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RESUMEN 

 

De acuerdo al concepto de conservación, el enfoque principal está centrado en las 

técnicas constructivas empleadas en la edificación de acueductos erigidos a principios 

del virreinato, los cuales se localizan en la región del estado de Hidalgo. Este 

acontecimiento fue importante en la evangelización de los naturales de la región, así 

como para el desarrollo urbano, económico y productivo. Desde la antigua Roma el 

construir acueductos ha servido para la conquista ideológica de una cultura sobre otra, 

siendo este método aprovechado de la misma forma en América por los frailes 

españoles. Los sistemas hidráulicos de nueva planta cuentan con influencia del estilo 

europeo a partir del siglo XVI por las misiones evangelizadoras de la región, los cuales 

guiaron a los naturales pobladores en la construcción de acueductos, que al mismo 

tiempo aplicaron sus conocimientos y experiencia sobre el tallado de piedra, así como 

otras técnicas tradicionales de sistemas hidráulicos locales. Como resultado de dio una 

mezcla cultural la cual está reflejada en la edificación final. Este trabajo está basado 

en la identificación de aportes culturales en la construcción de acueductos, ya que en 

esta fecha es claro observar las atribuciones técnicas y estéticas en los sistemas 

hidráulicos. Para esto, el momento es el punto de partida de la investigación en 

retrospectiva acerca de los responsables de la construcción de los acueductos. Por un 

lado, se encuentran los españoles herederos del conocimiento hispanomusulmán 

manifestado en las construcciones árabes con influencia de antiguos edificios 

romanos. Por el otro lado, están los naturales de la región, con amplio conocimiento 

en edificaciones ocupadas para el manejo y traslado de agua, al igual que el tallado 

de piedra. Todo esto se conjunto para crear algo completamente nuevo con la 

interacción entre ambas culturas. Actualmente se presentan problemas en los sitios 

donde se localizan los acueductos, estas amenazas ponen en riesgo todos los rasgos 

característicos de la herencia constructiva. El resultado es la identificación de las 

técnicas constructivas y el valor que tiene sobre los acueductos en esta época 

histórica. 

 

Palabras clave: acueductos, siglo XVI, sistemas hidráulicos, virreinato, construcción.  
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ABSTRACT 
 

Supported by the concept of conservation, the main focus is on the construction 

techniques used in the construction of aqueducts erected at the beginning of the 

viceroyalty, located in the region of the state of Hidalgo. This event was important in 

the evangelization of the natives of the region, as well as in urban, economic and 

productive development. Since ancient Rome, building aqueducts has served for the 

ideological conquest of one culture over another, being applied in the same way in 

America by the Spanish friars. The hydraulic systems of recent construction have the 

influence of the European style from the 16th century on by the evangelizing missions 

of the region, they guided the local people in the construction of aqueducts, at the same 

time they applied their knowledge and experience on the carving of stone as well as 

other traditional techniques of local hydraulic systems. They result in the cultural mix 

reflected in the final building. This work is based on the identification of cultural 

contributions in the construction of aqueducts since at this date the attributions are 

more noticeable and marked. For this, the moment is the starting point of retrospective 

research about those responsible for the construction of aqueducts.  On the one hand, 

there are the Spanish heirs of Hispanomusulman knowledge manifested in Arab 

constructions influenced by ancient Roman buildings.  On the other hand, there are the 

natives of the region, with extensive knowledge in buildings occupied for the 

management and transfer of water, as well as stone carving.  All this is combined to 

create something completely new with the interaction between both cultures.  Currently 

there are problems in the sites where the aqueducts are located, these threats put at 

risk all the characteristic features of the constructive inheritance.  The result is the 

identification of the construction techniques and the value it has on the aqueducts in 

this historical era. 

 

Keywords: aqueducts, sixteenth century, hydraulic systems, viceroyalty, construction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

México, país considerado culturalmente diverso y rico en monumentos1,  se han dado 

grandes procesos de conservación de patrimonio histórico en representantes 

nacionales icónicos como los acueductos. La tarea principal del país y del gobierno es 

conservar dichos sitios, se ha dado casos donde existe mucho deterioro y perdida de 

patrimonio por diversos factores, por descuidos por parte de las autoridades 

competentes, por intereses políticos y sociales por la sobre explotación como recurso 

turístico.   

Muchas veces la discriminación juega un papel importante en la conservación 

de la arquitectura y los componentes culturales. Estos lugares considerados 

monumentos se tienen en un concepto erróneo o incompleto y por eso algunas veces 

por acciones de buena voluntad, pero sin sustento teórico ni científico y con la falta de 

lógica, se intervinieren de manera errónea y son dañados de forma permanentemente 

e irreversible.  

Uno de los factores abordados en la Tesis es el menosprecio a los grupos 

sociales endémicos y naturales del país, donde se valoriza la parte prehispánica en 

los sitios considerados arqueológicos sin tener la consideración de su contribución 

posterior que han dado al desarrollo del país en el virreinato o la época moderna, 

viéndose reflejado que sólo se aprecia la parte arqueológica. Por parte de la conquista 

se estigmatizo este proceso histórico, creyéndose que fue destruida y arrasada la 

cultura local por completo, pero lo cierto es que fue un intercambio forzado por ambas 

partes.  

La labor de conquista en la región fue en poco tiempo, la época del virreinato 

fue una época de gran duración donde se implementaron varios procesos para 

entender y adaptar la cultura, ya que sabían que no podían cambiar las raíces 

culturales de forma inmediata. En el proceso posterior conocido como evangelización 

                                            
1 La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un legado de monumentos y sitios de una gran 

riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad, donde México cuenta con 34 sitios 
inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los cuales, 6 bienes son naturales, 27 bienes son 
culturales y 1 mixto. (En unesco.org; mayo, 2018) 
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se dió un estudio minucioso donde se describe las actividades locales2 con el propósito 

de adaptar las tradiciones locales a tradiciones nuevas, que fueron impuestas por los 

españoles y modificaron la vida cultural al estilo europeo, la religión desarrolló un papel 

indispensable hacia este fin. Se tiene el ejemplo de la construcción de acueductos que 

satisface la necesidad de dotar agua, pero al mismo tiempo de su construcción  se 

creó una buena imagen de los religiosos por parte de los indígenas locales.  

Hoy en día con las técnicas modernas y la tecnología nos parece algo poco 

relevante, pero en su momento esto fue un actor fundamental para el desarrollo de la 

sociedad en el país recientemente concebido. La sociedad tenía que trabajar en su 

conjunto un número de jornadas de forma organizada entre Indígenas, españoles y 

frailes para poder llevar a buen puerto la construcción de estos objetos arquitectónicos 

que resulto de manera exitosa el dotar agua a las poblaciones, siendo una herramienta 

de conquista cultural y de aceptación de los españoles por parte de los Indígenas. 

El trabajo tiene base en teorías de conservación y restauración, así como las 

cartas y conferencias realizadas para estos fines, Se investiga que se realiza 

actualmente  por la conservación de las técnicas constructivas aplicadas en el siglo 

XVI, ya que en este período fue donde las culturas indígenas y europeas estaban 

totalmente polarizadas y se vuelve más evidente las aportaciones de cada cultura a 

elementos arquitectónicos específicos, ya que las concepciones y percepciones de 

cada una contrastaban o variaban.   

La investigación esta generada por expectativas en torno al tema de sistemas 

hidráulicos virreinales del siglo XVI, se plantean bases y delimita el área de estudio 

para concentrar la investigación en las aportaciones culturales de indígenas y 

españoles. Se recopila toda la información necesaria teórica y de campo de los casos 

de estudio para analizar los elementos constructivos que validaran la presente 

hipótesis que pretende justificar el procedimiento constructivo particular implementado 

para resolver las dificultades con los diseños implementados en México concretamente 

en el estado de Hidalgo. 

                                            
2 Fray Bernardino de Sahagún entre 1547 y 1577, escribe la Historia general de las cosas de Nueva 

España. Donde logra recopilar y describir todo referente a los naturales de la region: creencias, cultos, 
historia, , vida, fiestas, agricultura, trabajos manuales, etc. 
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DESCRIPCIÓN DEL HECHO DE INVESTIGACIÓN 
 

Los sistemas hidráulicos virreinales quedaron en desuso por la modernización de la 

distribución de agua por parte de los municipios. Algunos mantienen un pequeño 

caudal, pero este no es distribuido por la falta de mantenimiento en los apantles por el 

poco interés o por la destrucción de la cañería para la extracción ilegal de agua por 

parte de los particulares para diversos usos como el riego de cultivos en invernaderos 

dentro de las haciendas aledañas.  En los últimos años se ha dado por parte de la 

secretaria de turismo estatal una campaña publicitaria sobre los acueductos y 

monumentos históricos que propicia la intromisión de la población cercana por la 

propaganda turística que se ha dado sobre algunos de sus secciones como son las 

arquerías, esto ha generado intervenciones o modificaciones al sistema y su entorno 

por los locales que buscan un provecho económico de los visitantes. 

 En pocos casos simplemente por su ubicación los sistemas quedan 

abandonados y son poco a poco absorbidos por manchas urbanas de asentamientos 

irregulares, algunos otros solo están en medio de zonas inaccesibles que a su vez los 

mantiene intactos a lo largo del tiempo, pero igual desprotegidos u olvidados y tienen 

como resultado la intemperización de las arquerías, por ejemplo. Todo esto daña al 

sistema hidráulico el cual se ve amenazado sin tener un registro de los elementos que 

lo componen, así como varios detalles de su estructura, esto propicia la perdida de 

patrimonio y el legado cultural de la influencia de dos culturas para un bien común en 

su época. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Se tiene un precario registro e identificación de la influencia indígena en la edificación 

de acueductos en el siglo XVI el cuan empeora con el poco reconocimiento a la técnica 

constructiva en la obra arquitectónica dando como resultado la perdida de elementos 

específicos en el patrimonio arquitectónico construido en el país. Aquí el más 

perjudicado es la herencia cultural indígena que no cuenta con un registro escrito y es 

el elemento más desfavorecido. Lo observado en el objeto patrimonial es el único 

documento accesible, ya que los actores que intervinieron en su construcción ya no 

existen, lo que hace difícil el estudio de algún proceso constructivo. Por parte de la 
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tradición oral, se da la transferencia tecnología de las técnicas y procesos a través de 

las generaciones, en éstas se puede apreciar la herencia cultural, sin embargo, se ha 

visto influenciada por procesos modernos. El desconocimiento de estos detalles en su 

estructura compleja ha propiciado la destrucción sistemática e intencional en estos 

monumentos arquitectónicos patrimoniales, afectado por varios factores que generan 

la pérdida paulatina del sistema hidráulico que al no estar registrados a cierto detalle 

se puede perder para siempre. 

 México se ha caracterizado por tener una riqueza cultural y constructiva de 

varias épocas la cual se debe proteger, en especial por la mezcla cultural resultante 

de la intervención española a partir del virreinato. Este proceso ligado a progresos y 

cambios que ha tenido el país, con los nuevos métodos de esa época en la dotación, 

control y suministro del agua con los sistemas hidráulicos, ligados directamente con 

las etapas de la historia de México (Peña, 1989). Por esto es necesario estudiar 

Técnicas constructivas en la fábrica de Acueductos de influencia europea en el siglo 

XVI en la región del estado de Hidalgo, siendo la identificación de sus partes donde 

resalta el detalle y da nueva forma de construir los elementos arquitectónicos, se 

enfoca en el proceso constructivo con atención en riesgos que actualmente tienen.  

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿La investigación de los procesos y sistemas constructivos en los acueductos puede 

generar la conservación del patrimonio arquitectónico y la concientización de la 

población? 

No existe ningún registro comparativo de influencias culturales en la edificación 

de Acueductos. En México al igual que el mundo se enfoca las investigaciones de los 

sistemas hidráulicos de forma general debido a su magnitud. Por este motivo se 

plantea la investigación como un estudio a obras urbanas de las sociedades que 

tuvieron influencia en la construcción de acueductos en américa concretamente en la 

región de hidalgo en el siglo XVI. Siendo investigada la parte europea en tratados, 

registros e investigación de campo, al igual que las partes de los sistemas 

prehispánicos en las ruinas poco conservadas. 
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ORIGEN DEL PROYECTO  
 

Cada acueducto es especifico ya que responde a la geografía en donde será edificado, 

existen textos como el “tratado de arquitectura hispanomusulmana” (Pavón,2004) 

tomo 1 referente al agua en la España romano-musulmana, que relata la influencia de 

las culturas y sus características sobre cada elemento arquitectónico que componen 

el sistema hidráulico. Con respecto a México, en varias literaturas3 enfatiza el sentido 

social por el cual se dio paso para la construcción de estos sistemas en el país, que 

fueron tan necesarios desde el primer día de la intervención española. En el libro de la 

“Historia de la hidráulica en México” (Peña,1989) nos comenta como se dio la 

evolución de Acueductos, los cuales existen desde la época indígena prehispánica, 

así como el sistema constructivo y su uso final. Relata que en los primeros erigidos en 

Tenochtitlan de origen prehispánico presentaron problemas, en el caso de la conquista 

describe los sistemas existentes de los Acueductos de Belén, Guadalupe, Morelia, los 

remedios, Querétaro etc. En la región maya existen sistemas hidráulicos muy 

diferentes no considerados Acueductos. El más importante para la investigación es el 

de Zempoala-Otumba, conocido mejor como el Acueducto del padre Tembleque, que 

es una historia peculiar ya que su concepción y construcción estaba considerada como 

una manía. La dotación de agua generó una confianza de los indígenas sobre los 

españoles ya que estos y su Dios pudieron proveerles de agua (Peña,1989). 

 

JUSTIFICACIÓN  
 

Actualmente los acueductos sufren saqueo del agua, al ser destruido el apantle 

provoca la pérdida de elementos históricos y resulta en la disminución del patrimonio, 

por ende, merma la identidad de la sociedad que lo edifico la cual no se siente 

identificada ni arraigada a sus orígenes. Todo tiene un hecho y un precedente, la falta 

                                            
3 En el texto de Peña Santana de 1989 en la página 76 a 77 describe la precariedad de la calidad del 
agua del aljibe del convento y la del jagüey, por esta razón es azotada la población por enfermedades 
y muerte, por lo cual se da inicio a la planeación y sucesiva construcción del acueducto del padre 
tembleque, por su parte Legorreta en su libro el agua y la cuidad de 2006 en la página 64 a 65  describe 
la necesidad de que el acueducto que partía desde los manantiales de Santa Fe fuera conectado con 
el acueducto de Chapultepec, ya que su agua se le denominaba agua delgada debido a su calidad 
superior.  
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de historia nos separara del camino del progreso. La investigación, análisis, 

comprensión y forma de conservación de elementos históricos ayuda a aminorar los 

riesgos de la perdida de patrimonio, existen investigaciones, pero con lagunas de 

información las cuales deben ser llenadas. 

Algunas propuestas de buena voluntad son peor para los monumentos que el 

abandono ya que afectan el contexto donde están ubicados4, ya que pierden gran parte 

de su originalidad y dan falsas ideas de cómo alguna vez existió5. Esto atribuido a la 

poca formación profesional referente a monumentos. La única forma de procurar la 

conservación es realizar estudios con diferentes enfoques de investigación con el 

mismo objetivo. 

 

HIPÓTESIS  
 

Las técnicas constructivas indígenas en la región del estado de Hidalgo modifican la 

construcción y diseño de los Acueductos de influencia europea en el siglo XVI.  

 

Figura 1: Es un marco donde se explica las variables y la relación que tienen al identificar el hecho de 

investigación. Diagrama Propio 2018. 

                                            
4  Un “parador turístico del acueducto” el cual puede afectar el contexto donde esta ubicada la arquería 
principal de Tepeyahualco, propuesta planteada por la secretaria de turismo del estado de Hidalgo en 
2016 para darle enfoque turístico al nombramiento de patrimonio mundial de la humanidad por parte de 
la UNESCO, lo cual no tuvo el apoyo gracias por el costo y lo ya invertido en la conservación de parte 
del patronato.  
5 En la parte de los ojos de agua se encuentra un “pozo de visita” que fue construido en 2014 por parte 
de las labores de conservación para la postulación como patrimonio, este elemento hecho con la misma 
técnica y estilo que los demás elementos arquitectónicos antiguos, dan una falsa idea ya que fue con 
un fin museográfico y educativo.  
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OBJETIVO GENERAL  
 

Analizar la Influencia con las características arquitectónicas culturales indígenas en el proceso 

constructivo de la fábrica de elementos hidráulicos en los acueductos del siglo XVI de diseño 

europeo para identificar y reconocer las partes que integran el sistema, resaltar la atribución 

en sus elementos para examinar los materiales de intervención del medio con el cambio que 

se generó en el entorno.  

OBJETIVOS PARTICULARES 
 

• Investigar elementos que integran un acueducto histórico (fábricas, materiales, 

estilos, usos, formas), para crear una perspectiva de la tradición constructiva 

europea e indígena que influyeron en la creación de acueductos con el fin de 

detallar la contribución de cada cultura sobre el monumento.  

• Delimitar área de estudio geográfico para ubicar acueductos en un mismo contexto, 

los cuales serán estudiados si cumplen o no con las condiciones, para empezar la 

búsqueda de documentos con hechos históricos de estos.  

• De los acueductos seleccionados investigar bibliografía, recabar más información 

histórica y técnica, la cual va a ser concentrada para su análisis, al igual separar 

alguna intervención o reconstrucción que haya sufrido. 

• Identificar las piezas de los elementos para evaluar su posible derivación de estilos 

o variantes constructivas, para concentrar la información en un sistema de análisis 

de datos.  

• Identificar los vacíos de conocimiento para la investigación de campo donde se 

recopilará datos faltantes en sito o contrastar información de cada acueducto. 

• Crear un análisis comparativo de los resultados, para identificar características 

similares y diferentes de casa sistema con su proceso constructivo e influencia. 
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CAPITULO 1 DEFINICIONES, CONCEPTUALIZACIÓN Y 

APRECIACIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS (MARCO 

CONCEPTUAL técnicas de construcción)  

 

Para el trabajo de investigación se pueden encontrar una serie de conceptos que son 

aplicados al tema que delimitan y guían el proceso de estudio, enfocado en el área del 

campo de la ciencia o derivado de otra área vinculada, el significado adquirido le da 

un rumbo fijo para la exposición de los resultados. 

La investigación histórica y la documentación de textos fueron de varios autores 

en archivos técnicos, planos, reportes periodísticos, cronológicos o monografías donde 

se aplicó la comparación de estos mismos como concepto rector “la acción de fijar la 

atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias 

o su semejanza” (rae, 2014).  

El objetivo de conservación de monumentos ha propiciado un gran movimiento, 

resultando incluso una serie de organizaciones para llevar a buen puerto este fin, este 

concepto se define como el “conjunto de acciones y obras que tienden a preservar el 

valor histórico y artístico de ciertos inmuebles notables” (Mendel, 1994). Así aportan 

un nuevo conocimiento o algún elemento para este fin donde el otro concepto utilizado 

es el consolidar la firmeza y solidez a una cosa (Mendel, 1994), en la aplicación de un 

conocimiento sin tener relación directa con el objeto.  

 

DEFINAMOS CONCEPTOS  
 
En este caso el objeto es el Patrimonio histórico el cual lo vamos a comprender cómo 

bienes de una nación, por su valor artístico, arqueológico, etc., son objeto de 

protección especial (RAE, 2014). Así igual tienen como rasgo de valor agregado el 

patrimonio monumental como el “conjunto de bienes pertenecientes a una nación, 

formado por inmuebles, conjuntos arquitectónicos o urbanos vinculados con la historia 

del país” (Mendel, 1994). 

Parte del discurso principal y como objetivo del trabajo es la Preservación 

entendiéndose como el conocimiento adquirido para proteger y resguardar el 
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conocimiento sobre el elemento para poder resguardarlo de algún daño o peligro (RAE, 

2014). Así crean nuevos conocimientos previo a una Restauración, este concepto se 

entenderá como el “conjunto de operaciones a mantener un sitio o monumento 

arqueológico, histórico o artístico en un estado de servicio conforme a sus 

características funcionales, constructivas y estéticas” (SAHOP, 1989), la disciplina 

técnico-científica para restituir características estructurales y formales de un bien 

artístico, obra arquitectónica o un sitio histórico (Mendel, 1994). 

En la generalidad del trabajo de investigación se conjuntará como el Proteger a 

los monumentos históricos del daño existente mediante la relación histórica entre dos 

elementos arquitectónicos, detener y evitar el prologado deterioro, los cuales por los 

años se han vuelto bienes de orgullo, conservan el valor histórico de una época.  

 

¿QUE ES UN ACUEDUCTO? 
 
En palabras propias: un acueducto es la construcción ocupada para llevar agua de un 

lugar alejado a una población. El caso de estudio son los sistemas hidráulicos 

denominados Acueducto, según Mendel es un conducto artificial construido bajo la 

tierra o elevado sobre un grupo de arcos, destinado a llevar el agua hacia un lugar 

determinado. (Mendel, 1994) igual para esto se entiende según el diccionario 

vocabulario arquitectónico ilustrado “conducto, cañería o canal de agua”.  

Construcción subterránea o aérea destinada a conducir agua; en este último 

caso, generalmente afecta la forma de una arcada que soporta un canal o tubería de 

abastecimiento de dicho líquido (SAHOP, 1989). Según la definición de diccionario un 

acueducto proviene del latín aquaeductus, de aquae 'de agua' y ductus 'conducción’ 

son un conducto de agua formado por canales y caños subterráneos, o por arcos 

levantados (RAE, 2014). 

