del tema “Trazado” con toda 
la información asociada al resto material o indicio localizado, como por ejemplo el 
tipo de resto, características geométricas y la jornada en la cual fue reconocido. 
 

Tipo de información obtenida en campo 
Código de 

Clasificación318 

1  Restos arqueológicos de la conducción 
1.1  Documentados en el presente trabajo, inéditos. 
1.2 Documentados en trabajos previos, localizados exactos e inspección en el 
presente trabajo. 
1.3  Documentados en trabajos previos, localización aproximada, localizados en 
el presente trabajo.  
1.3.1  Documentados en trabajos previos, localización aproximada, no localizados 
en el presente trabajo. 
1.3.2  Pérdida del resto arqueológico por destrucción. 

 
INÉDITO 

DLEI 
 

DLAI 
 

DLANLA 
 

P 

2  Indicios del paso de la conducción 
2.1  Indicios nivel 1: 25 % de probabilidad de paso de la conducción 
2.2  Indicios nivel 2: 50 % de probabilidad de paso de la conducción 
2.3  Indicios nivel 3: 75 % de probabilidad de paso de la conducción 

 
I25-Número 
I50-Número 
I75-Número 

3.  Puntos auxiliares de ruta A-Número 

4.  Toponimia TOP-Número 

5.  CAPUT AQUAE CAPUT AQUAE 
TABLA 17, Tipos de datos obtenidos de la inspección en campo. 

 

3.3 Se completa la ficha correspondiente a la jornada de campo, en donde se 
reflejan todos los datos obtenidos, segundo apartado. 
 
3.4  Se organiza el registro fotográfico de la jornada y se clasifica según el criterio 
preestablecido, que consiste en una carpeta por punto reconocido en el trazado en 
donde se almacenan las fotografías y que a su vez se ubica en la carpeta 
correspondiente a la jornada de trabajo. 
 
3.5 Estudio de las modificaciones del territorio en los últimos 50 años y su posible 
afectación al trazado del acueducto romano (CMA 2006). 
  

                                                                                              
318 El detalle y explicación de esta clasificación se desarrolla en un apartado específico. 
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3.7  Ajuste de la hipótesis de trazado previa (Pérez 2008: 105-129) según la nueva 
información obtenida en campo. 
 

En este punto se apoya en la nueva información altimétrica obtenida especialmente 
para el presente trabajo319.  
 
La metodología 2 emplea un procedimiento similar. 
 
La metodología 3 aplica otro procedimiento únicamente en el trabajo previo que 
como se ha descrito,  se basa en primero ubicar el resto arqueológico confirmado y 
su cota,  su correspondiente curva de nivel de referencia y con estos datos se ubican 
los puntos auxiliares de búsqueda a introducir en el GPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
319 Curvas de nivel cada 1 m generadas de un nuevo MDE producto del la información cartográfica propiedad del 
Instituto Geográfico Nacional, Plan Nacional de Ortofotografía Aérea de 5 m de resolución (PNOA), mucho más 
precisas que las empleadas en el trabajo del 2008 (Pérez 2008: 105-108) en donde se empleó la información del MDT, 10 
m de resolución a partir del cual se obtuvieron curvas de nivel cada 2 m. 
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Selección del punto de inicio de las inspecciones y programa de avance. 
 
El punto de inicio de las inspecciones en campo fue una de las dos spiraminas 
identificadas en marzo del 2008 (Pérez 2008: 191-192) gracias al personal técnico de 
Aguas de Jerez.  Se tomó esta decisión pues eran dos puntos conocidos como 
restos arqueológicos confirmados de la conducción romana, localizados 
espacialmente lo suficientemente cerca como para poder aplicar la metodología 1 
(tramo 1) antes descrita y de esta forma, poder utilizar dichos rectos como vinculo 
con los planos del manuscrito del siglo XVIII (Hurtado y Rueda 1784). 
 
En el caso de la aplicación de la segunda metodología el punto de inicio fue la 
Garganta del Valle y su zona adjunta (vecino próximo), la finca la arenosa. La 
metodología 2, sufre una variante, a raíz del hallazgo de un tramo de galería del 
acueducto romano confirmado en las parcelas de los Isletes Bajos, que nos hacen 
evaluar que en este tramo es necesario el empleo auxiliar de las curvas de nivel para 
obtener mejores resultados en las prospecciones superficiales del terreno, esta 
variante pasa a ser un antecedente a la metodología 3. 
 
El punto de inicio de la metodología 3, es como se ha dicho, el tramo de galería 
detectado en las parcelas de los Isletes Bajos (en combinación con la metodología 
2).  Y en exclusiva, la metodología tres se empieza aplicar a partir de los restos 
materiales del acueducto identificados en las inmediaciones de los Llanos del 
Gamonal y la Laguna del Comisario, tanto aguas arriba hacia la zona del Berroquejo 
y las Piletas, como aguas abajo, desde la Romera hasta el Marquesado. 
 
La cuarta metodología tiene un tramo definido entre el Puente Suazo, San 
Fernando, Torre Gorda, El Istmo de Cádiz y los depósitos terminales; en la zona del 
istmo sólo se evaluó in situ los restos que aún pueden verse en  la playa cortadura.  
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Clasificación de la información obtenida en campo, indicios. 
 
Los datos obtenidos en las inspecciones visuales de campo son de diversa tipología, 
por lo que se ha diseñado una clasificación que atienda al tipo de registro localizado 
y a la información que éste suministra en cuanto al trazado del acueducto romano. 
 
1  Restos arqueológicos de la conducción 
 
1.1  INÉDITOS: restos materiales inéditos de la conducción romana localizados en el 
presente trabajo. 
 
1.2  DLAI: restos arqueológicos documentados en trabajos previos con una ubicación 
aproximada, localizados de forma precisa a través de la obtención de sus 
coordenadas UTM e inspección en el presente trabajo.  
1.2.1 Localizados e inspeccionados en el presente trabajo. 
1.2.2 No localizados en el presente trabajo. 
 