Por parte de un investigador especializado en el tema Icaza Lomelí en su tesis 

doctoral afirma que los acueductos son soluciones arquitectónicas que van a servir 

para la conducción de agua, entre los lugares donde se dispone del líquido y los sitios 

donde se consume, la palabra náhuatl para designarlos es auchpanco (Icaza, 1990). 
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DE LAS SEÑALES A LA HISTORIA  
 

La arqueología es una histórica disciplina que estudia el pasado a través del testimonio 

material presente en las capas de tierras que se encuentran enterrados bajo la 

superficie del suelo, donde quedan los remanentes en un complejo universo de 

objetos. Los arqueólogos emplean una amplia variedad de conocimiento, desde la 

observación analítica de un paisaje hasta el estudio formal y funcional de algún 

artefacto, desde el iconográfico y análisis estadístico de una pieza artística hasta la 

exploración con todos los medios técnicos y científicos que ayudan a establecer la 

naturaleza y cronología de los hallazgos. 

La arqueología de los periodos históricos confronta material, evidencia y fuentes 

escritas que intentan en lo posible de forma relativa, contrastar el sitio arqueológico 

con los acontecimientos históricos documentados. La investigación moderna ya no 

extrae más monumentos y objetos de la tierra, pero identifica y traduce los signos que 

quedan de la presencia humana en el suelo. Las historias contadas por la tierra son 

decodificadas gracias a la excavación estratigráficas que identifica las diferentes 

partes de los eventos que acontecen a lo largo del tiempo. 

 

LA EXCAVACIÓN Y LA ARQUEOLOGÍA URBANA  
 

La excavación estratigráfica no solo remueve el suelo sino lo estudia e identifica las 

diferentes partes de la estratigrafía, eliminándolas en orden inverso de acuerdo con su 

deposición.  Una comprensión final de la evidencia revela los diferentes vínculos 

espaciales, temporales y culturales entre los diferentes contextos, solo es posible si 

una distinción analítica precede al desmantelamiento de la estratigrafía.   

La excavación arqueológica es, por lo tanto, un enfoque destructivo, 

especialmente en contextos urbanos. Varias pruebas de diferentes períodos se 

colocan una encima de la otra, el estudio de las fases más antiguas de un 

asentamiento puede implicar la eliminación de lo que podrían ser restos importantes 

que pertenecen a períodos más recientes.   
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Es también por esta razón que se realiza una evaluación de la cantidad y calidad 

de los restos enterrados antes de la excavación de un sitio arqueológico para ajustar 

la estrategia de excavación a la naturaleza de la estratigrafía.  

El análisis estratigráfico asume una 

investigación global y considera la secuencia 

completa de asentamientos sin dar preferencia a 

un período histórico dado.  La arqueología urbana 

se desarrolló en Europa sobre todo en Italia solo 

en las últimas décadas.  Puede considerarse una 

"arqueología de la ciudad" porque su tarea es la 

comprensión de las diferentes fases históricas de 

una ciudad, una "arqueología en la ciudad" porque 

tiene que ajustar sus métodos de intervención a 

las demandas de una ciudad moderna y  una 

"arqueología para la ciudad" porque al investigar el 

pasado quiere contribuir a pensar en la ciudad del 

futuro, para mostrar que la preservación de 

nuestros recuerdos es compatible con la 

transformación que se requiere para aumentar la 

calidad de la vida moderna. 

 
TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y ESTRATIGRAFÍA ELEVADA  

 

Al igual que con cualquier edificio, los análisis tipológicos y tecnológicos permiten 

identificar las técnicas de construcción utilizadas para las estructuras de muros en 

indicadores sensibles de los entornos geográficos y culturales que las produjeron, por 

lo tanto, son fundamentales para la datación de los edificios. 

La arqueología urbana investiga simultáneamente el esqueleto y el cuerpo de 

la ciudad, enfocándose en el paisaje urbano que existe tanto bajo tierra como por 

encima. Los testimonios del edificio juegan de hecho un papel principal en la 

reconstrucción de eventos históricos por su capacidad para delimitar espacios, hacer 

que la presencia del hombre sea reconocible, describir sus necesidades y 

Figura 2. Diagrama de materiales en 
muro intervenido de varias épocas. 
Foto propia. Italia 2019. 
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conocimientos técnicos, en resumen, la cultura de la sociedad que la ha producido.  La 

estratigrafía de las paredes interpreta los restos de edificios históricos, aplican los 

principios de la excavación estratigráfica y reconstruyen la historia de un edificio paso 

a paso.  Por lo tanto, es un momento fundamental para el proyecto de restauración 

arquitectónica que debe encontrar un delicado equilibrio entre los momentos de 

conocimiento, desmontaje, restauración y conservación. 

 La obra arquitectónica, para indicar completamente la construcción de un 

artefacto, contiene precisamente en su etimología más elemental, la competencia de 

la tecnología y sus medios materiales (Opus) como una base indispensable para la 

armonía artística. Así desde las manifestaciones iniciales simples y contenidas 

pasaremos a las características y composiciones autónomas impregnadas de pureza 

y grandeza en las que la conceptualización espacial romana no es extraña.   

Desde principios de la Edad Media hasta más allá de la renovada conciencia 

artística del Renacimiento, uno no puede dejar de reconocer en la obra fundamental 

de Brunelleschi, la evidente convicción de que solo el regreso a la arquitectura romana 

podría expresar la necesidad de un nuevo fermento existencial con una nueva poética.  

El volumen consta de dos partes distintas, una relativa a la técnica de construcción y 

otra a las formas arquitectónicas fundamentales.   

La pintura y la escultura difieren entre sí en la escala en que están hechas.  La 

pintura se presenta en la superficie por lo que tiene dos dimensiones, mientras que la 

escultura, como hecho volumétrico, tiene tres.   

El hombre frente a ambas expresiones artísticas no participa directamente 

porque está separado ajeno a la vida de estos.  Una obra arquitectónica, por otro lado, 

con su volumen construido solo para el hombre, lo empuja a vivirla tanto afuera como 

adentro.  Esta reflexión elemental y obvia parecía necesaria para comprender mejor 

históricamente cómo se solicitó la participación material del hombre en las 

manifestaciones arquitectónicas.  

Los escultores-arquitectos griegos crean sublimes obras maestras de 

arquitectura con un carácter predominantemente urbano.  Se requiere la participación 

humana no a nivel del individuo sino de la comunidad, ya que su función se lleva a 

cabo externamente, es decir, fuera de los espacios internos y de las viviendas. Las 
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breves anotaciones en exhibición solo quieren descubrir las culturas que precedieron 

o siguieron al pensamiento romano, el contenido esencial de las expresiones 

arquitectónicas deja al lector más reflexión histórico-crítica. Descubrir los objetivos 

complejos de la utilidad perseguida por el gobierno central que alienta el progreso 

mientras tolera la autonomía administrativa local, la religión, las tradiciones, etc., afirma 

su autoridad con respecto a la ley. La arquitectura y la ingeniería romanas se basan 

en algunas peculiaridades: 

 Gran poder político, militar y financiero del Estado central. 

 Iniciativa especulativa privada que utiliza el arte y la religión para expresar los 

medios y no los propósitos de la vida misma. 

 Gran eficiencia de los medios técnicos, organización masiva del trabajo servil, 

intuición alta y valiente de los arquitectos, mejora progresiva y gradual de la técnica 

de ejecución. 

 Gran desarrollo y organización generalizada de los servicios públicos. 

La siguiente tabla ejemplifica la estratigrafía aplicada a un muro que contiene varios 

períodos históricos de la ciudad de Roma, está vinculado a la figura 3 que es un 

elemento que se analizó en la cripta Balbi, ejemplo los trabajos realizados de 

conservación de cada período histórico, algunas técnicas y materiales se repiten en 

diferentes épocas lo cual nos ayuda a comprender cómo ha sido la evolución 

progresiva de la arquitectura romana. 

1 
Opus 
quadratum; de 
traventino y 
tufa (utilizado a 
finales del siglo 
I a.c., época de 
augusto) 

 

2 
muro de ladrillo 
(muratura 
laterizia) 
(utilizado a 
finales del siglo 
I a.c., época de 
augusto) 

 
3 
muro de ladrilo 
(muratura 
laterizia) 
(utilizado a 
finales del siglo 
I, época de 
Domiciano) 

 

4 
muro de ladrilo 
(muratura 
laterizia) 
(utilizado a 
finales del siglo 
II, época de 
adriano) 
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5 
muro de ladrillo 
de tufo 
(utilizado en el 
siglo IV) 
 

 

6 
muro con trozos 
de toba y 
ladrillos 
(utilizado en el 
siglo XI) 

 
7 
muro de ladrillo 
de toba de 
forma irregular 
(utilizado en el 
siglo XII) 

 

8 
muro de ladrilo 
(muratura 
laterizia) 
(utilizado en el 
siglo XII) 
 

 
9 
muro de ladrillo 
de toba de 
forma regular 
(utilizado del 
siglo XIII a XIV) 
 

 

10 
mampostería 
con piezas de 
tufa (utilizado 
del siglo XVI) 
 

 
11 
muro de ladrillo 
(utilizado del 
siglo XVI) 
 

 

12 
mampostería 
de ladrillo con 
ladrillos 
dibujados (siglo 
XX) 
 

 
Figura 3. Tabla que muestra las diferentes épocas constructivas de un muro que periódicamente ha sido 

intervenido a lo largo de la historia reciente, se aprecia la sutil diferencia entre uno y otro, aunque casi 

todas tienen similitudes, toma como referencia la figura 2. Fotos propias. Italia 2019. 

 

EL USO DE LADRILLOS EN LA ALBAÑILERÍA ROMANA  
  

Ladrillos de construcción son hechos de arcilla mezclada con agua, arena, paja o 

puzolana fina, comprimidos con prensas de madera en varios tamaños (2/3 de pie, 1 

1/2 pies, dos pies 1 Pie romano = 29,6 cm) los cuales se dejan secar al sol para luego 

ser cocidos en el horno con un procedimiento muy similar al actual, luego fueron 
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cortados y reducidos a rectángulos, trapecios, triángulos según como se necesitará 

emplear en la construcción.   

El ladrillo utilizado principalmente en los muros combinado con mortero de 

cemento resultó ser un elemento estructural muy sólido, duradero y confiable, lo cual 

se demuestra los restos bien conservados de los edificios romanos.  Desde la edad de 

Augusto en adelante, el ladrillo se convirtió en el material de construcción más 

extendido, tanto que se produjo con sistemas industriales convirtiéndose en las 

fábricas más importantes de propiedad imperial. El tipo de ladrillos (diversas 

dimensiones y composición del aglomerado) junto con el tipo de aparejo en que se 

colocan capas de mortero gruesas se han clasificado en módulo, en base al cual es 

posible atribuir una datación histórica a la mampostería de ladrillos romana (STEINBY, 

1986) (Taglietti & Zaccaria, 1994). 

 

 

Figura 4. Ejemplo de albañilería en construcción con ladrillo en acueducto Iulia. Foto propia. Italia 

2019. 
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MADERA DE CONSTRUCCIÓN  
 

El uso de la madera se extendió en la antigüedad para crear artefactos y estructuras 

arquitectónicas.  Era una materia prima fundamental para la construcción y trabajos de 

índole naval, en la fabricación de medios de transporte, así como de muebles, puertas, 

ventanas y otros objetos de uso diario. Los numerosos hallazgos y representaciones 

dan testimonio del alto nivel técnico alcanzado por los especialistas romanos en la 

carpintería con la cuidadosa selección de los diversos tipos de madera según el uso 

que se haga de ellos, como recuerdan en sus obras el enciclopédico Plinio el Viejo 

(Naturalis Historia) y el arquitecto Vitruvio (De Architectura) (Pascuale, 1999, págs. 85-

86). De las diversas maderas se conoce empíricamente la duración natural, la 

resistencia a los organismos xilófagos, el diferente valor calorífico, el grado de 

deformabilidad a las variaciones higrométricas y los modos de sazonamiento, 

flexibilidad, facilidad de pegado o división entre sí, técnicas utilizadas y a los 

instrumentos en posesión para el labrado y trabajos en general.  

El carpintero experto evaluó todas estas características al elegir la madera en 

función del trabajo a realizar, también verifican la disponibilidad o en la necesidad de 

importarla, desde dónde y por qué medios de trasporte.  En el edicto de precios de 

Diocleciano se enumeran varios tipos de madera, comercializados a principios del siglo 

IV en el imperio romano como el abeto plateado (Abies alba Mill), el roble (Quercus), 

la ceniza, la haya (Fagus sylvatica), el ciprés (Cupressus semprevirens), el nogal y el 

boj (un tipo de arbusto de marera dura). De los hallazgos de las excavaciones de 

Pompeya también se conoce el álamo, el olmo, el pino doméstico, la madera de 

regiones importadas (abeto rojo y alerce) o maderas exóticas, como la tuya de África 

que es la madera que estaba de moda y por lo que parece que los romanos tenían una 

verdadera pasión (Toro, 1985, págs. 138-142) (Lugli, 1957). 

Los costos de los permisos de construcción en el edicto de precios de 

Diocleciano (año 301) la madera de abeto era vendida en 12 codos por lado y 48 

pulgadas de grosor perimetral, costaba 240 denarios, mientras que la misma cantidad 

de madera de ciprés tenía un costo de 300 denarios, como se especificaba en el 

siguiente texto traducido: madera de abeto 12 cubos de lado x 48 pulgadas de lados 
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de espesor 240 denari. Madera de ciprés 12 cubos de lado x 48 pulgadas de lados de 

espesor 300 denari. 

 

PROCESAMIENTO DE HIERRO  
 

El hierro es el metal más extendido en la época romana, se extrajo de las minas de la 

isla de Elba, Piamonte, Galia del Sur y en particular de España.  Pero se conocían 

tipos muy valiosos de minerales ferrosos de diversas partes del país y de China. El 

mineral extraído se trituró y se colocó para ser fundido en hornos (formax), desde 

donde se separa la escoria de la masa ferrosa (massa) que se derritió varias veces, 

dio el núcleo ferroso que fue traído para su procesamiento en el taller del faber ferraius.   

El hierro fue forjado en caliente en hornos cuyo fuego se mantuvo vivo con el fuelle 

(follis).  El metal incandescente se sostuvo sobre el yunque (incus) con una pinza 

(forceps) fue trabajado con el martillo (malleus) (Adam J. P., 1988, pág. 68). 

Existían una serie de talleres dedicados al trabajo en metal por la presencia de 

un santuario a VULCANO en el campo marzio, incluso en el siglo I existía un broncista 

llamado Aufidio Aprile especializado en la producción de corinthium que es una 

aleación de bronce de alta calidad, establecido en el circo flaminio donde laboraban. 

 

CAL, ARENA Y PUZOLANA PARA CONSTRUIR UN IMPERIO  
 

Según lo recomendado por Vitrubio (Vitrubio, 1997 pág. 214)  en su manual para 

arquitectos del período de Augusto, para tener un buen mortero es necesario usar una 

buena cal la cual se obtiene al cocinar en un horno de piedra caliza el mineral formado 

principalmente de carbonato de calcio, durante la cocción se elimina el dióxido de 

carbono y el óxido de calcio así la mezcla formada da lugar a la cal viva (calx viva), 

que se almacena en fosas.  

Luego mojado con agua la cal se calienta a una temperatura de 300 grados para 

posteriormente ser enfriada para finalizar con la pulverización, una vez extinguiéndose 

se llama cal (calx extincta). Combinado con arena o puzolana se agrega agua la cual 

forma el mortero, es decir para un proceso químico inverso, elimina el agua por 

evaporación, la cal se combina lentamente con el dióxido de carbono del aire 
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transformándose nuevamente en carbonato de calcio, es decir, adquiere la dureza 

original  de piedra (Lugli, 1957, pág. 363). 

En el siglo V se construye un horno para vidrio en las inmediaciones de la exedra 

de la cripta balbi. Se convierte en un horno de cal y durante la edad media ayudo a el 

renacimiento de los edificios al igual funciona en el siglo XV hasta que en el XVI se 

edifica el monasterio de santa Caterina, aun así, se conservó el horno ya que este su 

uso provocara una fuerte multa.  

 

CONCLUSIÓN CAPITULAR 
 

El conocer un monumento es el primer paso para conservarlo, con el simple 

hecho de saber de la existencia, la ubicación y el valor histórico de este noble 

patrimonio crea la curiosidad de la población en general, por ende, este capítulo se 

trató de definir al acueducto con las investigaciones sobre el monumento y qué 

características tiene. La definición es importante para nombrar al monumento 

arquitectónico y precisar su función, como en otros capítulos los teóricos afirman que 

no existen dos elementos iguales, pero si se sabe que un género de arquitectura ayuda 

a catalogarlo en base a sus características y funcionamiento en común. Por esto se 

crea un concepto propio que sirve de punto de partida para enfocar la investigación a 

un fin específico, aunque el tema es de patrimonio la arqueología ha ayudado a los 

arquitectos, teóricos y restauradores a conocer el pasado con el testimonio de la 

materia, así como la investigación en documentos históricos a contrastar dichos 

hallazgos con información de la época en la que tentativamente fue construido el objeto 

arquitectónico.  

Las técnicas constructivas tienen una característica especial ya que son 

fácilmente identificables en los vestigios materiales por mas deplorable que sea su 

estado, incluso las ruinas cuentan con mucha información ya que su ubicación ayuda 

a comprender su función basado en el contexto. La estratigrafía es una técnica usada 

para comprender al monumento por las capas de historia que presenta sus piedras, 

las cuales han sido el resultado de diferentes grupos de trabajo que en su tiempo se 

definían como gremios, los cuales tenían bien fundamentadas sus actividades y 

contribuyeron al progreso al construir los acueductos.  
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CAPITULO 2 TEÓRICOS, POSTURAS Y TRATADOS DE 

CONSERVACIÓN EN PATRIMONIO EDIFICADO (MARCO TEÓRICO)   

 

 Este capítulo trata de las posturas teóricas de la conservación y la restauración de los 

monumentos históricos que es patrimonio de países y de la humanidad entera. Se 

aclara que desde hace varios años se da una evolución gradual desde las primeras 

teorías de la restauración, han sido diversos académicos los que han dedicado su vida 

al estudio sistemático del tema. Siempre con un debate de cuál es la mejor forma de 

mantener al monumento histórico como un documento fiel a la época en la que fue 

edificado. 

Se tiene un paradigma, los monumentos no se crean ni se mantienen en un 

estilo fijado en cierto momento de la historia, más bien evolucionan al paso del tiempo 

según se requiera en función a las necesidades de la sociedad y las personas que lo 

habitan. Dicho esto, se plantea si el registro histórico de estos monumentos ha 

ayudado a la protección del legado histórico del monumento contra el paso del tiempo, 

así como si se debe de restaurar en el estado que se encontraba en un punto fijo de 

la historia. Muchas veces el modelo ocupado o el plano varía del resultado final. 

A la hora de tener un debate acerca de los monumentos se deben referenciar 

las posturas de los teóricos, ocupadas para darle seriedad a nuestro argumento. Al 

hablar de la forma de conservar y el papel que tiene la sociedad sobre el patrimonio 

histórico varios autores escribieron sobre como intervenir el objeto arquitectónico, de 

forma racional explican la manera óptima de restaurarlo y el uso que se le debe de dar.  

El trabajo de investigación se respalda con el estudio fundamentado en teorías, 

propuestas, antecedentes y conocimientos sobre el concepto del monumento como 

documento. Investigadores hacen referencia a autores y su percepción generada a 

partir de un punto de vista sobre la interacción con estos objetos, los cuales relatan la 

mejor forma de conservarlos en un cierto punto, pero si el deterioro lo amerita se 

procedería a una restauración arquitectónica.  

Se debe aclarar que los primeros teóricos que tocaron el tema no tienen la 

verdad absoluta, sino que dieron su opinión personal basada en su experiencia. Estos 

abren debate para generar lo que se considera el primer antecedente teórico del 
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restauro arquitectónico, en el cual sigue su discurso hasta la actualidad, siendo 

validado o refutado.  

Parte fundamental de la metodología es validar la información entre autores 

similares contrastando con el campo de estudio a través de las observaciones. Se 

menciona los primeros y más citados teóricos, siendo el primero el crítico de arte e 

historiador inglés John Ruskin y el arquitecto restaurador Viollet Le-Duc, conocidos 

como las dos caras de la moneda, a la hora de debatir sobre las acciones en los 

monumentos, ambos tienen una sólida base, que en su momento fue ejemplo y para 

algunos cánones a seguir. 

 El interés de la comunidad profesional por el patrimonio genero diversas 

acciones en las cuales se encuentran organizaciones que velan por la integridad de 

los monumentos en el ámbito internacional como es el caso de UNESCO e ICOMOS, 

en los cuales uno tiene planes apoyados por gobiernos de las naciones integrantes y 

el otro cuenta con cartas de conservación las cuales son resultado de convenciones 

donde debaten teóricos e investigadores contemporáneos las problemáticas actuales. 

 

 POSTURAS DE CONSERVACIÓN: 
 

Dos de las posturas de conservación más conocidas provenientes de la Europa del 

siglo XIX, son las del poeta y crítico inglés John Ruskin y las del arquitecto francés 

Eugene-Emmanuel Viollet le Duc, que marcan los dos extremos de un movimiento, la 

anti-restauración por un lado y otro de restauraciones extremas, que dio paso a un 

fuerte debate de cómo se debían conservar los monumentos del pasado.  

Los monumentos se deben preservar y conservar como únicos objetivos, para 

sopesar los elementos a intervenir la investigación es primordial, la técnica y 

características debe estar apoyada en fundamentos, así que se tienen en cuenta que 

no existen dos composiciones (monumentos) iguales según Ambrogio Annoni, que se 

debe reducir la investigación ha caso por caso, en este sentido la peculiaridad va más 

allá de un elemento estructural, mantienen relación con el entorno que influencia en 

un principio con la obra, el valor artístico conjugándose con el histórico esto es 

mantener la identidad. 
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Por un lado, Le-Duc afirma que la restauración debe llegar al estado original, es 

más se debe de proyectar más allá de su posible diseño final, en este escenario es 

criticado por falsos históricos que no dan más que una imagen idealizada de un 

elemento, dicha práctica hoy en día está prohibida.  