1.3  DLEI: restos arqueológicos de la conducción documentados en trabajos previos, 
con localización exacta a través de sus coordenadas UTM e inspeccionados en el 
presente trabajo.  
1.3.1 Localizados e inspeccionados en el presente trabajo. 
1.3.2 No localizados en el presente trabajo. 

 
2  Indicios del paso de la conducción 
 
2.1  I25: Indicios nivel 1, 25 % de probabilidad de paso de la conducción 
  

Ejemplos de indicadores:  
•  Acumulación de piedras dispersas, de la misma factura a la empleada en la 
conducción y con signos de talla, posiblemente acopiadas de forma 
intencional. 
•  Restos de posible fábrica romana fuera del entorno. 
•  Testimonios 1, dependiendo de la fuente. 
•  Presencia de material cerámico antiguo roto a nivel de superficie. 
•  Socavaciones o madrigueras en terreno de relleno, próximas a la hipótesis   
de trazado previa.  

 
 2.2  I50: Indicios nivel 2, 50 % de probabilidad de paso de la conducción 

 
•  Restos dispersos de piedras típicas a las empleadas en la fábrica romana 
en terreno recién arado. 
•  Testimonios 2, dependiendo de la fuente. 
•  Restos de posible fábrica romana en el entorno de la hipótesis de trazado, 
trasladados de su posición original, próximos a algún punto confirmado. 
•  Pozos de agua inusuales para su lugar de localización. 
•  Crecimiento irregular de cultivos. 
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•  Presencia de vegetación con altos requerimientos de agua, tipo juncos, en 
zonas con poco o escaso nivel freático. 
•  Presciencia de concreciones calcáreas dispersas, localizadas relativamente 
cerca de un resto arqueológico confirmado de la conducción y en ausencia 
de otras fuentes de agua con propiedades para la formación de este tipo de 
incrustaciones. 

 
2.3  I75: Indicios nivel 3, 75 % de probabilidad de paso de la conducción 
  

•  Visualización del extradós de la bóveda de la canalización. 
•  Restos arqueológicos de la conducción, desplazados, localizados en la 
zona inmediata a un resto arqueológico confirmado e in situ. 
•  Testimonios 3, dependiendo de la fuente. 
• Socavaciones de importancia en el terreno, inmediatas a algún resto 
arqueológico del acueducto in situ y donde además se pueda apreciar restos 
de fábrica romana. 
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Dificultades encontradas en las inspecciones visuales. 
 

Los principales problemas o situaciones que ralentizaron el avance de la 
prospección superficial fueron: 
 
1.   Permisos de acceso a las propiedades privadas (contados casos). 
 
2.  Climatología, se presenta un número importante de días de lluvia al año, por 
tanto es muy complicado planificar las jornadas de trabajo. 
 
3. Mayor parte del trazado del acueducto subterráneo en terreno agrícola, con 
pocas ventanas para su prospección. 
 
4. Insectos: en época de verano no se puede acceder a ciertas aéreas por la 
presencia de avispas. 
 
5. Desconocimiento de la gente joven del lugar sobre la existencia del acueducto y 
en algunos casos desinterés.  Las personas que conocen del paso de la conducción y 
que dan testimonio de su existencia están en torno a los 70-80 años y las siguientes 
generaciones desconocen el tema. 
 
6.  Fincas en las que se permite el acceso pero están dedicadas a la ganadería de 
lidia. 
 
7. Temor de algunos propietarios a suministrar información por las repercusiones 
que pudiera tener el hallazgo de un resto arqueológico en su propiedad. 
 
8. Cobertura vegetal del terreno densa que se extiende por importantes áreas del 
trazado y que hacen casi imposible su prospección superficial (ejemplo: cerro de los 
Cuquillos). 
 
9.  Topografía de difícil reconocimiento en zonas de sierra, por la elevada pendiente 
y en algunos lugares por los constantes deslizamientos de tierra (ejemplo: el arroyo 
del infierno y cerro de la Horca). 
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3.4 Resultado final de las inspecciones visuales en campo. 
 
Planos de restos arqueológicos e indicios. 
 
Una vez concluida la labor de inspección visual de restos materiales e indicadores de 
paso de la conducción romana de Cádiz en el presente trabajo se paso a reflejar los 
resultados de las prospecciones sobre el soporte cartográfico digital.  Se trata de un 
conjunto de mapas topográficos diseñados atendiendo a las necesidades del 
estudio y de los puntos a resaltar320. 
 
El conjunto de planos diseñados para representar los restos materiales e 
indicadores de paso de la conducción romana de Cádiz han sido cuatro: 
 
•  Plano general de indicios y restos arqueológicos. 
 
En este mapa se reflejan de forma puntual los 280 puntos reconocidos en el trabajo 
de campo con información posiblemente asociable al discurrir de la conducción de 
agua romana de Tempul.   
 
•  Plano de indicios y restos arqueológicos del Tramo 1. 
 
El mapa general antes descrito ha sido dividido en dos, para obtener una menor 
escala y mayor detalle de los registros en el territorio.  En este segundo mapa se 
representan los puntos reconocidos en campo según la clasificación descrita 
anteriormente (INÉDITO, DLAI, DLEI, I25, I50 E I75) y se indica el número de registro 
asignado a cada punto.  
 
•  Plano de indicios y restos arqueológicos del Tramo 2. 
 
•  Plano de indicios y restos arqueológicos, avance por jornadas. 
 
Este mapa es del tipo general y en él se refleja en avance por jornadas de la 
prospección superficial.  Para obtener más información de un punto en particular se 
debe localizar en este plano la jornada correspondiente a su hallazgo y dirigirse al 
diario de campo (anexo 1) en donde se registra toda la información del resto o 
indicador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
320 Para la elaboración de la cartografía ha sido necesario el desarrollo de: “el conjunto de estudios y operaciones 
científicas, artísticas y técnicas que intervienen, a partir de los resultados de las observaciones directas de campo o de 
la explotación de una documentación, en la producción de mapas” (Joly 1979:4 citado en García 2005: 141). 
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Cuadro resumen con el resultado de las inspecciones en campo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resto arqueológico o indicio Clasificación Cantidad 

Resto arqueológico inédito, nuevo hallazgo INÉDITO 20 
Localización espacial e inspección de resto 
arqueológico documentado en trabajos previos DLAI 35 
Inspección visual de restos arqueológicos 
documentados en trabajos previos DLEI 14 
Indicadores de paso de la conducción 

  Indicio Nivel 1, I25 (25 AL 50%) I25 153 
Indicio Nivel 2, I50 (51 AL 75%) I50 24 

Indicio Nivel 3, I75 (76 AL 99%) I75 34 

Total puntos registrados 280 
 

TABLA 18, Resumen de los indicios y restos arqueológicos del acueducto romano de Cádiz inspeccionados en 
campo en la presente tesis doctoral. 
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Listado general de los restos arqueológicos e indicios reconocidos en campo por 
jornada. 
 

Indicio Clasificación Jornada 
 

INDICIO TIPOLOGIA JORNADA 

T-1 DLEI 1 y 2 
 

T-141 DLAI 60 

T-2 DLEI 1 y 3 
 

T-142 DLAI 60 

T-3 I25 5 
 

T-143 I75 60 

T-4 INEDITO 5 
 

T-144 DLAI 60 

T-5 INEDITO 6 
 

T-145 I25 61 

T-6 I25 8 
 

T-146 I50 61 

T-7 I25 8 
 

T-147 I75 61 

T-8 I25 9 
 

T-148 I75 61 

T-9 I25 9 
 

T-149 I75 61 

T-10 I25 10 
 

T-150 I25 62 

T-11 I25 11 
 

T-151 I25 62 

T-12 I25 11 
 

T-152 I25 62 

T-13 I25 12 
 

T-153 I25 62 

T-14 I25 13 
 

T-154 I25 62 

T-15 I25 14 
 

T-155 I25 62 

T-16 I25 15 
 

T-156 I25 62 

T-17 I25 16 
 

T-157 I25 62 

T-18 I50 16 
 

T-158 I25 62 

T-19 I50 17 
 

T-159 INEDITO 63 

T-20 I50 17 
 

T-160 I25 63 

T-21 I75 17 
 

T-161 I25 63 

T-22 INEDITO 18,19,20 
 

T-162 I25 63 

T-23 I25 21 
 

T-163 I25 63 

T-24 I25 22 
 

T-164 I25 63 

T-25 I50 22 
 

T-165 INEDITO 63 

T-26 I50 22 
 

T-166 I25 64 

T-27 CAPUT 24 
 

T-167 I25 65 

T-28 CAPUT 24 
 

T-168 I25 65 

T-29 CAPUT 24 
 

T-169 I25 65 

T-30 I75 24 
 

T-170 I25 65 

T-31 I75 24 
 

T-171 I25 66 

T-32 DLEI 24 
 

T-172 I25 66 

T-33 I50 25 
 

T-173 I75 67 

T-34 I25 25 
 

T-174 I25 68 

T-35 I25 25 
 

T-175 I25 68 

T-36 I25 25 
 

T-176 I25 69 

T-37 I25 25 
 

T-177 I25 69 

T-38 I25 25 
 

T-178 I25 69 

T-39 I25 25 
 

T-179 I25 69 

T-40 INEDITO 26 
 

T-180 I25 69 

T-41 I75 26 
 

T-181 I25 70 

T-42 I75 26 
 

T-182 I25 70 
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Indicio Clasificación Jornada 
 

INDICIO TIPOLOGIA JORNADA 

T-43 INEDITO 26 
 

T-183 I25 70 

T-44 INEDITO 28 
 

T-184 I25 71 

T-45 INEDITO 28 
 

T-185 I25 71 

T-46 I25 29 
 

T-186 I50 72 

T-47 I25 29 
 

T-187 I50 72 

T-48 I75 31 
 

T-188 I25 72 

T-49 I75 32 
 

T-189 I25 73 

T-50 I75 32 
 

T-190 DLAI 73 

T-51 I75 32 
 

T-191 I25 73 

T-52 I75 32 
 

T-192 I25 73 

T-53 I75 32 
 

T-193 I25 74 

T-54 I25 33 
 

T-194 I25 74 

T-55 I25 33 
 

T-195 I25 74 

T-56 I25 33 
 

T-196 I25 74 

T-57 I50 35 
 

T-197 I25 74 

T-58 I25 35 
 

T-198 I25 75 

T-59 I25 35 
 

T-199 I25 75 

T-60 I75 35 
 

T-200 I25 75 

T-61 DLEI 35 
 

T-201 I25 76 

T-62 INEDITO 35 
 

T-202 I25 76 

T-63 INEDITO 36 
 

T-203 I25 77 

T-64 I25 37 
 

T-204 I25 77 

T-65 I25 37 
 

T-205 I25 78 

T-66 I50 37 
 

T-206 I-25 78 

T-67 I25 37 
 

T-207 I25 78 

T-68 I25 37 
 

T-208 I75 78 

T-69 I25 38 
 

T-209 I75 78 

T-70 I25 38 
 

T-210 DLAI 80 

T-71 I25 38 
 

T-211 I75 81 

T-72 I25 39 
 

T-212 DLEI 81 

T-73 I25 39 
 

T-213 DLAI 82 

T-74 I25 39 
 

T-214 I25 83 

T-75 DLEI 40 
 

T-215 I75 84 

T-76 DLEI 40 
 

T-216 I75 84 

T-77 INEDITO 40 
 

T-217 I25 84 

T-78 INEDITO 40 
 

T-218 I25 84 

T-79 INEDITO 40 
 

T-219 I25 84 

T-80 INEDITO 41 
 

T-220 I25 84 

T-81 I25 41 
 

T-221 I25 84 

T-82 I25 41 
 

T-222 I25 84 

T-83 I25 41 
 

T-223 I25 84 

T-84 I25 41 
 

T-224 I25 84 

T-85 I25 41 
 

T-225 I50 84 

T-86 I25 41 
 

T-226 I25 84 

T-87 I25 42 
 

T-227 I50 84 
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Indicio Clasificación Jornada 
 