En cambio Ruskin tiene una postura  de mantener el deterioro, el cual algunos 

consideran problema, que los monumentos son intocables si es necesario dejarlos 

caer o derrumbarse, ya que hablan de una generación, por tal motivo son intocables 

por respeto al artista que la creó y a las personas que la vieron concebirse, ya que 

decía que "No tenemos el derecho de tocarlas, no nos pertenecen”, en su visión es en 

el sentido artístico y probablemente no pensará lo mismo con una pintura, la cual 

debería ser intervenida mantenimiento y conservación para su aprecio por futuras 

generaciones, incluso en su postura de las 7 lámparas de la arquitectura se enfoca a 

la estética. Las posturas de estos primeros teóricos, Ruskin y Le Duc son casi 

obsoletas en la actualidad, pero son punto de referencia para los debates actuales. 

(Yánez, 1994). 

En caso concreto se tomará una postura más acercada a Camillo Boito y Viollet 

Le-Duc, donde en el monumento se mantiene las diferencias históricas y se  analiza 

como objeto arqueológico por falta de elementos teóricos que sustenten su 

construcción (Peña Santana, 1989), así mismo se tomarán parámetros sobre 

documentación que avale la existencia o no de transformaciones con criterios de 

unidad de estilo para eliminar elementos añadidos y tomar en cuenta la postura de 

Ambrogio Annoni de que no existen dos composiciones iguales. 

La restauración y consolidación de antiguos teóricos como Viollet Le-Duc y 

Ruskin tenían ideas totalmente contrarias las cuales hoy en día se debaten. El primero 

priorizaba la restauración hasta un punto que la construcción estuviera en un nivel de 

ornamentación y función mayor a que alguna vez fue, el segundo en sus 7 lámparas 

de la arquitectura expresa claramente que los edificios son muestra del pasado y por 

lo tanto se deberían dejar tal y como esta, hasta un punto en quedar en ruinas y 

desaparecer, en general solo permitía una consolidación de lo existente o algún tipo 

de apuntalamiento pero claramente expresa: “Al final llegará su hora y que ningún 

deshonroso y falso añadido lo prive del oficio fúnebre del recuerdo” (Ruskin,1849). 
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Después con el paso de algunos años se cuestionaron cual es la mejor forma 

de mantener y restaurar un monumento, dando paso así a la “restauración científica” 

que es una doctrina que por su origen y coherencia se ha denominado así a sus 

principales exponentes que fueron Gustavo Giovannoni y Camillo Boito.  

Giovannoni favorece las obras de consolidación y manutención las cuales son 

realizables por el empleo de técnicas contemporáneas, sin perder nunca de vista el 

respeto por todas las partes que integran el objeto arquitectónico.  Rechaza la 

falsificación y la reconstrucción, pero admite las llamadas restauraciones de 

renovación. Critica la restauración estilística y la califica como no científica y portadora 

de falsos arquitectónicos por la pretensión de reconducir a una unidad estilística, lo 

que la historia ha creado o transformado en múltiple y complejo proceso al paso del 

tiempo.  (PORTOGHESI, 1968) 

Boito se coloca en una postura intermedia entre Ruskin y le-Duc, rechaza que 

un monumento quede sin intervenir, pero no acepta las reconstrucciones arbitrarias 

como falsos históricos. Invita a completar los edificios que necesitan intervención, pero 

también preservar su autenticidad. Trata de ir más allá de la restauración estilística de 

la simple conservación al aplicar las dos posturas. Publica “Cuestiones prácticas de 

Bellas Artes” en 1893 en donde recoge varios escritos de arte y arquitectura, con 

intervenciones reales en edificios antiguos de acuerdo con el tipo de monumento. 

(BOITO 1989) 

Por el lado de los Acueductos, estos tienen variaciones de registro histórico.  

Los casos de estudio casi siempre tienen escasa investigación y generalmente se 

pierden por el deterioro. En el caso particular del acueducto del padre Tembleque, 

diversos estudios revelan que el acueducto puede dotar de agua. Una intervención se 

realizó en dicho sistema hidráulico por el padre Ángel Cerda originario de Michoacán, 

el cual se formó profesionalmente en España en materia de restauración 

arquitectónica, así pudo intervenir el Acueducto el cual todavía dio servicio hasta los 

años 80´s. Se tiene pruebas que por invernaderos fue destruido una parte del canal, 

después de la muerte del padre se empezó a tomar agua directamente de pozos lo 

cual origino el abandono del Acueducto.  (Linaza, 2015).  
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CAMILLO BOITO  
 
Nace en roma en 1836, fue un arquitecto, crítico de arte y escritor italiano. Estudia en 

Padua y en la Academia de Venecia donde en 1856 es nombrado profesor, de 1860 a 

1908 enseña en la Accademia delle Belle Arti de Brera y desde 1865 por 43 años es 

docente en el Politécnico de Milán.  Su actividad principal es la arquitectura. Entre sus 

proyectos se encuentra la participación en el área medieval del Palazzo della Ragione 

con la planificación del Palazzo delle Debite, la realización de una modelo de escuela, 

el arreglo del convento antoniano sede del Museo Cívico, la ampliación del cementerio 

y las colaboraciones en la Basílica de Sant'Antonio (San Antonio de Padua) en Padua, 

así como la restauración de Porta Ticinese (1883). En este último proyecto se intervino 

el Archi Porta Nuova medievale que en origen tenía un vano de entrada, pero durante 

la restauración se abrieron otros dos vanos laterales dándole el aspecto actual. (Boito, 

1893, págs. 3-32) 

 

Figura 5. Archi porta nuova medievale en Milán, se aprecia el uso diferenciado pero armónico de 
materiales, es intervenida en el proyecto de Boito de 1883. Foto propia. Italia 2019. 

 
Estudia a Ruskin y Le-duc con el método filosófico que trata de garantizar lo 

existente del monumento con una integración que distinga los materiales viejos de los 

nuevos y no esconder el restauro ya que este se debe ver (Boito, 1883), al mismo 
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tiempo hacer anotaciones y registros de los procesos de intervención. Los elementos 

sustituidos en el monumento se deben de tener cerca en bodegas y museos de sitio, 

con la fecha y acciones de todo lo que se realizó en los trabajos de intervención sobre 

el monumento y sus partes.  Camillo Boito participó en una serie de intervenciones 

concretas en el IV Congreso de Ingenieros y Arquitectos de Italia en la ciudad de Roma 

de 1883 y lo volvió a repetir durante la Exposición Nacional de Turín de 1884. En el 

primer congreso sienta las bases con el documento “los siete axiomas del congreso 

de roma” (1883) en el cual se formula los principios codificados de restauración, es 

una crítica a la restauración estilística, predominio del valor histórico del monumento 

como documento y quedan sentadas las bases de los principios del restauro científico. 

Los monumentos arquitectónicos del pasado no solo son importantes para el 

estudio de la arquitectura, sino que son documentos esenciales para la historia de 

todas las culturas y por eso mismo deben ser respetados, en los cuales una 

modificación originaria un engaño y conduce progresivamente a deducciones 

equivocadas. Si se demuestra la necesidad de intervenir algún monumento, debe ser 

primero considerar el consolidarlo antes que repararlo y solo como último recurso 

restaurarlo. Pero si es necesario los añadidos o renovaciones se deben realizar con 

carácter diferente al del monumento, pero en apariencia las nuevas formas no 

contrasten por su aspecto artístico con el mismo (Boito, 1883). Sus aportaciones al 

mundo de la conservación y la restauración como parte del mantenimiento del 

patrimonio se basan en varios estilos los cuales se enlistan según el inmueble sobre 

el que se pretende actuar, resultando en las siguientes categorías: 

 Restauración arqueológica: en las ruinas y monumentos de la antigüedad con claro 

valor arqueológico. Aquí se impondrá la conservación técnica y obligada, siempre 

con carácter mínimo y una gran diferenciación con los elementos y materiales 

nuevos incorporados. 

 Restauración pictórica: en edificios medievales, cerca de los criterios románticos 

donde se respeta su condición antigua y evocadora. 

 Restauración arquitectónica: en edificios clásicos (renacentistas, barrocos y más 

recientes) en ellos se aconseja una unidad estilística más cercana a los principios 

de Eugène Viollet-le-Duc, que asegure la belleza arquitectónica del inmueble.  
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Sus doctrinas sobre restauración del patrimonio se difundieron lentamente por 

Europa, pero será Gustavo Giovannoni la figura más importante del pensamiento 

italiano sobre restauración patrimonial, siendo este el que encabezará la delegación 

italiana en la Conferencia Internacional de Atenas para la Restauración en 1931 donde 

difundio las doctrinas de Boito, teniendo así una gran acogida. 

 

CAMILLO SITTE 
 

Fue un arquitecto austriaco, conocido por sus aportaciones teóricas al urbanismo. Sitte 

viajó por Europa para tratar de identificar los aspectos que hacían acogedoras a las 

ciudades y en 1889 publicó el libro que lo haría famoso: Der Städtebau nach seinen 

künstlerischen Grundsätzen (Construcción de ciudades según principios artísticos). 

Fue director de la Escuela de Arte industrial de Viena y participó en varios proyectos 

urbanísticos. El arte de construir las ciudades como en español se él conoce a su obra 

maestra, es un trabajo profusamente ilustrado, el cual tuvo una gran aceptación y fue 

reeditado cinco veces de 1889 a 1922, fue traducido al español en 1926.  

 

Figura 6. Traza urbana de Florencia, vista desde la cúpula de Brunelleschi. Foto propia. Italia 2019. 
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Figura 7. Battistero di San Giovanni, donde se aprecia el emplazamiento y se parecía mejor la 

convergencia de las calles. Foto propia. Italia 2019. 

En él propone construir las ciudades sobre una trama irregular con conexión a 

espacios abiertos en forma de plazas, como en las plazas medievales de Verona las 

cuales son cerradas o las calles que terminan en plazas igual que las de Florencia. 

Critica el urbanismo contemporáneo por su enfoque excesivo sobre la planta que 

delega a segundo término el aspecto vertical de las ciudades, estudia la traza de las 

ciudades medievales para demostrar que tiene más carácter las calles curvilíneas a 

las rectas de los nuevos trazos de la época de 1880 (finales del siglo XIX).  En efecto, 

renuncia a los principios de ciudades ortogonales y simétricas, defiende los espacios 

irregulares y la participación de la naturaleza en el diseño de la ciudad. Postulo que 

para construir la ciudad se debe de respetar su trazo de origen medieval, como lo visto 

en el trazo de la ciudad de Viena en Austria con su traza en forma de anillo. El análisis 

es puramente formal, estético y romántico no analiza las circunstancias históricas que 

lo han producido, pero devela el contraste entre lo pragmático del tráfico y lo pintoresco 

de la ciudad, declina a favor del segundo (Varagnoli, 2019). 
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CHARLES BULS 
 

Charles François Gommaire Buls nació en Bruselas en la región de Mechelen, recibió 

una educación artística y pasó un año en París y nueve meses en Italia estudio Bellas 

Artes. Se convirtió en alcalde de Bruselas de 1881 hasta 1899.  

Por su iniciativa las señalizaciones estaban escritas en francés y holandés en 

toda la ciudad, logro la oposición a los esquemas arquitectónicos del rey Leopoldo II 

para preservar las partes antiguas de Bruselas. Defensor y admirador del Mont des 

Arts y la Grand Place, ahora un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, propone 

con éxito la ordenanza de la ciudad de 1883 que protege las fachadas de los edificios 

de la Grand Place y proporciona un presupuesto para la restauración que tuvo de 1883 

a 1923.  

En 1899 los arquitectos de Bruselas que habían participado en este trabajo de 

restauración pagaron un monumento conmemorativo de Buls, diseñado por Víctor 

Horta y ejecutado por Víctor Rousseau. Se convirtió en un autor consumado, no solo 

en temas educativos y artísticos, sino también en la publicación de relatos de sus viajes 

al extranjero, el escribe la estética de las ciudades para respetar el trazo de la ciudad 

con pequeñas intervenciones como en la ciudad de Bruselas, que es un ejemplo y 

protege el cerramiento de la calle echa por casas la cual crea arcos y así se da paso 

al nuevo urbanismo con la introducción del novedoso tranvía en su tiempo. Ahora se 

da una valorización del trazo original de la ciudad (Varagnoli, 2019). 

 

GUSTAVO GIOVANNONI 
 

Desde 1927 a 1935 dirige la Escuela Superior de Arquitectura de Roma, año en que 

funda el Centro de Estudios de Historia de la arquitectura. Es creyente del fascismo 

porque ve una oportunidad de rescatar la ciudad. Buscaba crear un método de estudio 

de la arquitectura y los monumentos dando los siguientes puntos: Estudio directo del 

monumento del lenguaje y las formas. Hacer levantamientos y elaborar un registro en 

planos de forma axonometría como si se tratase de un cuerpo humano siguiendo la 

lógica del edificio más que una descripción romántica, ejemplo es razón de las bóvedas 
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y porque de los pilares o columnas. Punto de partida la reflexión de los centros 

históricos de 1912 se crean teorías, y crea una nueva definición de monumento. 

 En 1918 interviene la plaza Navona, que en origen era un circo romano. Con 

pequeñas demoliciones se respeta el andar de la ciudad, se conserva la vía de plaza 

Navona a San Pedro y crea algunas pequeñas plazas de carácter pintoresco. Se 

respeta la traza urbana pero corta edificios para hacer anchas las calles dando 

relevancia a la plaza, crean novedosos pensamientos de restauración en 1931 con la 

carta de Atenas. 

 

 

Figura 8. Plaza Navona, en la cual se aprecia la traza que sigue al circo romano, es un sitio muy 

popular sitio turístico en Roma. Foto propia. Italia. 2019 

 

Crea las siguientes categorías para casos específicos de restauro: 

 Consolidación: Reforzar la masa constructiva del edificio sin mostrar la nueva 

estructura. Asegura que no todas las grietas son peligrosas. 

 Anastilosis: 

o  Directo: Sólo piezas que cayeron y se vuelven a colocar. 

o  Liberación: Quitar los elementos parásitos, Para aclarar la lectura del 

edificio, aunque los añadidos son simplificados (según la teoría de Boito). 
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o Innovación: Muy antiguo o anterior se considera muerto y se ocupan los 

puntos pasados. Los monumentos vivos (Poco tiempo de construcción) se 

les puede dar un nuevo uso al edificio. 

El fascismo fue impulsor de restauraciones, ya que se funda legislación de obras 

de arte, la institución encargada es la de educación pública. Se redacta de forma 

didáctica para el aprecio de los momentos. En 1933 se da el CIAM de arquitectura 

moderna por Le Corbusier.  

En la carta de Atenas de 1931 se condena el repristino y se respeta las épocas 

dentro del edificio siendo la anastilosis considerada la verdadera forma de restaurar 

dan como ejemplo el Partenón, argumenta que para reforzarse puede utilizar 

elementos modernos esto para su consolidación del momento.  (GIOVANNONI, 

TOESCA, ALBIZZATI, CIALDEA, & TESTI, 1936) 

 

 

Figura 9. Se aprecia el cuidado en la colocación de andamios al frente del Partenón, esto para trabajar 

sobre el monumento sin dañarlo. Foto propia. Grecia 2019. 
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Figura 10. Imagen de intervención actual del Partenón de Atenas, se aprecia el trabajo de anastilósis 

sobre las trabes y las columnas vistas desde el interior del monumento. Foto propia. Grecia 2019. 

 

CESARE BRANDI 
 

En la teoría del restauro tenemos a Cesare Brandi 1963, todas las notas de clase se 

recopilaron para elaborar un libro, el cual es una lectura complicada por sus palabras 

técnicas y antiguas, donde define el Restauro como reponer la eficiencia de algún 

objeto como metáfora de restaurante, siendo este útil para la restauración de energías 

pérdidas por el cuerpo al ingerir alimentos.  

En arte se reponen los valores de la obra con el valor estético, valor histórico y 

algunas veces con su valor funcional. En su libro divide la teoría en los valores estético 

e histórico: el valor histórico es de facto ya que son testimonio el edificio. En cambio, 

el valor estético es variable ya que se logra el espectador, ya que es restaurado por el 

reconocimiento a este mismo. Por ende, el restauró es la consecuencia del placer del 
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aprecio al arte y la herencia a futuras generaciones de esta sensación, trasmitiendo la 

experimentación estética como legado. 

 La definición de restauró como momento metodológico: es el reconocimiento de la 

obra de arte, restauro de la materia y su valor en una instancia estética e histórica 

considerada como un testimonio al futuro. En su primer principio sólo restaurar la 

materia de la obra de arte.  En su segundo principio el restauro consiste en el 

restablecimiento de la unidad de la obra, en el respeto de la estética. 

 Materia de la obra de arte o medio. 

 

Figura 11. Diagrama que ejemplifica la puesta de valor de las partes que componen el monumento. 
Basado en los puntos de Brandi.   

 

 La unidad potencial vive en todos sus fragmentos y sigue una lógica, según Brandi 

tiene unidad estética. No hace falta reconstruir todo sólo con una idea es suficiente 

por cada fragmento literal:  

o La integración reconocible, la idea es dejar el fragmento en su autenticidad 

esto es trattegio.  

o Intervenir estructura y nada en el aspecto. 

o Reversibilidad, el restauró es una hipótesis.   

  La obra de arte tiene muchos tiempos, algunos momentos rápidos cómo el dibujar 

un croquis o períodos largos como la construcción de catedrales. El momento del 

arquitecto es con el proyecto, una vez que se realiza y hasta el final es donde 

empieza la vida del edificio como monumento y este empieza a sufrir cambios hasta 

llegar el presente, lo cual se conoce como el intervalo del uso. Solo será el 

reconocimiento y la importancia que le den los usuarios para ser considerado una 

obra de arte. El respeto a la creación le da reconocimiento el cual valora el periodo 

de alguna época, se observa el intervalo y respeta las fases históricas, algunos 

Estructura Aspecto 

Soporte, lienzo o cimentación en 
edifico=no fundamental 

Lo que se ve y se aprecia son colores= 
fundamental  

Materia  



 

 

34 

añadidos impide el aprecio del pasado, por este motivo se realiza un balance del 

valor del añadido, deja una placa o alguna explicación de lo que se realizó dicha 

decisión que se toma grupo. 

 Espacio del restauro: se daña el espacio alrededor de la obra de arte dejando está 

intacta, se cuida la percepción de la cual fue concebida y se controla las 

posibilidades de riesgo. Ejemplo de esto es el crecimiento de la ciudad. 

 Restauró de las ruinas, añadidos y pátinas: Las ruinas como espacios se 

conservan, esto tiene como ejemplo el parque de los acueductos (Parco degli 

Acquedotti). En la pátina, se evalúa el tipo de esta eliminando sólo las que dañan 

al monumento ya que algunas lo protegen.  Añadidos, sólo para dar una idea de la 

unidad del monumento como volumen se ocupan procurando siempre la distinción 

de lo original y lo nuevo, siendo visible la diferencia en el terminado, el acabado, la 

profundidad, el color o incluso en el material. Ejemplo de esto son las 

intervenciones echas con ladrillo a la estructura de piedra del Coliseo. Se considera 

algunas destrucciones tienen valor didáctico como las resultantes de las guerras 

que sirven para la memoria colectiva de los acontecimientos (Brandi, 1957). 

 

 

Figura 12. Parque de los acueductos en Roma, se aprecia los arcos de acueducto Claudio y Anio 
Novus (sobrepuestos). Foto propia. Italia 2019. 

 



 

 

35 

MOVIMIENTO MODERNO 
 

Después de las teorías de Brandi se da el movimiento moderno y del restauró, se crea 

la vanguardia que es un término militar que se refiere a dejar atrás lo tradicional. Se 

cambia la forma de ver los monumentos que equivale al movimiento moderno que 

representa un rechazo al pasado. Por ejemplo, en 1909 se habla del cubismo con los 

arquitectos Le Corbusier o barragán, ya no se habla del restauró.  

Con la Bauhaus se da un cambio de pensamiento donde se construye para el 

futuro y no para el pasado. En respuesta a esto se crean las cartas de conservación 

en los 30´s, en contrapeso se da el CIAM con le Corbusier para la nueva forma de vivir 

la ciudad. Da como ejemplo las fachadas que en lo clásico tiene una ornamentación la 

cual le da profundidad la cual crea perspectiva, pero en el pensamiento moderno la 

fachada es lisa completamente, ejemplo de esto es el plan VOISIN de 1929 donde 

colocaron arquitectura moderna en París donde destruyeron parte del centro con la 

idea de dejar huella moderna de “nuestra presencia”. Se crean nuevos edificios sin 

embargo la clásica arquitectura como la del medievo tienen las mismas bases. 

Le Corbusier crea la villa SAVOYE, la cual es arquitectura muy frágil y es 

condenada a un deterioro ya que está no se planea para durar. La idea clásica de la 

ciudad es multifuncional, pero en la ciudad moderna se planean áreas con espacios 

específicos. 

Erik Gunnar Asplund fue un arquitecto sueco conocido por representar la arquitectura 

neoclásica sueca de los años 1920. Retoma el orden, proporción y ritmo de los edificios 

cercanos, pero la aplica sin decoración, ejemplo de esto es Mónaco que en el 

bombardeo se destruyeron edificios, en lagunas se tiene la oportunidad de aplicar la 

unidad potencializada, reintegra la unidad estética donde se reconstruyó una gran 

parte de la ciudad. En la arquitectura moderna acepta intervenir el centro de la ciudad, 

por ejemplo, en una catedral se dejan la ruina y se construye una nueva iglesia a un 

costado. 