INDICIO TIPOLOGIA JORNADA 

T-88 I50 42 
 

T-228 I50 84 

T-89 I50 42 
 

T-229 I25 84 

T-90 I25 42 
 

T-230 I25 84 

T-91 I25 44 
 

T-231 I25 84 

T-92 I25 44 
 

T-232 I25 85 

T-93 I75 44 
 

T-233 INEDITO 85 

T-94 I25 44 
 

T-234 DLEI 85 

T-95 I75 44 
 

T-235 DLEI 85 

T-96 I25 44 
 

T-236 I25 85 

T-97 I25 44 
 

T-237 I25 85 

T-98 DLEI 46 
 

T-238 DLAI 86 

T-99 DLEI 46 
 

T-239 DLAI 86 

T-100 DLEI 46 
 

T-240 DLEI 86 

T-101 I75 46 
 

T-241 DLAI 86 

T-102 DLEI 46 
 

T-242 DLAI 86 

T-103 I25 48 
 

T-243 DLAI 86 

T-104 I50 48 
 

T-244 I50 86 

T-105 I25 48 
 

T-245 DLAI 86 

T-106 I50 49 
 

T-246 DLAI 86 

T-107 I25 49 
 

T-247 I25 87 

T-108 I25 50 
 

T-248 I25 87 

T-109 I0 50 
 

T-249 I25 87 

T-110 I25 51 
 

T-250 I50 87 

T-111 I75 51 
 

T-251 DLAI 87 

T-112 INEDITO 51 
 

T-252 INEDITO 87 

T-113 I75 51 
 

T-253 INEDITO 87 

T-114 I75 51 
 

T-254 I50 88 

T-115 I75 51 
 

T-255 I50 88 

T-116 I75 51 
 

T-256 I25 88 

T-117 I25 52 
 

T-257 I25 88 

T-118 I25 52 
 

T-258 I75 88 

T-119 I25 52 
 

T-259 I25 88 

T-120 I25 52 
 

T-260 I25 89 

T-121 I25 52 
 

T-261 I25 89 

T-122 I25 52 
 

T-262 I25 89 

T-123 I25 52 
 

T-263 I25 89 

T-124 I50 53 
 

T-264 I25 89 

T-125 I25 53 
 

T-265 DLAI 90 

T-126 I25 54 
 

T-266 DLAI 90 

T-127 INEDITO 54 
 

T-267 DLAI 90 

T-128 I75 54 
 

T-268 DLAI 90 

T-129 I25 55 
 

T-269 DLAI 90 

T-130 I25 55 
 

T-270 DLAI 90 

T-131 I25 55 
 

T-271 DLAI 90 

T-132 I25 55 
 

T-272 DLAI 90 
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Indicio Clasificación Jornada 
 

INDICIO TIPOLOGIA JORNADA 

T-133 I50 57 
 

T-273 DLAI 90 

T-134 I75 57 
 

T-274 DLAI 90 

T-135 I75 57 
 

T-275 DLAI 90 

T-136 I25 57 
 

T-276 DLAI 90 

T-137 DLAI 59 
 

T-277 DLAI 90 

T-138 DLAI 59 
 

T-278 DLAI 90 

T-139 I25 59 
 

T-279 DLAI 90 

T-140 I25 60 
 

T-280 DLAI 90 
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PARTE 4 
Conclusiones              
4.1 Plano del posible trazado del acueducto romano. 
 
El resultado final de la presente tesis doctoral es un mapa con el trazado de la 
conducción romana que, en este trabajo se presenta impreso.  Este plano se 
encuentra registrado en un SIG sobre la cartografía base digital y en conjunto con 
los registros de restos arqueológicos e indicadores de paso obtenidos de la 
prospección visual de la superficie (trabajo de campo). 
 
El mapa de trazado que a continuación se anexa se ha organizado de la siguiente 
manera: 
 
•  Plano general de hipótesis de trazado, que a su vez se ha dividido en dos tramos 
(planos 2.01 y 2.01) para disminuir la escala y permitir una mejor lectura. 
 
En los tres mapas con la hipótesis de trazado se incluye el detalle del tipo de 
conducción empleada en cada tramo: galería subterránea, galería en mina, puente-
acueducto, sifón invertido, pozo de pérdida de altura, zona por determinar y 
posibles ramales secundarios. 
 
Además se representan con símbolos puntuales los restos materiales o indicios de 
paso de la conducción extraídos del diario de campo. 
 
•  Plano de hipótesis de trazado sobre ortofotos a color del ICA (ICA 2005a). 
 
Para una mejor comprensión del discurrir de la canalización sobre la topografía 
actual se anexa un mapa donde se representa la hipótesis del trazado sobre las 
diferentes ortofotos a color del ámbito afectado. 
 
•  Plano de hipótesis de trazado sobre ortofotografía histórica (CMA 2006). 
 
Este mapa permite entender de qué forma pudo ser afectada la integridad material 
de la conducción romana por las modificaciones del territorio en los últimos 50 
años. 
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Descripción que del trazado del acueducto romano de Cádiz. 
 
El trazado del acueducto romano de Gades se inicia en su captación, en el manantial 
de Tempul, adjunto a la Sierra de las Cabras. En este lugar debió existir un azud de 
derivación que, probablemente formase un pequeño embalse donde se debió 
acumular el agua proveniente de los diferentes veneros o salidas de agua de la 
fuente, antes de su derivación a la conducción de transporte. 
 
A partir de este sitio el agua entra en la galería posiblemente a través de algún ramal 
de desagüe realizado con tuberías, tal y como se expone en los informes de 
reconocimiento del siglo XVIII (Hurtado y Rueda de 1784; Perosini 1786). 
 
Pocos son los restos materiales que han llegado a nuestra época de las estructuras 
originales romanas del caput aquae; actualmente sólo se reconocen pocos indicios 
de su existencia, debido a la constante modificación a la que ha sido objeto este 
manantial para adecuar su uso a las necesidades de las diferentes poblaciones 
cercanas a lo largo del tiempo.  La transformación más importante que ha sufrido el 
manantial y su entorno se realizó a finales del XIX, cuando se construye un nuevo 
acueducto que derivó el agua a la ciudad de Jerez de la Frontera. 
 
Lo que si se ha podido confirmar, en el presente trabajo, es el punto de arranque de 
la canalización adjunto al manantial de Tempul (Hurtado y Rueda 1784: punto 2) 
reconocido parcialmente como resultado de la labor de inspección en campo. 
 
Desde allí se inicia el primer tramo de galería subterránea que operaba en régimen 
de lámina libre y cuya construcción debió ser realizada a través de la apertura de 
zanjas en el terreno, por la poca profundidad a la que se encuentra la conducción 
con respecto al actual nivel de superficie, de 2 m aproximadamente.  Este tramo va 
desde el manantial del Tempul a una cota aproximada de 122 m.s.n.m. atravesando 
el Llano de Tempul, hasta la entrada del antiguo callejón, un recorrido de unos 145 m 
en el que se construyeron posiblemente tres pozos de registro (Perosini 1786). 
 
El discurrir de la conducción a través del callejón del Tempul se hizo en mina de 690 
m de longitud aproximada que permitió atravesar una montaña con cotas de hasta 
138 m.s.n.m. para una profundidad de galería de 16 m de valor máximo. En el plano 
que acompaña al manuscrito de 1784 (Hurtado y Rueda de 1784) se representan 
siete spiraminas o pozos de registro en esta mina, mientras que en el informe de 
1786 se citan existieron diez (Perosini 1786). 
 
Al salir de la mina del callejón del Tempul el acueducto tomó dirección noroeste 
para bordear el denominado cerro del Primer Cuquillo.  En esta zona la conducción 
se vuelve a construir poco profunda, en algunos sitios a ras del terreno y con una 
sección transversal ligeramente distinta en algunos sectores.  La longitud de este 
tramo de galería, denominada del primer Cuquillo, es de unos 480 m.  
 
La galería descrita en el párrafo anterior también estuvo provista de spiraminas tal y 
como se constata en la información documental que, se confirmó en el presente 
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trabajo con el hallazgo de un posible registro de planta cuadrada adjunto a la cata 12 
del reconocimiento de 1784 (Hurtado y Rueda 1784) de dimensiones 0.60 m por 0.75 
m en planta. 
  
Al finalizar el tramo de canalización que bordea el cerro el primer Cuquillo la 
conducción se va haciendo más profunda y comienza la segunda mina denominada 
“del Segundo y Tercer Cuquillo”.  La longitud de este tramo es de unos 415 m con 
una profundidad máxima de unos 30 m;  de esta segunda mina se conocen dos 
pozos de registro de planta circular y un tercero de planta cuadrada hallado en el 
trabajo de inspección visual en campo de la presente tesis, de los cinco 
documentados en el XVIII (Hurtado y Rueda de 1784). 
 
Concluida la segunda mina, el acueducto se descubrió en 1784 (Hurtado y Rueda de 
1784) superficial, y es probable que atravesara el arroyo inmediato, denominado 
actualmente del Bollo, a través de un primer puente-acueducto de unos 16 m de 
longitud.  Al terminar el paso del arroyo, la canalización hace un giro hacia el 
noroeste de casi 90º y se dispone subterránea por la falda este del cerro del Bollo, a 
media ladera, una longitud de 150 m aproximadamente o menor.  De este tramo se 
han localizados tres indicios, restos materiales de fábrica romana dispersa que han 
determinado el ajuste del trazado de la conducción en la vertiente. 
 
La canalización deja la depresión oeste del cerro el Bollo para tomar rumbo suroeste 
a través de la galería subterránea que atraviesa el Llano del Vicario de unos 420 m 
aproximadamente y con una profundidad máxima de unos 9 m.  En este tramo se 
inspeccionaron tres spiraminas en 1784 (Hurtado y Rueda 1784), siendo detectado 
en el trabajo de campo de la presente tesis un lugar a nivel de superficie que, 
posiblemente corresponda con alguna de estas estructuras. 
 
Termina la mina del Llano del Vicario en las inmediaciones de la histórica Fuente del 
Vicario y comienza la cuarta galería subterránea denominada del Mimbral de 1170 m 
de longitud aproximada y que tiene una dirección predominante suroeste en busca 
de la Garganta de Bogas.  Este tramo de galería fue reconocido en 1989 (Muñoz 
1991) en una finca dedicada a la labor agrícola, hoy día conocida como “El Taramal”.  
También se dispusieron pozos de registro cada cierto intervalo y en 1784 (Hurtado y 
Rueda de 1784) se identificaron cinco, contando la caja de entrada de agua del paso 
de la Garganta de Bogas. 
 
Sobre el paso por la Garganta de Bogas se puede precisar que debió tener unos 100 
m de longitud aproximada y según la documentación del siglo XVIII cita que se 
resolvió el paso a través de un sifón invertido provisto de un venter.  Actualmente se 
mantiene un debate abierto sobre el tipo de solución empleada en este lugar pues 
no se han detectados restos de atanores que confirmen la propuesta del sifón de 
1784 (Hurtado y Rueda 1784).  Actualmente se conservan restos del posible venter, 
un pilar sumergido en la Garganta y el arranque del mismo, en su lado oeste (lado 
Cádiz).  En el presente trabajo se han inspeccionado los restos materiales de dicho 
arranque junto a los que, se ha detecto lo que posiblemente se trata de la entrada a 
la galería de la Gredera. No se pueden establecer conclusiones definitivas con los 



 
 
Conclusiones 

    

280  Jenny Pérez Marrero 

datos con los que se cuenta en la actualidad sobre el tipo de estructura de paso 
empleada en la Garganta de Bogas, es necesario realizar una excavación 
arqueológica en ambas márgenes del cauce para intentar determinar con certeza la 
solución adoptada en origen. 
 
A continuación del paso de la Garganta de Bogas el acueducto discurre por la quinta 
galería subterránea de la Gredera, para luego entrar en la mina del mismo nombre 
que transita en las tierras del Majar del Pastor, en la propiedad conocida 
actualmente como finca del Parralejo Alto, a través de unos 330 m de longitud de 
conducción soterrada a unos 12 m de profundidad máxima. 
 