 En los años cincuenta, se crea la idea de cómo intervenir un espacio antiguo 

con un pensamiento moderno resultando en reconstrucciones como una analogía. El 

ejemplo más claro es Varsovia, la cual es totalmente destruida, pero se tienen 

levantamientos de los edificios hechos por estudiantes e imágenes plasmadas por 
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pintores, una ciudad se reconstruye por la situación emocional y/o sentimental con 

detalles modernos más que clásicos. En Alemania se dejó muchas edificaciones 

destruidas en forma de ruinas, se crea así el contraste de algo moderno al lado de una 

ruina. Ejemplo de esto es Florencia donde se destruyen los puentes en la Segunda 

Guerra Mundial y se reconstruye sus partes dañadas con integración paisajística.   

 

 

 
Figura 13. Ponte Vecchio de origen medieval, no fue destruido, pero los edificios aledaños si para 

cerrar el acceso a la ciudad de Florencia. Foto propia. Italia 2019. 
 

En los años sesentas y setentas se dio la crítica a Brandi y el restauró crítico, 

se cuestiona si la conservación debe ser pura o absoluta del monumento con el 

restauró crítico, siendo la pregunta principal ¿quién tiene el derecho a realizar la 

selección? ya que una persona especialista hace dicha selección. Contra esto se pone 

el valor histórico como el valor más importante para conservar el edificio.  

Bardeschi fue un arquitecto italiano, profesor de Restauración Arquitectónica en 

la Universidad Politécnica de Milán, él dice que no se debe de quitar capas ya que se 
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pierden materia, se empieza a estudiar el monumento y su entorno donde siguen los 

principios de la termodinámica balanceando entre monumento y la polución. Se debe 

de respetar todas las partes, se abala por un estudio total en laboratorio de análisis de 

materias y el estado en que se encueta cada parte. 

La pátina protege al monumento ya que se considera el estrato de sacrificio, es 

la capa que queda a la intemperie la cual evita el desgaste del monumento que provoca 

la erosión con la interacción con el medio ambiente. Ejemplo es el estudio químico de 

los materiales, la térmica de los edificios, bacterias en estos, etcétera.  Con la época 

industrial se aplican nuevos materiales de origen plástico y químico, siendo ocupados 

análisis con métodos clínicos estratigráficos.  Se da el uso de resinas para consolidar 

y respetar todas las partes, ejemplo de esto se añade un nuevo pavimento para 

proteger el clásico.  

En 1994 se crea el documento de Nara en Japón en la reunión de ICOMOS, 

plantea la visión eurocéntrica de la autenticidad que radica solo en la materia, pero 

esto no encaja con la visión de Japón donde sólo el significado es auténtico. Ejemplo 

de esto es el templo de ISE (Japón) donde se valora la técnica constructiva con la idea 

de la transferencia tecnológica a través del conocimiento de maestros a alumnos, 

considerándose como patrimonio inmaterial, como lo suscitado en la caligrafía que es 

la máxima expresión cultural de Japón (Varagnoli, 2019). 

 

COMPARACIÓN: 
 
Identificar del acueducto elementos en común y examinar las características de cada 

uno para establecer una relación, sin demeritar cualquier diferencia o alguna 

semejanza poco obvia de manera explícita. En el caso tentativo de medir algún 

elemento subjetivo o muy abstracto se utilizará alguna analogía de elementos usuales.  

El concepto de conservación es una cualidad circunstancial implícita en la 

investigación ya que propicia este resultado con el trabajo indirectamente y se lograra 

preservar elementos arquitectónicos para futura generaciones según la teoría, una vez 

aclarado esto, no es el fin directo que se busca ya que el trabajo está sustentado en 

comparar elementos con características arquitectónicas del monumento y en ningún 

momento se busca la intervención de dichos. Sin embargo, al ser en monumentos 
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históricos y registrar algún detalle de estos se conserva la información y está misma 

en un punto puede que resulte útil para cierto fin relacionado a la restauración. 

En la actualidad se discute cuál es el mejor método para hacer una intervención 

sobre algún monumento, varios restauradores se basan en postulados escritos y 

claramente aceptados realizados por teóricos para justificar las acciones sobre los 

edificios. Se valoriza los monumentos desde el punto de vista de cada individuo y su 

concepción acerca del patrimonio cultural, dicho pensamiento toma relevancia al ser 

tomar la decisión de realizar algún tipo de intervención sobre estos mismos. Muchos 

de estos elementos arquitectónicos son apreciados de manera particular de cada uno 

de los habitantes que conviven a diario con ellos, cuando su patrimonio cultural sufre 

dañado se procese a la intervención, pero la comunidad en el proceso exige un cierto 

estilo plástico. 

Asimismo, se han generado una serie de fieles seguidores de los teóricos los 

cuales hasta el día de hoy defienden pensamientos y teorías relativos a los edificios 

para su conservación. Ejemplo de esto es una organización que nació a partir de los 

postulados de John Ruskin con su libro titulado las piedras de Venecia (Ruskin, 2002). 

Concretamente se trata de la SPAB que fue fundada por personas que tenían un gusto 

por los monumentos similar al de Ruskin y que compartían un interés en común por 

los edificios antiguos.  El principal impulsor de la organización se es el diseñador, 

escritor y activista William Morris, secundado por su mejor amigo Philip Webb, quien 

le da una visión práctica a la visión poética de su compañero. Ambos se formaron en 

arquitectura y compartían la pasión por los monumentos. Desde su fundación han 

intervenido varios edificios con el objetivo de mantener la mayor cantidad posible del 

material original del edificio al ser solo consolidado, tratan de aplicar la menor cantidad 

de material moderno y solo lo suficiente para seguir con la originalidad del edificio a lo 

largo del tiempo.  

Este tipo de intervenciones se ha dado en varios casos siendo constante las 

ruinas arqueológicas, los cuales simplemente han sido limpiados dándole un 

tratamiento de mantenimiento progresivo para que puedan seguir en su estado original 

por el mayor tiempo posible. Se debe de tener en cuenta que este tipo de sistemas 

puede afectar a largo plazo al monumento ya que es el mismo material expuesto a la 
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intemperie durante todo el tiempo. Al igual no cabe duda que es la mejor forma de 

apreciar el patrimonio perteneciente a todas las generaciones venideras (Slocombe, 

2015, pág. 47). 

Esta organización no es la más antigua y actualmente tampoco es igual a la 

original establecida en un principio, se pone ejemplo precedente de la más antigua con 

esta ideología. Es un ejemplo de cómo una teoría se adoctrina para ser seguida por 

un grupo de teóricos y expertos restauradores que comparten este pensamiento 

basados en los principios de Ruskin. En todo el mundo existen organizaciones, 

expertos y facultades de las más importantes instituciones universitarias que se 

preocupan por conservar el patrimonio, el cual tiene actualmente varias formas y 

puntos de vista de valoración. 

 

CARTAS DE CONSERVACIÓN. 
 

La UNESCO e ICOMOS promueven la conservación del patrimonio histórico mediante 

cartas y normas que rigen esta actividad a nivel mundial, por consiguiente, es 

necesario conocer y tener una idea de que trata la mayoría de los documentos emitidos 

en este rubro. A partir del siglo XX se da una preocupación por el patrimonio por parte 

de la sociedad y de los arquitectos más reconocidos del momento, por tal motivo se 

empieza a gestar una serie de reuniones como la del CIAM6 de 1931 para la protección 

y restauración de inmuebles con valor histórico que se deben de observar a la hora de 

intervenir para que se tenga un parámetro general en esta práctica.  

Resultado la carta de Atenas la cual marca recomendaciones y principios 

generales para los monumentos artísticos e históricos, todo esto apoyado por la 

Comisión internacional de la cooperación intelectual que es un organismo dependiente 

de la ONU.  Estos principios están vigentes hasta el día de hoy y han sido bases para 

los documentos posteriores que amplían una serie recomendaciones para casos un 

poco más específicos en los siguientes años. 

                                            
6 Es el Primer Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos en Monumentos Históricos, para la 

protección y restauración de inmuebles con valor histórico, señala las normas que deben observarse al 
respecto. 
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Para 1964 se da un segundo congreso del CIAM celebrado en Venecia Italia 

donde se firma la carta de Venecia donde se congregaron importantes especialistas 

de restauración de monumentos a fin de establecer principios más enfocados para la 

conservación y restauración con la idea abstracta de que es un legado histórico que 

tienen un testimonio ancestral de las tradiciones. Para esto en la carta se define los 

conceptos de monumento histórico, conservación y restauración, para poder conservar 

la obra de arte en el aspecto formal y el testimonio histórico con el significado aplicado 

a su valorización. 

Para 1965 se funda el ICOMOS7 como resultado de la Carta de Venecia de 

1964. La cual tiene como objetivo la responsabilidad de proponer los bienes que 

recibirán el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su principal función y 

objetivo es el de promover la teoría, la metodología y la tecnología aplicada a la 

conservación, protección y la valorización de monumentos o sitios de interés cultural.  

Tiene una conformación de ONG ubicada en París en Francia, vinculada a la ONU a 

través y apoyada por la Unesco (ICOMOS-MEX, 2010). 

En 1972 se da la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural 

y Natural surgido por la necesidad de valorar e identificar los bienes invaluables e 

irremplazables de los países. La pérdida representa un daño para la humanidad 

entera, por esto surge la preocupación por un desarrollo sustentable de la mano de la 

conservación del patrimonio natural y cultural que contribuya al desarrollo del entorno 

donde está encajado el sitio o monumento propiciando un desarrollo social integral de 

la sociedad.  

 

“La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un legado de monumentos y sitios 

de una gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad. Los Sitios 

inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial cumplen una función de hitos en el planeta, 

de símbolos de la toma de conciencia de los Estados y de los pueblos acerca del 

sentido de esos lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como 

de la transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras.” 

(UNESCO, 2017) 

                                            
7 El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, también conocido como ICOMOS (de la sigla en 
inglés International Council on Monuments and Sites) 
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CARTA DE ATENAS 
  

La primera en su categoría, es un documento urbanístico escrito en 1931 en el CIAM. 

En los puntos tratan la conservación del patrimonio histórico y arqueológico con 

procedimientos enfocados caso por caso donde se da la restauración de la obra por 

grupos calificados. Tienen en cuenta legislaciones de los estados y la oficina 

internacional de museos. En tendencia se toca el tema de las ruinas las cuales su 

mayor preocupación es la conservación y en qué condiciones se pueden intervenir. 

Llegaron a la conclusión que la mejor manera de intervención es reintegrar los 

elementos originales encontrados a su alrededor aplicando la técnica de anastilosis, 

que diferencia los materiales nuevos de los existentes de una excavación arqueológica 

y se deberá hacer levantamiento de sitio para integrar las piezas encontradas o 

enterrarlas según el caso.  Se toca el tema de los materiales modernos, en el cual el 

concreto armado es protagonista, llegaron a la conclusión de al ocuparse en el edificio 

debe de ser disimulado y no alterar la imagen del mismo.  La conservación de 

monumentos se da entre arquitectos y científicos con la difusión de resultados, 

respetar el ambiente de los sitios y suprimir publicidad e infraestructura innecesaria. 

Los países deben contar con inventario de sitios o edificios con foto y datos en un 

archivo público en la oficina internacional de museos de restauraciones para el 

posterior uso de dicha información. Se dió un reconocimiento especial al gobierno de 

Grecia por los trabajos realizados en los monumentos antiguos, ya que ellos aceptaron 

la ayuda de especialistas de otros países con una cooperación intelectual en la 

realización de los trabajos arqueológicos y de restauración. Al igual se entiende que la 

garantía de conservación es el afecto y respeto al monumento por parte de su pueblo. 

 

CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN 
CASO DE CONFLICTO ARMADO. 

 

Creado en 1954 después de la segunda guerra mundial es firmado en La Haya. Se 

establece que para facilitar la identificación de bienes culturales protegidos en caso de 

conflicto armado se coloca un símbolo en lugares excepcionalmente importantes para 
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su protección. Delimitan reglas para ser aplicadas en el contexto de la guerra ya que 

estos bienes aportan su contribución a la cultura mundial, se considera que solamente 

se puede actuar de manera preventiva dicha identificación en tiempos de paz. 

  Se trata de varios capítulos que define los bienes culturales como muebles e 

inmuebles con gran importancia para los pueblos, desde arquitectura, arqueología, 

arte e historia hasta manuscritos o libros. Así toman en cuenta los grandes museos y 

bibliotecas dándole importancia al edificio, pero sobre todo al contenido. Los lugares 

con varios bienes culturales claramente identificados se dominan centros 

monumentales. 

Los posibles participantes en conflictos armados deben salvaguardar y respetar 

los bienes culturales en dicho conflicto, comprometiéndose a atender precauciones en 

tiempos de paz donde apliquen medidas necesarias. En caso de conflicto respetar los 

bienes y parar cualquier tipo de hostilidad a este patrimonio, se comprometen a evitar 

cualquier tipo de saqueos o daños en tiempos de guerra y evitar cualquier forma de 

represalia sobre estos. 

En caso de ocupación deben prestar apoyo autoridades locales para conservar 

los bienes culturales, en caso de que los locales no pudieran intervenir dichos bienes 

culturales la potencia invasora deberá encargarse de estos para su conservación. Se 

propone la colocación de un emblema para su fácil identificación, al igual que en 

tiempos de paz educar las fuerzas militares para evitar cualquier tipo de daños a los 

bienes monumentales. 

Toma en cuenta el presente documento muchos puntos de vista presentados 

en este tipo de conflictos, dicho documento es un contrato en el cual las partes 

firmantes se comprometen a respetar el patrimonio en un conflicto armado. Al igual se 

considera un protocolo el cual se crea un segundo documento en la Haya en 1999, 

mejorado en base a la experiencia obtenida a lo largo del período intermedio desde el 

primer documento. Dicho protocolo fue entregado y registrado en la Secretaría de las 

Naciones Unidas, todos los participantes firmantes tendrán acceso y una copia de este 

documento que está disponible en los archivos de la Organización de las Naciones 

Unidas. 
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CARTA DE VENECIA 
 

Denominada también Carta Internacional para la Conservación y Restauración de 

Monumentos y Sitios, firmada en 1964 en el II CIAM, donde se congregaron relevantes 

especialistas de la restauración de monumentos. Establecen principios para la 

conservación y la restauración, consideran las obras cargadas de un mensaje del 

pasado como testimonio vivo de sus tradiciones. Proponen las definiciones de 

"monumento histórico", "conservación" y "restauración", cuyos objetivos son 

principalmente salvaguardar la obra de arte (aspecto formal) y su el testimonio histórico 

(significado y valoración). 

Esta carta es muy importante ya que al siguiente año se crea el ICOMOS en 

París Francia, donde dicha organización promueve la conservación del patrimonio 

mundial y es apoyada por ONU mediante la Unesco, son un antecedente importante 

para siguientes conferencias y reuniones que afinaran algunos puntos importantes en 

base a la categoría de patrimonio que se analiza. 

Los puntos importantes radican en el constante mantenimiento del monumento, 

favorecido por tener una función útil en la sociedad, sin alterar la ordenación o 

decoración de los edificios. Es inseparable la historia del lugar y el lugar en si, el 

desplazamiento de todo o una parte del monumento para su resguardo será justificado 

si el peligro es incidente como los elementos de escultura, pintura o decoración que 

son parte integrante de un monumento. 

Así mismo por parte de la restauración lo contempla como una operación de 

carácter excepcional con el fin conservar y revelar los valores de respeto a la esencia 

antigua, el límite está allí donde comienza la hipótesis: el plano de las reconstituciones 

basadas en conjeturas. La restauración estará siempre precedida y acompañada de 

un estudio arqueológico e histórico del monumento. La consolidación de un 

monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas modernas de 

conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con bases 

científicas y garantizada por la experiencia. 

Si un edificio presenta varios estilos superpuestos, la desaparición de un estado 

subyacente no se justifica más que excepcionalmente y bajo la condición de que los 

elementos eliminados no tengan interés, el conjunto puesto al descubierto constituya 
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un testimonio de alto valor histórico, arqueológico o estético, y que su estado de 

conservación se juzgue suficiente. Los elementos destinados a reemplazar las partes 

inexistentes deben integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose 

claramente de las originales a fin de que la restauración no falsifique el documento 

artístico o histórico.  Los mismos puntos anteriores son aplicados a los lugares 

monumentales que comprenden los conjuntos históricos o artísticos. 

En lo que compete a excavaciones deben llevarse a cabo de acuerdo con las 

normas científicas y con la "Recomendación que define los principios internacionales 

a aplicar en materia de excavaciones arqueológicas" adoptada por la UNESCO en 

1956. El mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la conservación y 

protección permanente de los elementos arquitectónicos deben estar garantizados. 

Los elementos de integración serán siempre reconocibles y constituirán el mínimo 

necesario para asegurar las condiciones de conservación del monumento y restablecer 

la continuidad de sus formas. 

Los trabajos de conservación, de restauración y de excavación irán siempre 

acompañados de la elaboración de una documentación precisa, en forma de informes 

analíticos y críticos, ilustrados con dibujos y fotografías. Esta documentación será 

depositada en los archivos de un organismo público y puesta a la disposición de los 

investigadores los cuales se recomienda publicaciones de artículos. 

 

NORMAS DE QUITO 
 

 Firmada en 1967 en el ICOMOS marca los esfuerzos qué se deben de hacer por parte 

de los gobiernos de américa para la conservación del “patrimonio monumental”. Se 

resalta la necesidad y urgencia que representa su preservación al igual que su valor 

económico como instrumento de progreso, ya que en América varios países presentan 

un rezago social. 

Se por varios puntos a considerar de forma general, el monumento puede 

extender su valor al contexto urbano en donde está inmerso y así crear una zona de 

carácter monumental. Los lugares pintorescos y otras bellezas naturales deben 

protegerse por el estado, contando en una expresa declaración como patrimonio por 
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parte del gobierno que lo describan como monumento. Por ende, esta declaración 

implica la identificación y registro oficial ya que estos cumplen una función social. 

Sobre todo en Iberoamérica que constituye una región rica en recursos monumentales 

sobre todo desde el periodo colonial y prehispánico en las ruinas arqueológicas que 

son evidencia del pasado. 

 Este documento contempla que la mayoría de monumentos en Iberoamérica 

están dañados o se han perdido completamente por diversos factores. Tenido una 

destrucción progresiva y acelerada de la riqueza sobretodo de los recursos naturales 

por la transformación de las estructuras económicas. 

El progreso urbano debe tener en cuenta la salvaguarda de los valores 

ambientales y sociales, en ese sentido todo plan debe llevar una ordenación a integrar 

el conjunto urbanístico con los centros históricos. Se dará un valor monetario a los 

monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que constituyen un recurso 

económico de las riquezas naturales del país. Se debe preservar y tener una adecuada 

utilización de estos mismos ligados a los planes de desarrollo. Tomar en cuenta las 

problemáticas de cada país con esfuerzos multinacionales donde se basan en todas 

las organizaciones americanas que pueden estar en estas condiciones para tener un 

esfuerzo general. 

 Tiene una propuesta del valor patrimonial y cultural para incorporarse como 

potencial económico. Con una valuación actual se considera una actividad productiva 

al ser una riqueza inexplorada mediante procesos de revalidación como una acción 

sistemática de todos y cada uno de los miembros. Parte de esto se basa los valores 

del turismo que le dan a estos patrimonios al no estar comprometidos como atracción 

turística por la creciente afluencia de foráneos, lo cual afirma la conciencia de su 

importancia y significación por los individuos. 

 En esta carta podemos ver claramente las necesidades y riesgos que corren 

los monumentos y zonas de interés, pero igual se tiene la conciencia de las 

necesidades de las naciones en el cual están localizadas. El potencial económico de 

cada una de estas para proteger su patrimonio y a su cultura, tradición en base a estos 

objetos monumentales. 
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CARTA EUROPEA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO  
 

Fue adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y se proclamó como 

resultado del Congreso sobre el Patrimonio Arquitectónico Europeo celebrado en 

Ámsterdam del 21 al 25 de octubre de 1975 (el Año Arquitectónico Europeo), se 

hicieron esfuerzos en todos los países europeos para sensibilizar al público sobre los 

valores culturales, sociales y económicos representados por monumentos históricos, 

grupos de edificios antiguos y sitios interesantes en tanto de ciudad como de campo. 

Llegan a la conclusión que no es suficiente formular los principios sino también 

se deben aplicar. Era importante coordinar estos esfuerzos a nivel europeo, elaborar 

un enfoque conjunto sobre el tema, pero, sobre todo, forjar un lenguaje común que 

establezca los principios generales sobre los que se basen las autoridades 

responsables y el público general. 

Entre varios aspectos en la carta trataron el legal, el cual las leyes y 

regulaciones existentes van a contribuir con la conservación y protección del 

patrimonio local. En el aspecto administrativo, llevar una política integral 

financieramente viable donde sea necesario el mantenimiento y la restauración del 

patrimonio arquitectónico con ayuda de incentivos y medidas fiscales. Se tocó un 

aspecto muy importante el cual es el técnico donde reconocen que se deben de hacer 

más esfuerzos para la capacitación de personal especializado con espacios para estos 

fines, como fomentar los arquitectos especializados y trabajadores expertos en la 

construcción de este tipo edificios monumentales. 

Tomar en cuenta a los ciudadanos y estos deben participar en las decisiones al 

estar informados acerca de los trabajos que se realizan a su patrimonio, el cual es 

propiedad común de ellos, ya que esta necesidad de proteger monumentos de manera 

coordinada el Consejo de Europa organiza a todos sus miembros. 

 En esta carta claramente se pueden ver varios aspectos a organizarse, más 

que un protocolo es una serie de objetivos para que los miembros integrantes de la 

Unión Europea puedan organizar mejor sus leyes en un estándar común para llegar al 

objetivo final, conservar el patrimonio. 
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CONCLUSIÓN CAPITULAR 
 

Las posturas y las cartas son fundamentos aplicados a la conservación del patrimonio 

arquitectónico, como son los acueductos que tienen valor histórico para la sociedad. 