Al finalizar la mina del Majar del Pastor el acueducto cruza un arroyo a través de la 
sexta galería subterránea del Majar de Tablas. En este arroyo se ha podido 
identificar el punto de paso de la galería cortado a ambas márgenes, hallazgo 
inédito que confirma la hipótesis de trazado y la poca profundidad con respecto a la 
superficie en la que se encontraba este tramo de conducción.  La sexta galería debió 
tener unos 460 m de recorrido. 
 
Una vez salvado el antiguo arroyo de Palmetín en las inmediaciones del antiguo 
cortijo del mismo nombre y que, actualmente se denomina del Parralejo Alto, la 
conducción continua su recorrido en dirección noroeste por la quinta mina del 
Palmetín, de unos 285 m de longitud y de unos 10 m de profundidad máxima. 
 
Al finalizar la quinta mina la conducción bordea la falda norte del cortijo Parralejo 
Alto, a través de una canalización poco profunda de unos 430 m de recorrido hasta 
en antiguo arroyo de Matabacas, hoy denominado Palmetín. Desde el cauce se 
prosigue en galería subterránea en dirección norte atravesando el Llano del Espinar 
hacia la propiedad del Parralejo Bajo.   
 
Una vez que atraviesa el arroyo de Matabacas el acueducto discurre 2 Km soterrado 
a poca profundidad hasta la entrada de la falda norte de la Sierra de Dos Hermanas.  
En este tramo se han reconocido en el presente trabajo restos materiales de la 
conducción y testimonios de su existencia en las inmediaciones de una zona 
conocida como “El Canuto del Abuelo” donde el canal discurre paralelo al 
acueducto del siglo XIX de Aguas de Jerez.  En este tramo se documenta la sexta 
mina del cerro de campanilla de 110 m de longitud. 
 
Al finalizar la mina de Campanilla se continúa en túnel 500 m más a través de la mina 
del Higuerón con una profundidad máxima de unos 20 m.  Finalizado el tramo 
anterior la conducción vuelve a discurrir poco profunda, un trayecto de 1700 m 
antes del cruce del arroyo de Infierno.  En este tramo se han contabilizados 
múltiples indicios y restos materiales de la cañería en campo que confirman, una vez 
más, su trazado en por la zona noreste de la Sierra de Dos Hermanas. 
 
En el arroyo del Infierno debió existir una pequeña estructura de paso tipo puente-
acueducto del cual han sido localizados, en el trabajo de campo, los restos de sus 
estribos. Una vez salvado el cauce, la galería continúa por la falda este de la 
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montaña adjunta a la llamada “Cañada de las Sierpes” en la propiedad de Fuente 
Ymbro.  En esta zona, se reconocieron en la inspección visual, sendos tramos de la 
cañería inéditos adjuntos al terraplén de la red viaria interna de la finca que discurre 
a media ladera. 
 
Esta galería tiene una longitud de 2350 m y termina dentro de la finca los Romerales, 
atravesando arroyos por su parte baja sin ser detectada más que en el denominado 
cauce de la Zorra, linde entre la finca de Fuente Ymbro y la de los Romerales.  
Dentro de este trayecto de galería, se encuentra el muchas veces documentado 
tramo de galería adjunto al cortijo de Fuente Ymbro, hacia su lado norte. 
  
Continua el recorrido de la conducción atravesando la finca Los Romerales, esta vez 
por una mina de 260 m de longitud aproximada, seguida de un pequeño tramo en 
galería de 90 m antes de discurrir nuevamente profunda, en túnel soterrado a unos 
10 m y de 400 m de longitud aproximada. Finalizada esta segunda mina de los 
Romerales la canalización termina de atravesar, a poca profundidad, un trayecto de 
570 m aproximadamente antes de entrar a las Vegas de Elvira. 
 
Entra la conducción a la finca Vegas de Elvira en mina de 290 m de longitud y 
profundidad máxima de unos 10 m.  Finalizada la mina, la canalización se encuentra 
poco profunda (a 1,5 m promedio) y con un trazado sinuoso, definido por las curvas 
de nivel del terreno hasta alcanzar la entrada de la mina del denominado “Puerto de 
la Cruz”.  Este trayecto en galería recorre la parte final de la finca Vegas de Elvira y 
tierras de cultivo de la antigua propiedad de la Peruela, atravesando el arroyo del 
Colegial.   
 
La mina del Puerto de la Cruz es una de las importantes del acueducto por su 
longitud de alrededor de 1200 m y una profundidad máxima de 22 m.  A 
continuación de la mina viene un tramo de galería de unos 1300 m que atraviesa la 
finca actualmente denominada “Las Viñas” hasta lo que se documentó en el siglo 
XVIII como el “pozo de caída de agua” (Rueda de 1785; Perosini 1786). 
 
Desde este pozo se documenta existió un sifón invertido de 230 m que permitió 
salvar la Garganta del Valle (Rueda de 1785; Perosini 1786). Sobre este aspecto, al 
igual que en la Garganta de Bogas, no se han encontrado restos materiales de 
tuberías que permitan confirmar esta hipótesis. Lo que sí se puede asegurar es que 
en este arroyo la conducción perdió muy poca altura que contradice la idea de un 
sifón invertido, pues si existió, debió generar una pérdida de carga mayor que se 
debió traducir en una mayor pérdida de altura, en comparación con la solución de 
un puente-acueducto.  
 
Una vez salvado el arroyo de la Molineta (Garganta del Valle) el acueducto cambia 
de rumbo hacia el noreste siguiendo la curva de nivel del terreno de 114 m.s.n.m.  En 
este tramo discurre por la finca la Arenosa, paralelo al cauce hasta llegar a las 
inmediaciones de las instalaciones de la explotación minera que allí se desarrolla 
(cantera).  En este tramo se reconocieron restos materiales inéditos de trozos de 
galería de la conducción romana que confirman nuevamente su trazado.  
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Desde el arroyo de la Molineta se registra una longitud de unos 3500 m de 
conducción, galería subterránea que atraviesa las propiedades de la Arenosa, El 
Granado y el Algarrobo, hasta llegar a la entrada de la mina del Arenal en la 
propiedad de Malduerme.  Esta mina debió tener unos 280 m de longitud y una 
profundidad máxima de unos 5 m en terreno arenoso que presenta una masa 
forestal densa, de alcornocales.   
 
Al finalizar la mina del arenal se inicia un trayecto de galería subterránea de unos 
700 m que circula por la actual finca el Chaparral, en dirección sur hacia el arroyo de 
Cañas Verdes.  En este arroyo debió existir un pozo de caída de agua por la 
considerable altura que pierde la canalización hacia su salida, de entre 5 a 6 m 
aproximadamente. 
 
Pasado el arroyo de cañas verdes la galería debió discurrir poco profunda, 
bordeando el antiguo cerrillo de las Borregas y actualmente sembrado de olivos, en 
un trayecto de 360 m hasta el inicio de la mina del Tollo de la Vieja; ésta de 360 m de 
longitud y que atraviesa la actual finca de “El Chaparral” con una profundidad 
máxima de 4 m.  El final de la mina se encuentra en lo que anteriormente se 
denominaba el Alcornocal de Juan Herrera. 
 
Al finalizar la mina la conducción debió correr nuevamente como galería 
subterránea poco profunda, en lo que se ha denominado “Primer tramo de la 
galería de los Isletes Bajos” de 2700 m de longitud.  En este trayecto se ha 
reconocido, en el presente trabajo, un hallazgo inédito de un tramo de la cañería 
que ha permitido realizar los ajustes correspondientes a la hipótesis de trazado del 
acueducto en esta área.  El recorrido de la conducción  en esta zona está asociado a 
la curva del nivel del terreno de los 103 m.s.n.m. 
 
Al tramo de galería antes citado le sigue una mina de 230 m de longitud que 
prosigue con un trecho de galería de unos 3300 m; ambos tramos discurren por el 
parcelamiento de los Isletes Bajos. Al finalizar la galería la conducción entra en la 
denominada mina del Porquero de unos 750 m de longitud. 
 
La mina del Porquero finaliza y se inicia un tramo donde la cañería discurre 
nuevamente a poca profundidad entrando en la propiedad de los Isletes Altos.  Son 
1050 m de longitud de galería, antes de entrar a la mina de cerro de la Era, en las 
inmediaciones del cortijo de los Isletes Altos. La mina de la Era debió contar con 
unos 250 m de longitud aproximada. 
 
Le sigue el conocido sifón de los Arquillos de 3,5 Km de longitud aproximada que, 
debió entrar en carga en las inmediaciones del cortijo de los Isletes Altos y 
posiblemente contó con un depósito de salida emplazado en la finca las Piletas. 
 
En las piletas han sido descubiertos restos inéditos de la conducción en el presente 
trabajo que han permitido la definición del trazado del acueducto en un área 
desconocida (finca las Piletas-Llano Gamonal).   
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A la luz de los nuevos hallazgos en campo el presente trabajo se propone un 
trazado en galería subterránea desde la salida del sifón de los Arquillos, en la finca 
las Piletas, atravesando la linde hacia la finca Fuente Rey (antes Piñero) en un tramo 
de 3400 m aproximadamente.  Al finalizar este tramo, la conducción discurriría por 
mina de 1600 m de longitud.  Siguiendo en la propiedad de Fuente Rey, el acueducto 
debió correr a continuación de la mina, nuevamente un tramo de galería de 3900 m 
de longitud que finaliza en la finca el Pedroso (zona norte) al oeste de Gallardo. 
 
Pasada esta galería del Pedroso se propone que el acueducto discurriese por una 
mina de 250 m de longitud, seguido de un tramo de galería de 1900 m que atraviesa 
la finca el Yesero, justo a la entrada de la sierra de las Herrerías. 
 
La Sierra de las Herrerías debió ser salvada a través de la construcción de una mina 
de 800 m aproximadamente hasta llegar a los Llanos del Gamonal, nuevamente en 
la propiedad “El Pedroso”. 
 
Los restos materiales de tramos de galería del acueducto romano existentes en el 
Llano del Gamonal permiten establecer su trazado por la zona, un trayecto en 
canalización poco profunda de unos 1500 m hasta las inmediaciones de la Laguna 
del Comisario. 
 
Desde la Laguna del Comisario hasta los restos materiales del acueducto detectados 
en la finca la Romera existen unos 1100 m, donde la canalización presenta un 
descenso de altura importante, por lo que se plantea debió existir una segunda 
estructura de pérdida de cota, tipo pozo de resalto. La pérdida de carga está en 
torno a los 10 m. 
 
El discurrir de la conducción romana por la finca la Romera debió de realizarse en 
galería subterránea de por lo menos 900 m de longitud en dirección sur, en busca 
del cruce del arroyo del Zurraque.   
 
El discurrir de la cañería desde la finca la Romera a los Llanos de Guerra es una zona 
en la que es muy complicado definir el trazado de la conducción, por la significativa 
pérdida de altura entre los restos materiales del acueducto registrados en las dos 
propiedades, de alrededor de 20 m. Se debe seguir avanzando en la investigación de 
esta zona para intentar determinar la forma en la cual se produjo este descenso de 
altura para llegar a las inmediaciones de las instalaciones del cortijo de los Llanos de 
Guerra, cerro el Candol. 
 
El discurrir por los Llanos de Guerra y parte de la finca el Marquesado, a 
continuación del Zurraque se debió realizar en galería subterránea de 4800 m de 
longitud, hasta llegar al arroyo de la Salineta. 
 
El arroyo de la Salineta presenta otro punto conflictivo en la investigación del 
trazado del acueducto romano por los pocos datos con los que se cuenta aguas 
arriba del paso que, en la cerrada más angosta debió tener 165 m.  No ocurre lo 
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mismo aguas abajo donde si se cuenta con restos materiales de la cañería 
identificados que permitan definir su trazado por el cerro de la Horca. 
 