Los teóricos y sus trabajos ayudan a tomar una decisión razonable en la intervención 

sobre un monumento, dependen de su estado se analizar la acción más conveniente, 

ya sea restaurarlo o dándole mantenimiento.  Actualmente los postulados tomados en 

cuenta en la academia fueron reemplazados por las cartas de conservación, pero los 

trabajos de restauración sobre los monumentos son los mejores ejemplos por sus 

resultados a largo plazo que hoy en día son estudiados, así como los ejemplos con 

diversos resultados.  

Al final de un proceso social se dan varias convenciones por profesionales, 

académicos y gobiernos preocupados por el patrimonio mundial, promueven el 

constante análisis con el debate acerca de la forma óptima de intervenir o cuidar un 

monumento. Por esto las normas y cartas de conservación abarcan más categorías 

que solo arte y arquitectura, entran las tradiciones de una región y su población, con 

una serie de factores que lo caracterizan como patrimonio inmaterial.  

Dictan la manera óptima de poder cuidar y conservar el patrimonio según las 

subcategorías a la que pertenezcan, ya que tratan de abarcar el tipo de monumentos 

y el estado en que se encuentran una serie de recomendaciones a seguir, puede ser 

un monumento arqueológico o un sitio que este en una situación bélica o y la haya 

sufrido, por poner el ejemplo que los acueductos no se cuidan de la misma manera 

que algún centro industrial histórico. Poco a poco se cuidan de manera más eficiente 

a los monumentos y dan ejemplo de casos especialmente extraordinarios con los 

nombramientos de patrimonio mundial de la humanidad por parte de la UNESCO que 

los reconocen como parte importante en la historia de la sociedad, así como un 

proyecto de conservación y mantenimiento. Aunque siguen muchos monumentos en 

riesgo por diversos motivos, pero gracias a estas acciones los acueductos de todo el 

mundo están valorados y protegidos, algunos como el acueducto de padre Tembleque 

en Hidalgo o el de Mérida en España son ejemplos de acciones sobre sistemas 

hidráulicos antiguos, al ser nombrados como patrimonio mundial, faltan más acciones, 

pero se avanza en la concientización para el aprecio de estos.  
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 CAPITULO 3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS, ORÍGENES E 

INFLUENCIAS CULTURALES SOBRE EL TRASLADO Y MANEJO 

DEL AGUA.  (MARCO HISTÓRICO)   

 

En este capítulo se aborda la condición del edificio como patrimonio monumental 

arquitectónico, trata información histórica acerca de los hechos que rodean a los 

edificios y su uso. Los documentos como los libros, archivos, crónicas y tratados 

sustentan la tradición y las condiciones en la que fue edificado. Para lo anteriormente 

dicho se indagó en archivos históricos, museos y bibliotecas, tanto en México como en 

roma. Se crea un marco histórico como una línea de tiempo donde los acueductos se 

pueden ubican, donde se relaciona la influencia y modos de pensar de las personas 

participantes en la construcción, fijándonos el conocimiento descendiente del contexto 

a la cultura precedente que habita en un punto posterior de tiempo el mismo espacio. 

Como lo es la cultura romana y la cultura musulmana que es influencia directa de la 

arquitectura española. En el caso de América tenemos el punto cúspide de la 

construcción de acueductos, ya que es influenciado el conocimiento concebido en la 

visión europea con el enfoque constructivo de las culturas indígenas.  

Los sistemas constructivos sufren un cambio atribuido por la presencia de dos 

culturas contrastantes en un mismo espacio, por un lado, se tienen los especialistas 

en arcadas de ladrillo y mamposterías provenientes del viejo continente, y por el otro 

están los expertos en tallado de piedra y constructores expertos en sistemas de 

terraplenes. Aunque el adobe predomino en varios aspectos de la construcción en 

sustitución de elementos de madera cómo andamos y encofrados. En el estudio de los 

acueductos novohispanos es importante conocer las necesidades de los participantes 

que estuvieron involucrados en la planeación y su posterior construcción8.  

                                            
8 Muchas clases y definiciones se encuentran sobre los Acueductos, la más populares que le llega a la 

mente a toda la población en general es a la de los viejos sistemas con arquerías del siglo XVI y 
posteriores por esta razón: “Los Acueductos sobre arquerías, para librar los accidentes topográficos por 
donde corrida la atarjea o tubería, pronto sustituyeron a los Acueductos prehispánicos sobre terraplenes. 
El arco se hizo igualmente presente en los puentes que complementaron o sustituyeron paulatinamente 
a los prehispánicos (colgantes o fijos, de troncos o entarimados)."  (CONAGUA, 2009)  
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En la actualidad, se vive un presente que marca las tendencias de conservación 

sobre el patrimonio urbano arquitectónico9 el cual será cuidado y resguardado por 

algún valor excepcional que lo representa como parte fundamental en el desarrollo 

relevante en algún punto del tiempo de su existencia para la humanidad (ICOMOS, 

1964). Como consecuencia, el actual trabajo se enfoca en la influencia que tienen los 

acueductos por parte de los naturales habitantes de la región y los españoles, ambos 

convirtiéndose en protagonistas a la par de la gestación de diversos proyectos 

arquitectónicos, los cuales resultaron con características únicas en su tipo.  

Ambas culturas se apoyaron mutuamente para progresar en un nuevo sistema 

social con las mismas necesidades ocasionadas por la falta del vital líquido. 

Comprendieron la situación en la que se encontraban en la zona del actual estado de 

Hidalgo y esto ocasionó en el mejor de los casos, la propuesta de alguna canalización 

de agua para traerla desde algún lugar remoto donde fuera de mejor calidad para uso 

de la población que lo necesitara.  

Demuestra el interés por un bien común y cada cultura aplico los conocimientos 

o habilidades con las que contaban dando como resultado una peculiar mezcla de 

diseño y trazo, así como técnicas constructivas de elementos arquitectónicos que 

resultaron ser únicos (Mancera, Toussaint, & Fernández, 1940) . 

Siglo XVI, época que marca los contrastes de dos culturas que tienden a 

convivir, se refleja la polaridad de procesos en la manufactura de ciertos productos, 

incluso en las técnicas en constructivas cada una sigue su propia ideología. La reciente 

llegada de los europeos y el relativo poco tiempo que tomo el proceso de conquista 

dio paso a la evangelización, pero esta no fue expedita, ni tuvo aceptación inmediata 

de los pobladores locales. A pesar de esto, se da la fundación de asentamientos 

                                            
9 Surge la preocupación por la pérdida del patrimonio es debatido el tema por primera vez en 1931 en  
el Primer Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos en Monumentos Históricos donde en un 
documento se plasman recomendaciones y principios para la conservación de monumentos históricos, 
la CARTA DE ATENAS. En 1964 se da un segundo congreso donde en el texto titulado CARTA DE 
VENECIA, se ratifica la pasada carta de Atenas y se aprueba por parte de la UNESCO la creación del 
ICOMOS, donde su principal función es profundizar acerca de las labores para asegurar la conservación 
de monumentos históricos. De ahí se crean varias cartas resultantes en las convenciones organizadas 
en ciudades al rededor del mundo, una de las más exitosas es la de  Convención para la Protección del 
Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972), donde se crea una La Lista del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO donde se encuentran monumentos y sitios de gran relevancia natural y cultural, tesoro que 
pertenece a toda la humanidad. Al finalizar 2018 el catálogo contiene un total de 1092 sitios declarados, 
son 845 culturales, 209 naturales y 38 mixtos. 
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humanos con traza europea y la creación de espacios urbanos para dar servicio a 

todos los pobladores (Campos Salgado, 2011). 

Al final es posible con la ayuda local, los cuales realizan trabajos de manera 

tradicional, pero progresivamente se van apoyando con herramientas y procesos 

traídos del viejo continente. En los siglos posteriores la imposición de conocimientos 

europeos sobre los precolombinos fue casi por completo, en algunos casos se 

perdieran tradiciones constructivas. Por esto el siglo XVI muestra varios trabajos 

realizados con técnicas mezcladas, donde se puede ver la clara diferencia de la 

herencia de cada cultura en la obra terminada.  

 

INFRAESTRUCTURA E INGENIERÍA DE LAS CIUDADES EUROPEAS   
 

El ver de frente monumentos de arquitectura más el conocimiento de la historia de 

siglos, refleja lo difícil de concebir una obra monumental completa en un solo momento. 

Sin darse cuenta la población en general solo ve la culminación de años de constante 

perfección de técnicas constructivas, de pruebas de ensayo y error, siempre 

perfeccionándose en constante evolución y adaptación. Esto en términos simples es 

observar como en cierto punto de la historia cada cultura aporta todos sus 

conocimientos y esfuerzos, más aún, donde se trata de dos grupos humanos 

completamente contrastantes. Por un lado, están los europeos con los tratados de 

arquitectura y la tradición constructiva de la península ibérica, con el dominio ejercido 

por los árabes sobre estas tierras durante ochocientos años se da la arquitectura 

hispanomusulmana (Pavón Maldonado, 1992, págs. 31-33).  

Por otro lado está la técnica constructiva de los antiguos mexicanos, con su 

forma de analizar, planear y canalizar los cursos de agua donde aprovechan sus 

conocimientos en la creación de terraplenes con el uso constante de madera, ladrillo, 

argamasa y piedra la más valorada en los siguientes años de las técnicas constructivas 

indígenas (Rojas Rabiela, 2009, págs. 10-11). Al conjugar todos estos conocimientos 

en el virreinato novohispano la innovación en las técnicas de construcción, no solo de 

la región si no a nivel mundial, ya que para ese entonces no existía acueductos con 

estas características (Gómez Arriola, 2014).   
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ROMA  
 

Roma una civilización que creció y progresó alrededor del agua, ésta desarrolló 

edificaciones e infraestructura para su captación, distribución y consumo únicas en su 

tipo, las cuales hoy en día sorprenden. Al igual en las ciudades griegas se construyeron 

sistemas hidráulicos de túneles, galerías o cisternas, estas no llegan al nivel y la 

capacidad de los de origen romano con grandes capacidades para la ingeniería y la 

arquitectura. Son el ejemplo de la máxima obra pública que los romanos edificaron, 

siempre ellos consideraron prioridad el abastecimiento del agua, al mismo tiempo se 

convirtió en el símbolo de lo avanzada que era la civilización. 

La mayoría de las ciudades romanas contaban con sistemas hidráulicos, en 

algunas la dotación de agua estaba cubierta por pozos y cisternas excavadas bajo las 

casas, esto no era común ya que los sistemas hidráulicos externos eran la mejor 

opción para un mayor volumen de agua, algunos elementos fueron excavados 

posteriormente de la caída del imperio romano en el medievo 10  por el daño 

intencionado de la mayoría de los acueductos. 

 A medida que crese la población en las ciudades se incrementó de forma 

paralela la demanda de agua y paulatinamente queda insuficiente la dotación que 

proporcionaban algunos depósitos. En el caso de Roma el agua igual se destinaba 

para fuentes ornamentales, fuentes públicas, termas e incluso los espectáculos (como 

es el caso de las naumaquias en el Coliseo romano).  

A lo largo de este trayecto se construían obras de captación, embalses y torres 

de distribución (castella aquarum)  siempre el canal aprovecha la ligera pendiente que 

los ingenieros romanos lograban mantener el caudal desde el origen hasta el destino 

final,  esto evitaba la  erosión de los mismos por el paso del agua y  la sedimentación 

de impurezas recopiladas desde el origen (RODÀ, 2014).  

                                            
10 En este trabajo se aplica la palabra medievo, algunos autores usan el término “medioevo”, ambas son 
sinónimo de medieval, por lo tanto, se referirá así teniendo conocimiento de causa. Solo para aclarar se 
refiere a la época conocida como edad media que es el período histórico de la civilización occidental 
comprendido desde la caída del Imperio romano en el año 476 (siglo V), y con final en la llegada de 
Colón a América en el año 1492 (siglo XV). 
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Figura 14. Castella aquarum, ubicado a un castado de arcadas de acueductos en el parque de los 

acueductos en Roma. Foto propia. Italia 2019. 
 

La mayoría de los sistemas hidráulicos ubicados en la ciudad de Roma fueron 

nombrados como el cónsul o emperador en cuyo mandato se construyeron o se 

reconstruyeron, algunos otros nombrados por la fuente o el río de donde toman el agua 

para posteriormente distribuirla. Se considera doce los acueductos históricos 

construidos en roma, desde el primero edificado en la época republicana hasta la 

última intervención sobre alguno de estos realizada a principios del renacimiento. Por 

orden cronológico es el Aqua Appia, Anio Vetus, Aqua Marcia, Aqua Tépula, los cuales 

son construidos en la época republicana. Después están el Aqua Iulia, Aqua Vérgine 

y Aqua Alsietina, del imperio de Augusto.  Los acueductos Claudia, y el Anio Novus, 

durante Claudio. El acueducto Traiana del emperador Trajano, el Aqua Alejandrina de 

Alejandro Severo y el Aqua Felice del papa Sixto V  (Fernández Casado, 1968). 

Como ya sabemos siempre ha sido ejemplo a seguir la civilización romana, la 

cual no solamente procuró socialmente a su población, sino también aplico todos los 

conocimientos de la ciencia al servicio hombre.  Recordemos que fue muy progresista 

su forma del pensamiento de los derechos, las cuales se ven reflejadas en los servicios 

y obras públicas de la infraestructura que se necesitaba como las grandes redes de 
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carreteras para comunicar al imperio y el agua para satisfacer la agricultura, la industria 

y la salud de la población. 

 Sólo por poner un ejemplo, el primer acueducto llevo agua de excelente calidad 

a la población y de ahí el sistema hidráulico crece hasta tener 10 acueductos en 

funcionamiento dotando casi 1000 millones de litros de agua por día, la mitad era para 

baños públicos y el resto para el consumo de los casi 2 millones de habitantes de la 

ciudad antigua. En promedio se llegó a tener 250 litros de agua por habitante al día, 

esta es una cantidad superior incluso para varias ciudades en la actualidad.  

En 1954 cuatro de esos acueductos fueron 

renovados y bastaron para satisfacer las necesidades 

de la Roma moderna. Hay que recordar que a finales del 

medievo se ocupaban pozos para satisfacer las 

demandas locales, lo cual poco a poco genero un 

problema de abastecimiento.  Los baños públicos en 

Roma son el ejemplo perfecto de la importancia del agua 

para la ciudadanía, fueron unos centros de convivencia 

para la población y sus costumbres higiénicas. La terma 

de Caracalla en el año 200 tenía una capacidad para 

atender a 1600 personas y los de Diocleciano del año 280, tenían un aforo de hasta 

3000 individuos convivieron simultáneamente.  

En la ciudad de Roma los ediles supervisaban la calidad de alimentos que 

consumía la población, la limpieza de los caminos, el correcto funcionamiento y 

mantenimiento de los acueductos. El control que se ejercía en cuestión de salubridad 

llegaba a tal grado en la ciudad romana que se cuidaba la forma de deshacerse de los 

cadáveres ya que se conocía los riesgos de infecciones a gran escala, la cremación 

era el sistema universal que solo fue sustituido por la inhumación por las creencias 

cristianas en la resurrección de la carne.  Se considera que este tipo de organización 

de las medidas higiénicas en pleno siglo XXI, sólo algunas naciones del mundo 

occidental han llegado a tener este nivel de cuidado (Gallo, 2007, pág. 1). 

Para la gestión de las aguas residuales las ciudades contaban con una completa 

red de alcantarillado, el cual claramente tiene un óptimo funcionamiento a tal grado 

Figura 15. Dota acueducto 
antiguo agua a Roma. Foto 
propia. Italia 2019 
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que llega a hoy en día dando servicio a la ciudad de Roma, es la Cloaca Máxima. 

Desemboca en el río Tíber y es motivo de gran admiración, ya que se procuraba un 

buen estado de los acueductos y la red de cloacas, además con la costumbre de la 

higiene y el baño que predominaba en la población se evitaron epidemias y la 

proliferación de bacterias o enfermedades como las que azotaron las ciudades en la 

Edad Media. Como no los describe el procurador imperial romano Plinio el Viejo en la 

serie de libros titulado Historia Natural (Naturalis historia) escrita en latín y que 

pretendía abarcar todo el conocimiento del momento. 

Por una parte, se describe que los acueductos eran un elemento muy costoso, 

ya que este implicaba un gran gasto por parte de los gobiernos para trasportar agua 

de lugares remotos donde el agua si es potable. Estos conductos deberían de correr 

con la menor inclinación posible pero la suficiente para que se pudiera trasladar el 

agua, lo cual implicaba que el vital líquido llegada de la mejor calidad para su uso. 

Relata que fueron ocupados muchos recursos públicos y privados, pero por otra parte 

también cuentan algunos autores que las obras fueron monumentales, a tal grado de 

ocupar estructuras complejas y en algunos casos innecesarios como los acueductos 

que llegaban en arcadas monumentales.  

Este sistema fue ocupado como forma publicitaria por parte de los emperadores 

y el gobierno, para que los habitantes pudieran ver la el esfuerzo que realizaban para 

tener contentos y satisfechos a los habitantes, lo cual fue muy acertado ya que se creó 

una empatía al gobierno y un elemento que enorgulleciera al pueblo. 

En algunas ocasiones los acueductos eran financiados por gente importante, 

sobretodo figuras políticas, se lograban en un periodo cómodo de tiempo para su 

función política. La historia de roma pone de ejemplo a Agripa, familiar de Augusto, 

como edil y como cónsul hizo construir en Roma dos acueductos, el Aqua Iulia y el 

Aqua Virgo que emplean material de sus minas particulares, fabricaron tuberías de 

plomo que sería usada para los acueductos. Pero los trabajos siempre los ejecutaba 

el gobierno municipal, que delegaban en los magistrados la construcción, normalmente 

era con dinero público. 

El gobierno romano siempre fue consciente de la importancia de mantener en 

óptimo estado los acueductos. Un extenso grupo de trabajo de personal altamente 
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especializado se le denominaba aquarii los cuales se encargaban del funcionamiento 

y mantenimiento de los sistemas hidráulicos, estaban al pendiente de los servicios 

técnicos de reparaciones o limpieza programada de los canales para evitar atascos 

para mantener siempre la calidad del agua. Así como mantener el canal siempre 

cubierto arreglando daños, donde progresivamente se instalaban albercas llamadas 

piscinae limariae para extraer las impurezas.  Los propietarios de las casas pudientes 

podían disponer de agua corriente, servicio por el cual pagaban una cierta cantidad. 

La instalación de la acometida tenía un seguro para evitar el cambio del calibre de la 

canalización, este era el calix, una tubería unida a una carátula que se empotraba en 

la pared y como protección contra alguna falsificación se fabricaban con alguna 

decoración. El mismo tipo de objeto se usaba en los castella aquarum, los depósitos 

desde los que se distribuía el agua a las diferentes partes de la ciudad (RODÀ, 2014). 

 

AQUA APPIA 
 

El acueducto más antiguo de Roma fue construido en el año 312 a.c., por el censor 11 

Apio Claudio Cieco mismo que creó la calle via appia. El conducto es casi todo 

subterráneo excepto en un tramo corto, tenía un largo de 16,561 metros (11,130 

pasos). Entro a Roma por el Spem Veterem donde hoy se encuentra la Porta 

Maggiore, solo fue elevado con arquerías durante un recorrido de 90 metros (60 pasos) 

apoyado en el Mura Serviane (Fernández Casado, 1968). El conducto consistía en 

bloques de toba conectados entre sí y equipados con una cavidad central. El 

acueducto fue restaurado en 144 a.c. por Quinto Marcio Rex, en 33 a.c. por Agrippa y 

entre 11 a 4 a.c. por Augusto, que también fortaleció su alcance gracias a un nuevo 

conducto llamado Appia Augusta, proveniente del área de hoy llamada Cervelletta, 

cerca de Via Collatina, se unió después de una ruta subterránea al Aqua Appia en el 

área suburbana de aquel entonces (Staccioli, 2002). 

 

                                            
11 Censor romano: desde el año 443 a. C. Se ejercían cada cinco años elegido entre los senadores que 

habían desempeñado el consulado, sus competencias consistían en revisar la lista de ciudadanos, la 
del senado y decidir qué obras públicas iban a ser costeadas por la República en los siguientes cinco 
años. 
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ANIO VETUS  
 

El acueducto denominado Anio Vetus fue construido en el año 272 a.c., con el botín 

de las guerras contra Pirro, este tenía 63,640 metros de longitud y se adaptaba al 

terreno mientras sigue naturalmente la curva de nivel para evitar edificar estructuras 

innecesarias. Existe una doble arcada aproximadamente a la mitad del recorrido de la 

conducción, la cual construyó Adriano para hacerlo más recto y evitar un largo 

recorrido serpenteado (Fernández Casado, 1968).  

La construcción estuvo a cargo por los censores Manio Curio Dentato y Flavio 

Flacco, magistrados designados por el Senado. Originalmente llamado Aniene 

Vecchio porque tiene su origen en la localidad de Aniene, es de los que nombran 

gracias a donde empiezan y no a quien lo financio. Se cambia el nombre de Vetus tres 

siglos después cuando se edificó el segundo acueducto de Aniene, el Anio Novus.  

Llegó a la Via Latina entre Casal Morena y IV Miglio, pasó por la Via Tuscolana 

para entrar a Roma en el lugar llamado Spem Veterem cerca de Porta maggiore. 

Nunca fue apreciado debido a su frecuente variabilidad en la calidad.  

Después de que fueron construidos acueductos que suministran agua de mejor 

calidad este se relego a usos no potables, como el riego de campo, dotación de fuentes 

de villas y riego de jardines.  

 

 

 

Figura 16. Acueducto Anio Vetus que pasa por el Spem Veterem, en lo que ahora es la Porta 
maggiore en roma. Foto propia. Italia 2019. 
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AQUA MARCIA  
 

Fue nombrado en honor al pretor Quinto Marcio Rex, el cual se edificó en el año 144 

a.c., cuenta con una longitud de 91,400 metros y sigue sobre arcadas en 9,578 metros 

en pilares de 3.00 x 2.50 metros construido en opus quadrata con ligero almohadillado. 