Una vez salvado el arroyo de la Salineta la conducción romana debió discurrir como 
galería subterránea de 4000 m de longitud atravesando la finca del Marquesado y 
parte de La Mora, paralelo al cauce del Zurraque (zona sur) para luego tomar 
dirección sur hacia el poblado del Marquesado. 
 
Una vez en la actual zona urbanizada del Marquesado, en acueducto debió cambiar 
su sistema de operación para pasar a trabajar como un sifón invertido. El tanque de 
cabecera del sifón debió de estar emplazado en la zona antes señalada del 
Marquesado, en un tramo que se debe seguir investigando de unos 1600 m de 
longitud hasta la actual torre de los Arquillos. 
 
Desde el tanque de cabecera de este sifón, las tuberías se debieron dirigir a la torre 
de los Arquillos, para luego discurrir por la zona de marismas de Puerto Real en 
dirección hacia el puente Zuazo que, posiblemente fue en origen venter del sifón a 
su paso por el caño Sancti Petri. 
 
Una vez se pasa el puente Zuazo no existen restos arqueológicos confirmados como 
pertenecientes al acueducto romano en la isla de León que permitan establecer un 
trazado preciso.  Para realizar un planteamiento de su discurrir en este ámbito se 
partió de la premisa de un trazado conjunto entre la antigua calzada romana y la 
conducción, además de la relación con la zona de producción romana, factorías que 
demandaban ingentes cantidades de agua para sus procesos y que seguramente 
fueron abastecidas por la conducción del Tempul.  
 
No se descarta que en la zona de San Fernando en sifón invertido compuesto de 
tres tuberías en paralelo de dividiera a las diferentes zonas a servir, como ramales 
secundarios, hipótesis ésta que debe ser estudiada en investigaciones futuras en 
profundidad. 
 
Una vez que llega el trazado de la conducción al litoral, éste no puede ser otro que 
el del antiguo arrecife como corroboran los hallazgos de la playa el Chato y 
Cortadura, hasta llegar a los depósitos terminales posiblemente emplazados en el 
antiguo Matadero de Cádiz por detrás de la actual Puerta de Tierra. 
 
El sifón terminal debió tener una longitud aproximada de unos 22 Km, contando con 
al menos una torre hidráulica intermedia “Torre de los Arquillos” cuyo origen 
posiblemente debe asociarse a la expulsión de aire del interior de la tubería para 
evitar roturas. 
 
El trazado de esta zona de la conducción se debe seguir estudiando, pues lo que se 
presenta en este trabajo es una hipótesis fundamentada en los pocos datos de tipo 
arqueológico que existen documentados hasta ahora, debiendo actualizarse a 
medida que se descubran nuevos indicios de paso. 
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Como conclusión final de este trabajo se establece que el acueducto romano de 
Cádiz debió contar con una longitud total de 83 Km aproximadamente, de los cuales 
el 57 % debió de discurrir en galería subterránea, el 12 % en mina y 31 % en 
conducciones del tipo sifón invertido. 
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4.3 Cuestiones por resolver, futuros trabajos de investigación. 
 
Se puede plantear el siguiente inventario de cuestiones por resolver: 
 
Cuestión por resolver 

 

Datación exacta. 
Caput Aquae, Manantial del Tempul, forma de derivación del agua desde el azud a la galería. 
Relación entre el acueducto romano y el yacimiento arqueológico de Sierra Aznar. 

Excavaciones arqueológicas sistemáticas que permitan dar continuidad al presente trabajo. 
Prospecciones geofísicas del trazado. 
Localización espacial exacta de todos los restos arqueológicos, empleo de GPS centimétrico 
diferencial. 
Representación gráfica individualizada de los nuevos hallazgos arqueológicos y estudio en 
profundidad de su técnica constructiva. 

Estudio de las concreciones calcáreas. 

Tipos de suelo atravesados en los tramos de túneles. 
Estudio hidráulico global del sistema. 
Estudio de rozamiento de las canalizaciones, determinación de su coeficiente de rugosidad. 

Determinación de los años de servicio del acueducto. 

Sistemas de sellado de juntas en las tuberías. 

Zonas de poca certidumbre en el trazado. 

Estudio de rozamiento para los sifones invertidos, determinación de la pérdida de carga. 

Sistema de fabricación de las tuberías. 

Situación actual de los restos arqueológicos. 
Spiraminas, puteis y piscinae limarie: localización espacial exacta, criterio de diseño y técnica 
constructiva empleada.  

Localización exacta y cálculo de la capacidad del castellum. 
Dotaciones de agua por habitante día de Gades y su relación con la capacidad de abastecimiento del 
manantial. 
Estudio de la relación del trazado del acueducto con las calzadas romanas. 
Posibles ramales secundarios. 
Abastecimiento de agua a zonas productivas y/o puertos a partir del acueducto. 
Paralelos con otros acueductos romanos. 
Evaluación de los daños producidos por los terremotos sobre el acueducto. 
Estudio de la paleotopografía de la bahía, la línea costera en época romana y el trazado del 
acueducto. 
Planteamiento de medidas de protección. 
Paso del acueducto por Mesa de los Bolaños, ¿posible derivación? 
 

TABLA 19, Listado de cuestiones por resolver, nuevas líneas de investigación asociadas al acueducto romano. 

 
Los recursos necesarios para resolver todas las cuestiones antes señaladas son de 
tipo humano y el instrumental. El recurso humano debe estar constituido por 
equipo multidisciplinar de técnicos preparados para abordar el estudio, entre los 
que necesariamente deben estar historiadores, geógrafos, e ingenieros quienes 
deben diseñar un programa de reconocimiento en campo de los restos 
arqueológicos existentes del acueducto acorde a las exigencias del mismo. Este 
reconocimiento debe contemplar la toma de muestras en los puntos que se estime 
necesarios para su posterior análisis en el laboratorio. 
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Además se debe contar con los equipos e instrumentos medición en campo, tales 
como GPS, aparatos de medición topográfica y en algunos casos de ser necesario 
equipos de detección geofísicos, como el georradar, para ubicar los tramos en de 
galerías subterráneas a máximo 2 m de profundidad.  Toda la información debe ser 
catalogada y almacenada a través de herramientas informáticas como los SIG. 
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