Es intervenida con una reconstrucción radical bajo Augusto en el año 4 a.c. y otras dos 

intervenciones por Tito y Caracalla, pero la mayor parte de las arcadas se destruyeron 

por Sixto V (Fernández Casado, 1968).   

A diferencia del Anio Vetus el agua proviene de manantiales de excelente 

calidad ubicados cerca Marano Equo donde aún hoy en día se extrae agua. Los 

constructores de la época llegaron a la conclusión que se necesitaba llegar a la ciudad 

de Roma con una mayor altura para tener un mejor alcance en la distribución del agua, 

por este motivo se dio la construcción de arcadas que recorrían más de 9 km en la 

lateral de la vía latina para llevar al área del Spem Veterem por la Porta Maggiore. 

Así seguía el camino que después se utilizó para los Muros Aurelianos a 

la puerta de Tiburtina, siguió hasta el castillo terminal que se encontraba en las 

inmediaciones de la Porta Collina. Después se construyó un ramal de 212 a 213 a.c. 

por Antonino Caracalla para alimentar la terma de Caracalla, este ramal es mejorado 

con la adición de un nuevo manantial y tomó el nombre de Aqua Antoniniana Iovia. La 

última restauración se debe al Papa Pío IX en el siglo XIX que encargó a Luigi Canina 

y Nicola Moraldi la restauración, paso a llamándose Acqua Pia. 

 

Figura 17. Aqua Marcia, se aprecia el opus quadrata de su construcción. Foto propia. Italia 2019. 
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AQUA TEPULA  
 

Se considera el cuarto acueducto y construido en 125 a.c. por los censores Gneo 

Servilio Cepione y Lucio Cassio Longino en Roma, se denominó Aqua Tépula, se le 

atribuyó el nombre por la temperatura cálida del agua que proviene de los manantiales.  

Es de recorrido subterráneo con una longitud 17,745 metros de largo. Es la 

última conducción edificada de este tipo en la época republicana, ya que el siguiente 

acueducto edificado fue el de Iulia que lo llevó a cabo Agripa en el 33 a.c.  

Al principio fue prolongación del anterior acueducto para llegar a una nueva 

fuente cuya agua se incorporó a esta misma, pero después se dejó de usar la 

canalización primitiva para así construir una nueva para llevar todo el caudal. Al llegar 

a Roma el caudal se volvía a separar en una partición en proporción de las 

aportaciones de agua. Ambas conducciones superpuestas sobre la parte final del 

acueducto Marcia que son los 9 km de arcos dentro de Roma (Fernández Casado, 

1968). 

  

AQUA IULIA  
 

Fue nombrado por gens Iulia en honor de Augusto y construido por Agripa en el año 

33 a.c. como una intervención sobre el aqua Marcia. El acueducto provino de los 

manantiales cercanos a los del Aqua Tepula.  El conducto corrió junto con el de Tepula 

de forma subterránea hasta la actual área de Capannelle, incluso juntos se apoyaban 

en la subestructura y sobre los arcos del Aqua Marcia. Es especialmente reforzado por 

muros reticulados y ladrillados para darle una mejor estabilidad en el recorrido. Le 

siguen las intervenciones respectivamente de Tito en el año 79 y de Diocleciano a fines 

del siglo II.  

Hoy todavía se puede observar algunas secciones sobrevivientes de las 

arcadas y los restos en pie ubicados en la Porta Maggiore y en la puerta Tiburtina. Los 

tres espejos superpuestos en orden cronológico son: el de Aqua Marcia en la parte 

inferior, aqua Tepula en el medio y la Iulia en la parte superior. Los trabajos de 

restauración se llevaron a cabo entre 11 y 4 a.c. por Augusto y en el siglo III por 

Caracalla (Staccioli, 2002). 
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Figura 18. En la parte superior de la Porta Maggiore están las canalizaciones de los acueductos Marcia, 

Tepula y Iulia, que posteriormente fueron dotadas de agua por otros sistemas hidráulicos, distribuyen 

agua a Roma. Foto propia. Italia 2019. 

  

AQUA VIRGO  
 
Aqua Vergine en italiano, según Frontino fue bautizado así por Agrippa que según 

cuenta la leyenda; unos soldados sedientos pidieron agua a una joven la cual les indicó 

el camino hacia el manantial que luego proveyó al acueducto. Pero una de las teorías 

más aceptadas es debido a la pureza y ligereza de las aguas libres de piedra caliza. Es 

construido en el año 19 a.c. para abastecer las termas con un recorrido de 20,875 

metros y una obra sobre arcadas de 1,036 metros (Fernández Casado, 1968). A la 

altura del Horti Luculliani, entre la iglesia de Trinità dei Monti y Villa Medici el conducto 

subterráneo emergió donde continuó en arcos y algunos son visibles en la via del 

nazareno. Atravesó el área de la fuente de Trevi y la via Latina con una arcada que 

luego se transformó en un arco triunfal con el nombre de Arco di Claudio para llegar 

frente a la piazza della rotonda cerca del Panteón, de aquí llegó a la terma de Agripa. 

En un itinerario romano del Siglo VIII relata que ya no funcionaba, así como una 

fuente menor se convirtió en la toma final del Acqua Vergine, la famosa fuente de 

Trevi. El acueducto se sometió a una importante reconstrucción en 1453 por el papa 

Nicolás V, quien incrementó el flujo de agua con nuevos manantiales, donde reutilizan 

las antiguas tuberías, según el proyecto de Alberti. Desafortunadamente el agua ha 

sufrido contaminación en las últimas décadas a causa de la urbanización. En nuestros 

días se utiliza principalmente para alimentar algunas de las fuentes romanas más 

famosas, como la fontana di Trevi, la Barcaccia y la fontana dei Fiumi. 
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Figura 19 y Figura 20. En la primera se aprecia un letrero por parte del gobierno municipal de roma y da 

a la via del nazareno. En la siguiente imagen se ve la parte visible del acueducto la cual está cerrada, 

pero se ve a través de la reja (la misma reja donde está el letrero).  Fotos propias. Italia 2019. 

 

Figura 21. Se aprecia otro tramo del acueducto, el cual fue intervenido para su conservación. En esta 

se puede apreciar una instalación de proyectores que relatan los trabajos que se realizaron sobre el 

monumento y una breve reseña histórica de su construcción, se encuentra localizado dentro del centro 

comercial RINACENTE en la via del tritone 175 en Roma. Foto propia. Italia 2019. 
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AQUA ALSIETINA  
 

Nombrado así por el lacus Alsietinus construido en Roma por Augustus en el año 2 

a.c. e incluso también llamado Aqua Augusta, contaba con 32,814 metros de recorrido 

y 530 metros en obra elevada, longitud que se repartía en acueductos aislados 

(Fernández Casado, 1968).  

Esta agua tenía mal sabor y era muy insalubre, por lo que se cree que estaba 

destinada para usos no potables, el acueducto ni siquiera tenía una piscina limaria. El 

agua se usó para el riego y para alimentar fuentes al igual ocupada para alimentar la 

Naumachia de Augusto que era en forma de elipse.  

La Naumachia de Augusto todavía estaba en funcionamiento en el siglo III, por 

lo que el acueducto todavía estaba en funcionamiento, pero se abandonó poco 

después debido a una bajada natural del lago Martignano que dejó el conducto seco. 

  

AQUA CLAUDIA  
 

Este acueducto fue iniciado por Calígula en el año 38 y terminado por Claudio en el 

año 52. El agua proviene cerca de los manantiales de Aqua Marcia. Es de 68,680 

metros la longitud del recorrido total y de 9,600 metros en arcadas, aportaba sus aguas 

a Roma en la última época del Imperio. 

Desde aquí el acueducto al que también se superpuso el speco del Anio Novus 

continuó a lo largo del camino elevándose en subestructuras de pared sólida en 

bloques de peperino sobre arcos construidos con el estilo de aparejo de ópera 

cuadrada combinándola con toba roja que la caracterizaron.  Ingreso a la ciudad en el 

Spem Veterem con el doble arco monumental conocido como Porta Maggiore. Justo 

al otro lado de la puerta estaba hasta 1880 el castillo terminal con cinco grandes 

tanques rectangulares colocados uno al lado del otro. 

Hubo numerosas ramas secundarias que se separaron de aquí siendo la más 

importante la que construyó Nerón que sigue el camino del Aqua Appia para alimentar 

el lago de su grandioso palacio, la Domus Aurea. Los arcos fueron restaurados por los 

Flavianos, Adriano y sobre todo por Septimio Severo y Caracalla en el año 211 

(Staccioli, 2002). 
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Posteriormente Domiciano llevó a cabo una extensión del acueducto neroniano 

a los palacios imperiales del Monte Palatino y el Celio con arcos de casi 40 metros de 

altura como se puede ver en la figura 22.  

Otra rama fue llevada en el siglo III al Trastevere, al que llegó al cruzar el Tíber 

Apoyado en el puente Emilio (Ponte Rotto). A partir de la construcción del ramal de 

Claudia donde están los arcos Nerón, todos los acueductos o reparaciones de los 

anteriores son de fábrica de ladrillo (Fernández Casado, 1968). 

 

Figura 22. Restos de arco ubicado a un lado del monte palatino, mayormente fabricado en ladrillo. 
Foto propia. Italia 2019. 

 

  

Figura 23. Ponte Rotto, fue ocupada para llevar agua al Trastevere, en ese momento se llamaba 
puente de Emilio. Foto propia. Italia 2019. 
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ANIO NOVUS  
 

Su construcción la inicio Calígula en el año 38 y la 

termino Claudio en el año 52 quien nombro a otro 

acueducto con su nombre. Este es nombrado Anio 

Novus, por el río Anio, igual es un acondicionamiento al 

sistema hidráulico el cual se nombra novus para 

diferenciar las faces históricas de la construcción, el otro 

se convirtió en vetus (aqua Claudia vetus) ósea antiguo. 

Tiene 86,876 metros de longitud en su tramo final el 

canal quedó superpuesto al de aqua Claudia que utilizan 

el mismo acueducto terminal (Fernández Casado, 

1968). El agua se extrajo directamente del río a pesar de 

contar con una piscina limaria, el agua que llegaba a 

Roma era bastante turbia, sobre todo en épocas largas de lluvias. 

 Llego a la zona de Capannelle y desde aquí continuó más allá de Porta 

Maggiore apoyado en los arcos del Aqua Claudia, para eliminar el inconveniente el 

emperador Trajano hizo que se moviera la cuenca, ya no sacan el agua del río sino de 

un estanque claro cercano de Treba Augusta (hoy Trevi nel Lazio) (Staccioli, 2002). 

  

Figura 25. Arcadas del Aqua Marcia, en donde se sobrepone la conducción del aqua anio novus, en el 

parque de los acueductos en Roma. Foto propia. Italia 2019. 

Figura 24. Se aprecia la 
destrucción del acueducto y 
los trabajos de conservación. 
Foto propia. Italia 2019. 
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AQUA TRAIANA  
 

Fue construido en el año109 por el emperador Nervia Ulpio Trajano para abastecer de 

agua potable al Trastevere ya que el Aqua Alsietina conducido por Augusto no era 

potable. Recolectaba agua de tres acueductos con un total de 11,700 metros luego un 

trayecto de 32,500 metros. La caja estaba construida en fábrica mixta de piedra 

reticulada y ladrillo, la arquería es de pequeña altura a excepción del que salva al Valle 

de la Trave (Fernández Casado, 1968).  Inicio en el Lago Sabatino y llegó a 

el Gianicolo con un castillo terminal ubicado cerca de la actual Porta San Pancrazio. A 

principios del siglo XVII Paolo V restauró completamente el acueducto, utilizo gran 

parte las estructuras antiguas. El nuevo acueducto conocido como el Acqua Paola fue 

inaugurado en 1618 y es inicialmente destinado a los distritos de Borgo y Trastevere 

así como al Vaticano, pero también se extendió a los distritos de Regola y Ponte, por 

lo que el espectáculo de las fuentes se convirtió en dos, uno construido al Gianicolo y 

se llamó a la fuente Paola, la otra una vez ubicada al final de Via Giulia, hoy en 

la Piazza Trilussa. El trabajo de restauración del acueducto Traiana es gravado en el 

arco de Pablo V, que cruza la Via Aurelia Antica cerca de Villa Pamphilj.  

  

AQUA ALEXANDRINA  
 

Fue construido por el emperador Alexander Severus alrededor del año 226 para 

alimentar a la Terme Alessandrine. En este acueducto se aprovechó las mejores 

habilidades técnicas ofrecidas para hacer arcos de ladrillo, un elemento poderoso y 

ligero al mismo tiempo, que permitía un camino más recto. El Agua llega de cerca de 

Colonna, después de un viaje de aproximadamente 22 km llega a Roma en forma 

subterránea hasta continuar en los arcos típicos, en el área de Centocelle hasta via di 

Torpignattara.  Desde aquí el speco procedió nuevamente de forma subterránea hasta 

que entró en Roma en el área conocida como Spem Veterem, la piscina limaria se 

ubicó en el área donde se construyeron las Terme Eleniane, pasó por Termini y llegó 

a la Terme Alessandrine llamada así por la restauración de Alessandro Severo. En el 

siglo XVI, el Papa Sixto V reutilizó el acueducto para la construcción de Acqua Felice, 

el primer acueducto romano de la era moderna (Staccioli, 2002). 
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Figura 26. Acueducto en buen estado de conservación en la via dei pioppi. Foto propia. Italia 2019. 

  
Figura 27. Arcadas seriamente dañadas, se ubica este tramo en la Viale dell'Acquedotto Alessandrino, 

construido de ladrillo. Foto propia. Italia 2019.  
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AGUA FELICE 
 

Fue iniciado por Gregorio XIII en 1583 y terminado en 1585 por el Papa Sixto V (Felice 

Peretti) del cual lleva su nombre. La construcción del acueducto fue inicialmente 

confiada a Matteo Bartolani de Città di Castello, quien cometió un grave error de cálculo 

en la pendiente del agua. Sixto V confió la continuación de las obras a Giovanni 

Fontana, que utilizan los arcos (y en algunos tramos también los materiales) de los 

acueductos Claudio y Marcio, completó la obra en poco tiempo.  

El Acueducto Felice continuó donde utilizaron los arcos antiguos de la rama 

diocleziana del Aqua Marcia hasta Porta Tiburtina, después continuó en el tramo 

de las murallas aurelianas, transformadas en acueducto, así como el Arco de Sixto V, 

para dirigirse hacia la parte terminal conocida como la fuente de moisés. Toda la 

sección intermedia prácticamente esta reducida a ruinas y es demolida en 1867 para 

la construcción de la estación de Termini (Staccioli, 2002). 

 

 

Figura 28. Se aprecia el conducto del acueducto la cual tiene partes de otro. Foto propia. Italia 2019. 
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Figura 29. Fuente de moisés, que es el punto final del recorrido del acueducto en roma. Foto propia. 

Italia 2019. 

 

ARCO DI SISTO V 
 

El Arco de Sixto V está ubicado en el borde de los distritos de Esquilino y Castro 

Pretorio siendo la continuación del Acueducto Felice. También es conocido como "arco 

delle pere" debido a las decoraciones de los dos arcos pequeños que representan un 

grupo de peras, que es emblema heráldico del Papa Sixto V. Tiene el aspecto de arco 

triunfal con tres figuras similares que lo conforman, es de fábrica de peperino12 con 

decoración de travertino, en el punto donde cruzó el camino que conducía a las dos 

iglesias de S.Maria Maggiore y S.Maria degli Ángeles. En ambos lados se aprecia 

símbolos heráldicos del pontífice: la estrella y las montañas, insertadas en los espejos 

laterales con el león. En la descripción en latín dice: “Sisto V Pontiff Massimo abrió por 

su cuenta, tanto en longitud como en anchura, hacia S. Maria Maggiore y S. Maria 

degli Angeli para promover la comodidad y la devoción de la gente " (Scolastici, 2018). 

                                            
12 Material comúnmente ocupado en la construcción de la antigua Roma. Piedra rojiza con puntos. 
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Figura 30. Imagen del lado sur de la puerta con el contexto urbano. Foto propia. Italia 2019. 

 

 

Figura 31. Aquí el arco termina, un costado de la estación de termini en roma. Foto propia. Italia 2019. 
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PORTA TIBURTINA 
 

Originalmente de un solo un arco monumental es construido en la época de Augusto 

5 a.c. para permitir el paso de los espejos de Aquae Marcia, Iulia y Tepula sobre la vía 

Tiburtina donde aún hoy en día conduce agua. Poco después el arco fue insertado por 

Aureliano en las paredes de las murallas aurelianas, que constituyen la parte interior 

de la Porta Tiburtina. La puerta cuenta todavía con ambos aspectos de su pasado, la 

arquitectura romana antigua y original de la época republicana y la posterior, con 

almenas, torres y restos de la sala de maniobras. A un nivel más bajo que el actual, se 

levanta el arco Augustan en travertino, perfectamente conservado con sus pilastras 

toscanas y las ornamentadas llaves de bóveda, en ambos lados, de bucrania (cabezas 

de toro), por este detalle se le dio el apodo de Porta Taurina en la Edad Media.  

  

Figura 32. Fotografía la vista es desde Via di Porta S. Lorenzo, se aprecian las elevadas torres que lo 

flanquean. Foto propia. Italia 2019. 

 

El ático de dos pisos está atravesado por los espejos de los acueductos cuyas 

aberturas son visibles. Tienen inscripciones de los acueductos de pasan por encima 

de ella los cuales dicen por orden: el primero en la parte superior: Aqua Iulia, 

de Augusto del año 5 y dice: “El emperador César Augusto, hijo del divino Julio, 
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pontífice máximo, cónsul por 12ª vez, con el poder del tribunal por 19ª vez, emperador 

por 14ª vez, reconstruyó los oleoductos de todos Los acueductos”.   

En la parte central: se encuentra el Aqua Tepula, de Caracalla del año 212 aquí 

dice: “El emperador César Marco, Aurelio, Antonio Pío Félix Augusto, los partos 

Maximo, el británico Maximus, el pontífice Maximus, condujo el acueducto Marcia a su 

ciudad sagrada, bloqueado por varios accidentes, después de limpiar la fuente, cortar 

y perforar montañas, restauraron la pista y después de haber puesto también a 

disposición el nuevo manantial de Antonio, en referencia a la nueva rama del Acqua 

Marcia que el emperador destinó a abastecer los baños de Caracalla”.  

En la parte inferior: Aqua Marcia de Titus del año 79 dice: Emperador Tito César 

Vespasiano Augusto, hijo del emperador deificado, máximo pontífice, con el poder del 

tribunal por 9ª vez, emperador por 15ª vez, censor, cónsul por 7ª vez, designado para 

la 8ª. una vez, padre de la patria, reconstruyó las tuberías del acueducto de Marcia 

destruidas por el tiempo y devolvió el agua que había dejado de ser utilizada”. Otras 

restauraciones fueron realizadas por Adriano, Septimio Severo, Diocleciano, en el año 

405 por Honorio.  (Scolastici, 2018) 

 

Figura 33. Vista desde la Via di Porta Tiburtina nombre en honor al monumento. Foto propia. Italia 2019. 
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En 1586, el cardenal Alessandro Farnese fortaleció y cuadró las dos torres que 

inicialmente era redondeadas, su escudo de armas todavía es claramente visible en la 

torre izquierda al lado del cardenal Gian Pietro Carafa, futuro Papa Pablo IV siendo 

también autor de una restauración unos años antes. En la época medieval la puerta 

también se llamaba Porta S. Lorenzo por la costumbre de nombrar las puertas desde 

la basílica a la que conducían, el nombre ha sobrevivido.  

 

LOS MUROS ENTRE PORTA SAN LORENZO Y PORTA MAGGIORE  
 

Las torres altas que fueron reconstruidas por 

el papa Nicolás V que caracterizan esta sección de 

los muros aurelianos, pero hay escudos de armas 

que muestran restauraciones y mejoras realizadas 

posteriormente. 

 La torre fue restaurada por el Senado de 

Roma en 1718, el escudo de armas del papa 

Clemente XI y la inscripción explica que la restauración fue pagada por la ciudad de 

Roma. Los escudos de armas del Cardenal Caraffa (primer escudo figura 34) son poco 

comunes, se encuentra entre los pocos que se pueden ver en Roma debido a que 

fueron destruidos a su muerte cuando ostentaba el cargo de Papa (nombrado Pablo 

IV) y del Cardenal Farnese (segundo escudo figura 35) el cual seguro tuvo que ver con 

trabajos realizados en el muro.  

 

 

Figura 36. Es el muro Aureliano visto desde la Via di Porta Labicana, el muro es de diferente fabrica 

en varias partes, por dentro presenta piedra y está recubierto de ladrillo. Foto propia. Italia 2019. 

Figura 34 y Figura 35. Primera foto, 
escudo Nicolás V. Segunda foto, 
escudo PabloIV y Cardenal Farnese. 
Fotos propias. Italia 2019. 
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PORTA MAGGIORE  
 

En el año 52 el emperador Claudio construyó un doble arco monumental en Via 

Prenestina y Via Casilina para celebrar la finalización de los dos acueductos. La placa 

muestra las fortificaciones que convirtieron el arco en una puerta. Las paredes 

construidas por el emperador Aureliano en el año 275 redujeron el tamaño de las 

aberturas del arco. El emperador Honorio construyó una nueva puerta frente a la 

antigua a principios del siglo V. Estaba flanqueada por una torre alta y una más 

pequeña que incorporaba un monumento funerario (del panadero).  

Su nombre se piensa que es una contracción de Porta de Santa María 

Maggiore ya que estaba cerca basílica, otros sugieren que hace referencia a Aula 

Majoris, una gran sala de un palacio cercano. Igual era conocida como Porta de San 

Croce debido a su proximidad a San Croce en Gerusalemme.   

El ático está dividido por cadenas en tres bandas, de las cuales las dos 

superioras corresponden a los canales de los acueductos Anio Novus y Claudio, se 

pueden ver los espejos de los dos acueductos. Las inscripciones están repetidas en 

las dos fachadas, son las originales de Claudio en la parte superior. En la restauración 

posterior realizada en el momento de Honorio y Arcadio, del año 401 a 402 creó un 

bastión frente a las puertas, la Labicana derecha y la Praenestina izquierda. Esta 

nueva estructura es demolida en 1838 por orden de Gregorio XVI quien por razones 

arqueológicas restauro la apariencia original de época aureliana (Scolastici, 2018). 

 

Figura 37. Lado sur, está muy descuidado a lo esperado en un monumento. Foto propia. Italia 2019. 
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Figura 38. Lado norte de la Porta Maggiore. Foto propia. Italia 2019. 

 

TERME DI CARACALLA  
 

 Las Thermae Antoninianae, de la antigüedad fueron construidas en su totalidad por el 

emperador Caracalla en el año 212, los baños se erigieron en la parte sur de la ciudad. 

Esta área fue embellecida anteriormente por la dinastía Severan con la construcción 

de la vía Nova que conduce a la parte norte de los nuevos baños y del Septizodium 

que es un grandioso ninfeo construido por Septimius Severus en la ladera del monte 

Palatino como telón de fondo monumental del comienzo de la calle via Appia.  El 

complejo termal se planifico en tres grandes terrazas inclinadas y curva los diferentes 

niveles entre la pequeña colina del Aventino y el valle de Camene.   

9000 trabajadores se emplearon diariamente durante aproximadamente cinco 

años para las enormes plataformas de unos 337 x 328 metros siendo uno de los 

complejos termales más grandes y mejor conservados. Es inaugurado en el año 216 

pero completado después de la muerte de Caracalla en el año 217 por sus sucesores 

Heliogabalus y Severus Alexander.  
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Figura 39. Representación de terma Caracalla en letrero de sitio arqueológico. Foto propia. Italia 2019. 
 

El agua fue traída por una nueva rama del acueducto Aqua Marcia, llamada 

Aqua Nova Antoniniana. En el lado sur están los embalses parcialmente conservados, 

estos garantizaban el suministro de agua necesario. Varias fueron las restauraciones 

que se hicieron, pero el complejo termal fue abandonado después del asedio de Roma 

en el año 537 donde Vitige el rey de los godos interrumpió el caudal de los acueductos 

con la intención de quitar el suministro de agua a Roma (Thermae Antoninianae, 2019). 

 

Figura 40. Mitreo (mithreum) templo de la antigüedad para el dios Mitra dentro de la terma. Foto 
propia. Italia 2019. 
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Natatio  
 

Es una piscina verdaderamente olímpica, debe haber sido otra estructura 

impresionante.  Su fachada norte estaba dividida en tres secciones por gigantescas 

columnas de granito gris, cada sección contenía seis nichos de estatua (tres para cada 

uno de los dos niveles) divididos por órdenes clásicos.  El orden inferior se realizó con 

tambores de columna de mármol caristiano, el superior de Granito.  Los conductos 

para el agua que se vierte en la piscina todavía se pueden ver en la línea de nichos en 

la planta baja.  La piscina en sus lados cortos se accede por escalones y no era muy 

profunda por lo que no era adecuada para bucear. Era de dimensiones impresionantes 

(50 x 22 metros) con paredes de más de 20 metros de altura.  El área se puede 

comparar estilísticamente con las frons scenae de los teatros helenísticos, pero 

también con un monumento más cercano en términos topográficos y cronológicos, el 

Septizodium construido por el padre de Caracalla, Septimius Severus en las laderas 

del Palatino.  En uno de los escalones del natatio todavía se puede ver una tabula 

lusoria, un antiguo juego romano para adultos y niños.  Esto fue hecho por una tabla 

de madera a menudo dibujada o inciso en los escalones de los edificios públicos. 

(Natatio, 2019) 

 

Figura 41. El Natatio en ruinas donde se realizan trabajos de restauración. Foto propia. Italia 2019. 
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El Frigidarium  
 

Era una sala monumental similar a una basílica. Esta parte del edificio ha inspirado la 

arquitectura de muchos edificios públicos posteriores, como las termas de Diocleciano 

y la Basílica de Majencio. El Frigidarium sirvió como punto de encuentro para los que 

frecuentaban las termas, para organizar las salas del complejo termal. Su posición 

central lo convirtió en el punto de apoyo para los movimientos de los bañistas.  

 Al mismo tiempo, el Frigidarium tenía la función de contener los 4 baños fríos 

cubiertos, dos de los cuales se conectaban con el Natatio en el lado norte a través de 

un juego de cascadas.  Existen vestigios en el piso de una gran fuente circular que se 

encontraba entre dos grandes piscinas de ladrillo.  El granito de las dos fuentes que 

existen en la actual Piazza Farnese proviene del Frigidarium (Frigidarium , 2019). 

 

 

 

Figura 42. Frigidarium, en el siglo XIX copiaron su arquitectura para el Pennsylvania Station y el 
Chicago Union Station. Foto propia. Italia 2019. 
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Caminos, subterráneo y el sistema hidráulico 
 

El plan rectangular es típico de las 

grandes termas imperiales. El edificio 

térmico central en sí estaba orientado 

en N-E / E-O, para la explotación de la 

luz solar. En el diseño planimétrico de 

los baños las áreas termales eran 

gimnasios duplicados y simétricos, 

esto permitía que más de 6000 

bañistas entraran y salieran 

constantemente. Los muros 

circundantes albergaban tiendas en el 

área norte y dos bibliotecas en el sur, 

una de las cuales aún se conserva.  

Hoy la entrada conduce directamente 

al edificio principal, porque la plaza moderna ya está dentro de las antiguas murallas.  

Desde las antiguas entradas principales, que conducían a la piscina (natatio), 

los bañistas podían ir a los vestuarios y luego a los gimnasios. Después de hacer 

ejercicio los visitantes podrían haber entrado en una de las lacónicas, para un baño de 

vapor, para preparar el cuerpo para los baños calientes que seguirían en el calidarium, 

una sala cubierta por una cúpula con piscinas en los nichos de las paredes.  Se usó 

un sistema de hipocausto (con aire caliente debajo del piso) para calentar la sala.  

Desde el calidarium, los bañistas pasarían al tepidarium y de allí a la zona interior más 

grande y fresca, el frigidarium, cubierto por una bóveda de tres cruces.  En los niveles 

subterráneos una red de galerías transportables albergaba las salas de 

almacenamiento de madera, el sistema de calefacción: hornos y calderos, así como 

en pequeñas galerías las tuberías de plomo del sistema de agua. Un molino de agua 

y un Mithraeum, un santuario dedicado a Mithras, una deidad oriental asociada con el 

sol, fueron desenterrados durante las excavaciones de principios de 1900 (Thermae 

Antoninianae, 2019). 

 

Figura 43. Croquis de la terma en letrero de 
información sobre sitio arqueológico. Foto propia. 
Italia 2019. 
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Las decoraciones y las obras de arte 
 

Los Baños de Caracalla estaban 

adornados con ostentosas columnas, 

preciosas losas de mármol en los 

pavimentos y en las paredes, mosaicos 

de pasta de vidrio en las bóvedas, 

pinturas de estuco y cientos de estatuas 

y esculturas colosales. Durante la Edad 

Media las Termas se utilizaron como 

cantera de materiales preciosos para 

varios capiteles con figuras ocupados 

para la Catedral de Pisa y en la Iglesia 

de Santa María en Trastevere, en 

Roma.   

Durante las excavaciones 

llevadas a cabo por el papa Pablo III 

Farnese (1534-1549), se descubrieron 

muchas esculturas, que se convirtieron 

en parte de importantes colecciones de antigüedades, por ejemplo, la colección 

Farnese.  Entre las obras de arte más famosas, podemos recordar el grupo de mármol 

colosal, conocido como el Toro Farnese, y el Hércules Farnese; hoy se exhiben en el 

Museo Archeologico Nazionale di Napoli, porque Elizabeth, la última heredera de la 

familia Farnese, trajo la colección en dote a su esposo, Philip V de Borbón. 

 Dos cuencas de granito gris, encontradas en el frigidarium, fueron reutilizadas 

como fuentes en la plaza Farnese en Roma en el siglo XVII.  Durante las excavaciones 

de 1824 se conservaron los famosos mosaicos de atletas en los Museos Vaticanos. 

Entre los hallazgos recientes podemos señalar una estatua de Artemisa, descubierta 

en las galerías subterráneas en 1996 y exhibida en el Museo Nazionale Romano, 

Salón Octagonal (Thermae Antoninianae, 2019). 

 

Figura 44. piso original de la terma, y escasa 
decoración en muros por saqueo. Foto propia. 
Italia 2019. 
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TERME DI ELENIANE 
 
Se construyeron a principios del siglo III en el área entre la iglesia de San Croce y Porta 

Maggiore dentro del complejo residencial Severian que es la villa imperial de Septimio 

Severo. Los baños fueron reconstruidos tras un incendio del año 323 a 326 por orden 

de Helena la madre de Constantino de quien tomaron su nombre, una inscripción 

conmemorativa hoy conservado en el Vaticano recuerda que "Nuestra señora Elena, 

la augusta madre de nuestro venerable señor Constantino y la abuela de nuestros muy 

felices y florecientes Césares, termas destruidos por el fuego, restaurados".  

Los pocos restos visibles en el siglo XVI fueron destruidos y enterrados en la 

época del Papa Sixto V (1585-90) para la construcción de la Vía Felice. A través de 

dibujos y notas de Paladio y Antonio da Sangallo el Joven, conocemos en parte el plan, 

que parece ser una especie de compromiso de los grandes baños imperiales y los 

complejos de baños más pequeños dispuestos asimétricamente (Scolastici, 2018). 

 

 

Figura 45. Actualmente no se puede acceder a las ruinas, están construidas completamente con 

ladrillo, por Porta Maggiore. Foto propia. Italia 2019. 

 



 

 

80 

TERME DI DIOCLEZIANO 
 

 Fueron los más destacados baños termales de la Antigua Roma, con capacidad para 

más de 3,000 personas. En el año 298 se ponen en marcha los trabajos de 

construcción para un gran balneario promovido por el emperador Diocleciano.  Las 

termas datan del año 305 y fueron completadas durante el mandato de varios 

emperadores. Las Termas de Diocleciano continuaron utilizadas hasta que los godos 

interrumpieron el flujo de agua de los acueductos que las surtían en el año 537. 

  Diocleciano fue acusado de la muerte de miles de cristianos condenados a 

trabajos forzados en la construcción de las termas, al término de las obras en el año 

305 abdicó al cargo. En el 1561 el papa Pío IV le encargaría a Miguel Ángel construir 

una iglesia en memoria de esos mártires en el propio espacio de las termas, la Iglesia 

de Santa María de los Ángeles y de los Mártires. En noviembre de 2008, el aula X de 

las termas se abrió de nuevo al público tras 30 años de trabajos de restauración  

(TERME DI DIOCLEZIANO, 2019). 

 

 
Figura 46. Maqueta de las termas de Diocleciano, en el estado actual en que se encuentra el museo 

nacional romano termas de Diocleciano por termini. Foto propia. Italia 2019. 
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 Los Baños de Diocleciano son los más grandes del mundo romano, se erigieron 

en solo ocho años del 298 al 306, en el área entre las colinas de Viminale y Quirinale.  

Numerosos edificios públicos y privados fueron demolidos para la construcción del 

complejo.  Los baños que se extendían sobre un área de más de 13 hectáreas y podían 

acomodar a más de 3,000 personas estaban delimitados por un gran recinto con la 

entrada principal en el lado noreste y en el centro del lado opuesto por una gran exedra 

escalonada correspondiente a la actual Piazza della Repubblica, adornada con la 

fuente de las náyades.  A los lados de la exedra había dos bibliotecas colocadas una 

al lado de la otra, en el borde del recinto junto a dos salas circulares una transformada 

en 1598 en la iglesia de San Bernardo y la otra aún visible al comienzo de la Via del 

Viminale.  

 El núcleo principal de la terma 

consistía en ambientes cálidos, cálidos y 

fríos, calidarium, tepidarium y frigidarium, 

y el natatio la gran piscina al aire libre de 

unos 4,000 metros cuadrados.  En 1561 

estos ambientes fueron utilizados por 

Miguel Ángel para la construcción de la 

Basílica de Santa Maria degli Angeli y los 

mártires cristianos.  De acuerdo con un 

esquema canonizado a partir de la edad 

de Trajano (98-117), el calidarium, el 

tepidarium y frigidarium se colocaron en 

sucesión a lo largo de un eje central, a 

cuyos lados todas las otras aulas para 

vestuarios, salas de recreación y  cuidado 

del cuerpo  Junto al frigidarium se 

descubrieron dos grandes gimnasios 

rodeados por un pórtico y en el occidental es parcialmente visible en el área 

arqueológica a lo largo de Via Cernaia (TERME DI DIOCLEZIANO, 2019). 

Figura 47. núcleo principal de la terma, 
intervenida. Foto propia. Italia 2019. 
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 Alineados con el calidarium había 

dos aulas octogonales, probablemente 

frigidaria menor, una de las cuales desde 

1928 hasta la década de 1980 se utilizó 

como planetario. Como lo demuestra una 

inscripción conocida de la tradición 

manuscrita y algunas excavaciones 

recientes, el complejo fue restaurado a 

principios del siglo V y permaneció en uso 

probablemente por algunas otras 

décadas. 

 Elemento arquitectónico de baños 

de Diocleciano (figura 48), los fragmentos 

se encontraron en el natatio y en otras 

habitaciones del complejo termal del cual 

constituían la decoración arquitectónica.  

La ménsula tal vez perteneciente a la fachada del natatio la cual está adornada con la 

personificación de una temporada, probablemente otoño por la presencia del racimo 

de uvas que sale de una cornucopia (TERME DI DIOCLEZIANO, 2019). 

 

Natatio  
 

La gran piscina tenía una superficie de unos 4000 metros cuadrados y una profundidad 

de alrededor de 1 metro.  El fondo y las paredes estaban revestidos con losas de 

mármol de Luni, que todavía están parcialmente conservadas e indicadas por el piso 

que reproduce los tamaños de las losas antiguas.  La piscina reflejaba la imponente 

fachada monumental que hace alegoría a las que se encuentran en las escenas de los 

teatros.  Está puntuado por cuatro huecos colosales, dos rectangulares y dos 

semicirculares que se alternan a los lados de la gran entrada que una vez unió el 

natatio con el frigidarium.   

Figura 48. Ornamentación en mármol que 
quedan en ruinas. Foto propia. Italia 2019. 



 

 

83 

El frente estaba compuesto por columnas que enmarcaban edículos y nichos 

con estatuas. Las superficies fueron revestidas con mármol de colores y mosaicos para 

crear extraordinarios efectos policromados. Hoy la fachada está interrumpida por el 

ábside de la Basílica de Santa Maria degli Angeli, que incorpora la gran entrada y parte 

del natatio. A finales del siglo XVI el pequeño claustro de la Cartuja se construyó en la 

piscina y ocupa aproximadamente un tercio de la superficie (Natatio , 2019). 

 

Figura 49. Natatio, se ha conservado la planta, pero no la estructura de la cubierta. Foto propia. Italia 
2019. 

  

DOMUS AUREA 
 
La Domus Aurea (literalmente en latín 'Casa de Oro') era un grandioso palacio 

construido en Roma por el emperador Nerón tras el gran incendio del año 64. Se ha 

calculado que ocupaba alrededor de 50 hectáreas entre las colinas del Palatino y el 

Esquilino. Sus lujos incluían incrustaciones de oro, piedras preciosas y marfil.  

En los primeros años de su reinado Nerón hizo construir el Domus Transitoria, 

destinado a conectar las posesiones imperiales del Palatino con el Horti Maecenatis, 

pero la casa se incendió por completo y en consecuencia Nerón construyó la casa 

imperial aún más grande dándose así la Domus Aurea.  
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Figura 50. Actual acceso a la Domus Aurea, este sitio arqueológico sigue en trabajos de restauración. 

Foto propia. Italia 2019. 

 Suetonio nos dice que "una estatua colosal de 120 pies de altura (que 

representa a Nerón) podía entrar en el vestíbulo de la casa. El ancho de este era tal 

que incluía tres pórticos de una milla de largo y un estanque o más bien casi un mar, 

rodeado de edificios tan grandes como ciudades. Detrás de villas con campos, viñedos 

y pastos, bosques llenos de todo tipo de animales salvajes y domésticos. En las otras 

partes todo estaba cubierto de oro, adornado con gemas y conchas. Los comedores 

tenían techos cubiertos con láminas de marfil móvil y perforado para permitir que las 

flores y los perfumes cayeran. El más importante de estos fue circular y rotado 

continuamente, día y noche, como la tierra.   

 

Figura 51. Reconstrucción digital de la Domus Aurea en video proyectado en recorrido turístico. 

Modelo basado en la investigación arqueológica del sitio. Foto propia. Italia 2019. 
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Inacabada a la muerte de Nerón y dañada por 

el incendio del año 104, la Domus Aurea fue cubierta 

con escombros por orden del emperador Trajano una 

medida que a la larga aseguró su conservación al 

evitar el habitual pillaje de materiales valiosos que 

afectó a otros edificios como el Coliseo. Al menos 

una parte de las estancias del palacio permaneció 

oculta hasta el siglo XV, donde un joven romano cayó 

accidentalmente a través de una hendidura y halló 

casualmente el acceso a una de las bóvedas tapadas 

bajo tierra. Las decoraciones murales descubiertas 

fueron la inspiración del grutesco que se hizo 

habitual en el Renacimiento. La palabra grutesco 

deriva de gruta, en alusión a las ruinas subterráneas 

de la Domus.  

Pronto los jóvenes artistas de Roma 

empezaron a estudiar los frescos, y su efecto entre 

los artistas del Renacimiento fue inmediato y 

profundo como puede verse en la decoración de las 

estancias de Rafael Sanzio en el Palacio Apostólico 

de la Ciudad del Vaticano (Scolastici, 2018). 

 

FUENTES DE ROMA 
 

Las fuentes fueron un elemento vital para el desarrollo de la sociedad romana en la 

cual le daban un uso compartido, pero no todas podían ser usadas para el consumo 

humano ya que éstas las consideraban ornamentales. En este apartado solamente se 

hablará de las dos más importantes fuentes de Roma, que son atractivos turísticos y 

paradas obligadas a cualquiera que visite la ciudad. 

 

 

Figura 52. se aprecia una parte 
interior de la Domus Aurea, aquí se 
ve un acueducto elevado y un 
canal de agua en el piso, así como 
un corte que fue echo en una 
excavación. Foto propia. Italia 
2019. 
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Fontana de Trevi 
 

La fuente está situada en el cruce de tres calles (tre vie), marcan el punto del Aqua 

Virgo (en italiano Acqua Vergine) uno de los antiguos acueductos que suministraban 

agua a Roma. Con la supuesta ayuda de la Virgen, los técnicos romanos localizaron 

una fuente de agua pura a sólo 22 km de la ciudad (escena representada en la actual 

fachada de la fuente).  

Esta Aqua Virgo corría por el acueducto más corto de Roma directamente hasta 

los Baños de Agripa y fue usada durante más de cuatrocientos años. El golpe de gracia 

a la vida urbana de la Roma clásica tardía fue la rotura de los acueductos por parte de 

los asediadores godos en el año 537. Los romanos medievales quedaron reducidos a 

sacar el agua de pozos contaminados y del río Tíber, que también se usaba como 

cloaca.  

La costumbre romana de construir una bella y hermosa fuente al final de los 

acueductos que traían agua a la ciudad fue resucitada en el siglo XV con 

el Renacimiento. En 1453, el papa Nicolás V terminó de reparar el acueducto Aqua 

Virgo y la fuente que construyó al final fue una simple pila diseñada por el arquitecto 

humanista Leon Battista Alberti, para anunciar la llegada del agua. 

Los concursos se habían puesto de moda durante el Barroco para rediseñar 

edificios, fuentes e incluso la plaza de España. En 1730, el papa Clemente XII organizó 

un concurso sobre la fuente en el que Nicola Salvi perdió, a pesar de esto recibió el 

encargo.  Los trabajos empezaron en 1732 y terminaron en 1762 mucho después de 

la muerte del papa Clemente en el momento donde el Océano de Pietro Bracci fue 

situado en el nicho central. Las estatuas de la Abundancia y de la Salubridad en los 

dos nichos laterales fueron esculpidas por Filippo della Valle.   

La fuente es una obra escultórica de bulto redondo y a la vez relieve. Hay dos 

hipocampos en la escultura, pero una curiosidad es que uno está calmado y el tritón 

no tiene que hacer esfuerzo para dirigirlo, en cambio el otro hipocampo está alterado 

y el tritón consigue llevarlo con esfuerzo. Esto representa las dos facetas del mar, el 

mar agitado y el mar pacífico (Scolastici, 2018). 
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Figura 53. Se aprecian esculturas de la fuente de trevi. Foto propia. Italia 2019. 

 

La plaza de España  
 

En italiano Piazza di Spagna, es una de las plazas más famosas de Roma. Toma su 

nombre del Palacio de España, sede de la embajada española ante la Santa Sede y 

la Orden de Malta. En la plaza destacan la conocida escalinata que sube hasta la 

iglesia de Trinità dei Monti y la barroca Fontana della Barcaccia.  

Fontana della Barcaccia, Célebre escultura situada a los pies de la escalinata, 

obra de Pietro Bernini que debe su nombre a su parecido con un barco naufragado. La 

obra se finalizó en el año 1627, según se dice inspirada por la llegada a la plaza de un 

barco en la inundación del Tíber en 1598. 

La anécdota serviría para que el papa Urbano VIII le encargase su realización 

a Pietro Bernini, ayudado del hijo que más tarde le sobrepasaría en fama y técnica, 

Gian Lorenzo (Scolastici, 2018). 
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Figura 54. Piazza di Spagna de noche sin turismo. Foto propia. Italia 2019. 

 
Los Bernini deberían superar algunas dificultades técnicas debidas a la baja 

presión con que el agua del acueducto dell'acqua Vergine circulaba en ese punto 

concreto. Dado que no era posible habilitar grifos o pequeñas cascadas, se construyó 

un vaso ligeramente más bajo al nivel del suelo rodean la barca, de cuya popa y proa 

emergen pequeñas corrientes de agua potable. Completan la Barcaccia elementos 

decorativos con forma de soles y abejas símbolos de la familia papal los Barberini. 

Además, cuenta con unas salidas de agua de la misma barca, en su popa y su proa. 

Su nombre se toma del parecido que tiene con un barco naufragado. La fuente suele 

estar rodeada de gente sentada. 

 

Figura 55. Fontana della Barcaccia de Bernini, de día. Foto propia. Italia 2019. 
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ATENAS  
 

Fue la ciudad principal de la antigua Grecia durante aproximadamente mil años a.c. El 

nombre de Atenas es una forma plural de varios asentamientos humanos que se 

llamaban “Las Atenas” que se unieron para formar la ciudad. El nombre no tiene 

etimología definida y algunas versiones atribuyen que la ciudad había sido bautizada 

por su protectora, la diosa Atenea diosa de la sabiduría. El pensamiento político, el 

teatro, las artes, la filosofía, la ciencia, la arquitectura y tantos otros aspectos del 

pensamiento llegaron a su épico apogeo en una coincidencia temporal, con una 

plenitud intelectual únicas en la historia de la humanidad. Atenas disfrutó bajo Roma 

el estatus de ciudad libre, debido a la admiración que dispensaban los romanos a sus 

escuelas. Varios emperadores romanos construyeron entre otras muchas cosas, una 

biblioteca, un gimnasio, un pequeño templo en la Acrópolis, el Templo de Zeus 

Olímpico y un acueducto que aún sigue en uso. Atenas es un centro del conocimiento 

y filosófico durante los 500 años de dominio romano, apadrinados por emperadores 

como Nerón y Adriano. La conversión al cristianismo del Imperio romano eliminó el rol 

de la ciudad como centro de enseñanza pagano. El emperador Justiniano mandó a 

cerrar las escuelas de filosofía en el año 529 esta fecha es la que se usa generalmente 

como la de finalización de la historia antigua de Atenas (Gallego, 2016). 

 

Figura 56. Partenón de Atenas (447 a.c.). Estado actual en el que se encuentra el monumento, se 

planean varios años de trabajos de restauración y consolidación. Foto propia. Gracia 2019. 
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Acueducto griego 
 

La isla de Samos era a mediados del siglo VI a.c. una ciudad próspera en el mundo 

helénico por sus logros culturales. Bajo el gobierno del tirano Polícrates se convirtió en 

la ciudad-estado más poderosa del Egeo. En esa época entre 538 a 522 a.c. se 

llevaron a cabo las construcciones más destacadas y fastuosas: el templo de Hera, el 

palacio luego reaprovechado por Calígula, y el túnel acueducto de Eupalino. El 

comercio, la navegación y el poderío militar aseguraban su riqueza, pero faltaba algo, 

el asegurar suministro de agua potable a la ciudad.  

Por eso Polícrates le encargó al ingeniero Eupalino, la construcción de un túnel 

que conectase el manantial de Agiade al otro lado del monte Ampelos con el Pitagoreo. 

El manantial estaba en el extremo oeste de la montaña, por lo que el túnel debía cruzar 

la montaña para alcanzar la ciudad. La canalización debía ser subterránea ya que 

Polícrates temía que sus enemigos pudieran cortar el abastecimiento de agua. El túnel 

se construyó entre 8 y 10 años, tiene 1,036 metros de longitud y está considerado 

como el segundo en ser excavado desde ambos extremos.  

El acueducto peisistratídico es el primer sistema hidráulico y de suministro de 

agua a gran escala en la antigua Atenas, se ha trazado muy cerca de los actuales 

terrenos del Museo Bizantino. El acueducto que fue construido por el tirano Peisistratos 

(540-530 a.c.) absorbe agua de las fuentes del monte Hymettos y tenía una longitud 

total de 6 a 7 km.  

Su túnel subterráneo seguía el lecho del río Ilissos y se bifurcaba al norte y al 

sur de la Akropolis, proporciona suministro de agua para fuentes y ninfas. El 

emperador romano Adriano construyó un segundo acueducto importante en Atenas, 

este tenía una ruta de 20 km que comenzó en las laderas del Monte Penteli y terminó 

en una cisterna de ladrillos en la colina Lykabettos.   

El acueducto de Adriano abasteció a la ciudad hasta el siglo XVIII. Se 

construyeron otros acueductos, en menor escala entre los siglos XVI y XVIII, mientras 

que una sección del acueducto de Adriano volvió a estar operativa alrededor de 1870 

(aqueducts, 2019). 
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Figura 57. En la primera imagen esta la ruta del acueducto peisistratídico. Foto propia. Grecia 2019. 

 

Figura 58. En la segunda esta los restos del acueducto griego en la estación del metro Monastiraki. 

Foto propia. Grecia 2019. 

 

El suministro de agua en Atenas después de 1834 sufrió problemas por un 

rápido crecimiento de la población por la migración rural a esta después de ser 

declarada capital del Estado griego. El problema del suministro se intensificó ya que el 

aumento de las necesidades de la población significaba por ende la demanda mucho 

mayor. Poco a poco se resolvió las necesidades de la población, pero la infraestructura 
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de suministro de agua se tomó como una necesidad urgente a principios del siglo XX, 

lo que propicio la construcción de la presa Maratón por Ulen una compañía 

estadounidense de 1926 a 1931.  

Así mismo los derechos y obligaciones referentes a la presa se transfirieron de 

la empresa norteamericana a la compañía griega del agua en 1974 y esta se fusionó 

con la Organización de Alcantarillado de Atenas en 1980 forman la Compañía de 

Abastecimiento de Agua y Alcantarillado de Atenas (EYDAP SA). Una segunda presa 

se construyó en el río Mornos en la década de 1970 el acueducto se ha 

complementado con el agua del río Evinos (Euenos) desde 2001 mediante una nueva 

construcción que se dio de 1992 a 2001. 

La cisterna del museo bizantino, tiene un pozo con una bóveda en forma de 

arco que fue tallada en la roca en algún momento de la antigüedad.  Actualmente está 

cubierto por una bóveda de cañón de mampostería del siglo XIX, la cual tiene una 

función de pozo de visita, la boca está enmarcada por cuatro losas de pizarra. La 

cisterna del pozo se utilizó como unidad local de gestión del agua para suministrar 

agua potable e irrigar.  Sin embargo, no existen indicaciones claras sobre si estaba 

conectado a otros sistemas de suministro de agua del área.  Posiblemente estaba en 

uso después de 1854, donde las instalaciones fueron cedidas al ejército griego tras la 

muerte de la duquesa de Plaisahce (aqueducts, 2019). 

 

   

Figura 59 y Figura 60. En la primera imagen representación isométrica de la cisterna, la cual la calcula 

con 8 metros de profundidad. En la siguiente el estado actual de la misma. Fotos propias. Grecia 2019. 
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Recursos hídricos de Attica  
 

La escasez de agua ha sido una preocupación importante en el área Attica a lo largo 

de la historia.  El caudal de los dos ríos principales lissos y Kephissos es bastante bajo 

y varía según por temporal, mientras que la cantidad de agua de sus afluentes 

Eridanos, Kykloboros y Podoniftis, es limitada.  

El flujo de agua nunca se consideró un recurso hídrico importante para Atenas 

hasta el siglo XX. El suministro de agua siempre se ha basado en gran medida en 

trabajos técnicos, así como en pozos de manantiales y cisternas por medio de los 

cuales se ha extraído agua de la capa freática o almacenado durante períodos de lluvia 

intensa (Keramikos , 2019). 

 

  

  

Figura 61. Infografía del rio eridanos en la zona arqueológica de Kerameikos, así como el mapa de los 

ríos de Attica. Archivos Dr. Jutta Stroszeck. Foto propia. Grecia 2019. 
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Figura 62. Estado actual en época sin lluvia del rio Eridanos en la zona arqueológica de Kerameikos. 

Foto propia. Grecia 2019. 

Es un edificio público cuya identificación aún no se ha determinado.  Fue 

construido con sillería porosa de la mejor calidad del este del propilán del Ágora 

romana. Se conserva una amplia escalera que conduce a una fachada con tres arcos 

y partes de las paredes norte y sur. Según la inscripción en la epístola de la fachada 

el edificio estaba dedicado a Atenea Archegetis y al divi Augusti, mediados del siglo I 

a.c. (agoranomeión , 2019). 

 

Figura 63. Canal para el flujo de agua que está actualmente descubierto. Foto propia. Grecia. 2019. 
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Figura 64. Letrina que de manera museográfica fue remontada para dar una idea de su apariencia y 

funcionamiento. Foto propia. Grecia. 2019. 

 

El gran drenaje es datado en la fecha de principios del siglo V a.c., es un 

desagüe con dimensiones aproximadamente de 1 metro  alto y ancho. Sus paredes 

laterales de mampostería rectangular, con un fondo de azulejos y grandes losas de 

recubrimiento. Su propósito era transportar al río Eridanos los desechos de los edificios 

del Ágora y el agua de lluvia de las colinas circundantes.  

Su canal principal cruza el lado oeste del Ágora de sur a norte bajo el pavimento 

de la “calle oeste”.  A principios del siglo IV a.c., se agregaron dos ramas al sur de 

Tholos, una al sureste y otra al suroeste, para llevar el agua de lluvia y los desechos 

de una sección más amplia del Ágora al canal principal.  En los tiempos posteriores la 

estatua del emperador Adriano erigida en la “calle oeste”, se utilizaba como cubierta 

para los desagües (gran drenaje, 2019). 
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Figura 65 y Figura 66. En la primera imagen se aprecia el estado actual del canal de desagüe del 

ágora. En la siguiente una perspectiva caballera del canal letrero de información en sitio arqueológico. 

Fotos propias. Grecia 2019. 

 

TRADICIÓN CONSTRUCTIVA EN ROMA 
 

Mucho son los avances sociales y tecnológicos que se les reconoce a los romanos 

hasta hoy en día sorprenden de dichas proezas, por tal motivo se estudian y admira 

su legado. Enfocado en los acueductos, se dieron en un periodo relativamente corto 

avances en sistemas de medición, edificación y en organizaciones gremiales.  

Estos se dieron a la tarea en base a sus posibilidades de desarrollar ciertas 

formas de trabajar en la construcción con sistemas definidos al servicio del gobierno, 

el cual siempre demandaba de su labor dedicado entre otras cosas, a los edificios 

públicos, incluye entre estos los acueductos, los cuales están entre las proezas más 

impresionantes de la humanidad. 

El modo de organización apenas floreció, pero ya se veía muy avanzada para 

la época, la cual entre varias cosas se dedicó a la implementación de diversas 

herramientas para agilizar su trabajo, incluso en estos se puede ver todavía una 

actividad manual y arcaica pero eficiente gracias a el reconocimiento de las actividades 

desempeñadas y el esfuerzo que implementan en estas.   
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Figura 67. Ponte Sant'Angelo de época de Adriano sobre el rio Tíber de Roma. Foto propia. Italia 2019. 
 

Al final estas herramientas cimentaron la labor constructiva de las siguientes 

generaciones, los cuales ya están definas en actividades claramente establecidas en 

tratados de la época medieval y de la iluminación europea los cuales llegaron a 

américa a crear una nueva forma de realizar actividades profesionales de una manera 

más eficiente y digna. Se trata de tener una cronología en base a herramientas que 

fueron encontradas a lo largo de roma alrededor del rio Tíber, el cual como se sabe 

las actividades humanas se desarrollan a lo largo de los grandes afluentes de agua, 

estos a su vez están relacionadas con las actividades desarrolladas alrededor de la 

construcción. 

 

Antefissa, un relieve de las actividades de un constructor 
 

Principalmente se encuentra un relieve interesante el cual decora la superficie exterior 

de un antefix (antefissa), esculpido en terracota obtenido una placa, las figuras 

humanas que se aprecian es de un estilo muy esquemático. Observado en el centro, 

un general victorioso (según la descripción podría tratarse del César) el cual está 

apoyado con una asta sostenida con la mano izquierda y coronada por una victoria, la 
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cual está volando desde la izquierda, mientras la diosa Roma pone a sus pies el globo 

representa al mundo que dominó.  A la derecha, un trofeo de armas bárbaras, 

posiblemente representan los territorios recientemente conquistados.  A cada lado de 

la escena se encuentran dos máquinas de construcción, dos cabras (capre según la 

descripción) de cabrestante y polea (rechamum), está levantan bloques de piedra 

enganchados con pinzas, se parecía que dos trabajadores los maniobran y bajan las 

palancas (vectes) que hacen girar los rodillos (suculae) a los que se atan las cuerdas.   

En los extremos del relieve las pilas de bloques indican dos edificios en 

construcción (según la descripción indica que otra hipótesis representa la fundación 

de una ciudad que se encuentra junto con otra similar). En el suburbio de Roma en la 

Via Cassia cerca de la ciudad llamada "Tumba de Nerón" en 1934 se encontró el 

antefix que quizás se ocupó para la decoración de la tumba de un contratista dedicado 

a la construcción como en casos similares, probablemente seguidor de un general o 

un emperador que ilustró las actividades realizadas en vida ( todo esto es según la  

descripción que igual dice que no se puede profundizar la información por la ausencia 

de datos más precisos que impide por el momento avanzar en otras hipótesis) (Lugli, 

1957, pág. 225) (Pascuale, 1999, págs. 286-288). 

 

 

 

Figura 68. Bajorrelieve en antefix en terracota de Via Cassia a finales del I a.c. En palazzo massimo. 

Foto Propia. Italia 2019. 
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PRINCIPALES GREMIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN ROMANA. 
 

Desde la antigüedad se ha dado la transferencia tecnológica de los conocimientos de 

generación en generación con base a una cierta actividad productiva, como es el caso 

de labradores de piedra, fabricantes de ladrillos, e incluso trabajadores de la madera, 

etc. Siempre se busca tener control de ciertas actividades los cuales ayudan a 

perfeccionar las técnicas de manufactura, este apartado sólo se toma en cuenta los 

gremios relevantes para la construcción, sobretodo ocupado en la edificación de 

acueductos. Aunque no se limita solamente a la construcción, existen una infinidad de 

oficios que a lo largo del tiempo han mantenido los talleres artesanos con la 

exclusividad de sus miembros, lo cual garantiza que sea de la más alta calidad los 

productos.  Aunque con el paso del tiempo se crean nuevas formas industriales de 

construcción, aún sobreviven algunos oficios de artesanos por la calidad de sus 

productos, de la misma manera por su uso en las reconstrucciones de edificios 

antiguos, considerados monumentos.  Se nombran algunos de los tantos gremios que 

existieron, los cuales fueron ocupados para el desarrollo de la ciudad, algunos 

controlados incluso por el emperador y el gobierno. 

 

Organización de fábricas de ladrillos en la época romana (figlinae) 
 

 A lo largo de la ruta del Tíber y sus afluentes al norte de Roma se concentra la mayoría 

de las fábricas de ladrillos imperiales. Estudios recientes han podido determinar, 

especialmente a través de la lectura de los sellos impresos en los ladrillos, la 

organización de la producción y comercialización de ladrillos en un período de tiempo 

que va desde el siglo I a.c. hasta el año 6. Precisamente en las inscripciones en los 

sellos, que, interpretadas correctamente, proporcionan la historia de las figlinae, es 

decir, de las fábricas de ladrillos. Dado que el sello solo se podía ver desde el momento 

de su impresión en el ladrillo seco, pero aún no cocinado, hasta que se colocó, luego 

ya no era visible. Tenía que ser una marca que atestiguara de manera muy sintética la 

existencia de un contrato entre el propietario (Domus) de la cantera de arcilla, el 

contratista y un oficial de contratistas, es decir, quién alquilo la mano de obra para 

producir ladrillos (Visconti, 1879, pág. 234). 
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La siguiente tabla muestra cómo se estructuraba los salarios de obreros de la 

construcción, nos muestra una clara empatía con sus actividades al incluir la 

alimentación de estos mismos. Se puede ver que no está dispuesta la figura de los 

esclavos o prisioneros en estas actividades. Esta tabla fue sacada del edicto de precios 

de Diocleciano del año 301 aquí la descripción nos dice que falta el costo del ladrillo 

individual debido a una brecha en el texto, sin embargo, como sabemos que a un 

trabajador con un contrato a destajo se le pagó con comida incluida 2 denari cada 4 

ladrillos (1/2 denario por ladrillo) bipedali (es decir, ladrillos de dos por dos pies 

romanos) se deduce que cada trabajador, para ganar 50  denari, tuvo que construir al 

menos 100 ladrillos por día, en consecuencia el costo del bipedale de un solo ladrillo 

tenía que ser de hecho 1/2 denario. 

SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DENARIS 

Trabajadores comunes 

Trabajadores que fabrican ladrillos crudos listos para cocinar,  

cada 4 ladrillos 

Trabajadores que fabrican ladrillos de arcilla para hornear al sol,  

cada 8 ladrillos 

2 

 

Mano de obra especializada (por día) 

Albañil  

panadero de cal  

carpintero escultor  

 carpintero  

mosaico en el piso 

50 

mosaico en pared  

trabajador de mármol 

60 

pintor 75 

pintor de representaciones figurativas  150 

Otros trabajadores (diariamente) 

transportador de agua  

alcantarillado  

25 

Figura 69. Tabla sacada del edicto de precios de Diocleciano (año 301), esta tabla está escritas los 

salarios de trabajadores dedicados a labores de construcción. Realizada en base a información 

encontrada en museo nacional romano. Palazzo massimo 2019. 
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Esta tabla se puede observar cómo se implementaron los costos de venta en 

base a salarios de trabajadores de varios productos ocupados para la construcción, 

estos se ocupan en varias partes del proceso de edificación, por ejemplo, el ladrillo el 

cual depende de su aparejo se podía ocupar en piezas triangulares los cuales son la 

parte exterior del muro y rellenados con mampostería de piedra o algún relleno el cual 

le da estabilidad al muro. 

En el caso del mármol se puede aplicar el costo por placa, acabado definido 

dependiente de la obra en la que se le dará alguna forma al trabajo, este varía de 

acuerdo al volumen final, pero en general el costo era de 40 denari por un pie cubico 

de trabajo, caro en comparación con el ladrillo. Ladrillo de un pie (29.57 cm) 4 denari, 

marmo proconnesio 1 pie cúbico 40 denari, un eje de madera, no terminado 200 denari. 

 

Los gremios de carpinteros (fabri lignarii)  
 

Los carpinteros (fabri lignarii o tignarii), se distinguieron en varias categorías según sus 

especializaciones forman con esto uno de los gremios más numerosos, importantes y 

organizados en Roma. Lo cual se refleja en las numerosas inscripciones, entre cuyo 

oficial pertenece a la categoría, entre el año 199 a 210 solo en la ciudad de Roma 

había unos 1300 carpinteros. La sede de la universidad, la schola fabrum tignariorum, 

estaba ubicada en el Foro Boario donde también se encontraba el porticus inter 

lignarios.  Celebraron sus fiestas llamadas Quinquatria, dedicadas a Minerva la diosa 

patrona de las artes y oficios. Desde Augusto en adelante los trabajadores de la misma 

categoría se reunieron en un internado las cuales eran corporaciones profesionales 

organizadas de acuerdo con normas precisas y tenían un patronus, que es una figura 

destacada que podría obtener para la categoría de protección y favores. La presidencia 

del colegio fue encomendada a seis magisterios quinquenales. (Lugli, 1957, págs. 219-

220).  

En el Edicto de precios de Diocleciano el carpintero o carpintería en trabajos de 

construcción en madera por especialización era 50 denarios por día e incluida la 

comida, para la construcción de una embarcación marítima recibió 60 denarios por día 

e incluida la comida, mientras que el mismo trabajador para la construcción de una 
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embarcación fluvial recibió un salario más bajo 50 denarios más comida.  En trabajos 

directamente en la madera se les pagaba muy bien ya que no se les pagaba por día, 

sino a la cantidad de madera trabajada, es decir aquí aparecía la figura de un pie 

cuadrado, de 100 a 150 denarios. 

 

 

 

Figura 70. Del Edicto de precios de Diocleciano (301). Escalera común de treinta escalones 150 
denarios. Foto propia. Italia 2019. 

 

CONCLUSIÓN CAPITULAR  
 

La historia relata a detalle las proezas alcanzadas por la organización y talento de las 

sociedades que trabajan en conjunto por un bien común, dichas esfuerzos sobreviven 

al paso del tiempo y marcan una era en la humanidad. Llegan a considerarse vestigios 

monumentales los sistemas hidráulicos que en su materialización como acueductos 

en la antigüedad tuvieron un papel importante en la sociedad. Los acueductos en todas 

las sociedades figuró por el apego que se obtuvo por parte de la población teniendo 

un papel importante que, dependiendo la época, los constructores y mecenas 

adquirieron gran relevancia y figuraron como personajes ilustres, que tenían una gran 

estima por parte de la población al construir estos sistemas hidráulicos.  
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Prácticamente todas las historias de éxito frente a la adversidad enaltecen a los 

aventurados que salieron laureados por atreverse a tal grado de compromiso, de 

construir una obra titánica como lo son los acueductos teniendo a cuestas la 

responsabilidad del bienestar de la población a la que prometieron darles el vital 

líquido, el agua.   

Estas estructuras tan complejas presentaron una serie de dificultades a la hora 

de construir las cuales fueron resueltas aplicando todos sus conocimientos técnicos y 

experiencia tanto teórica como practica tanto en los Acueductos como en otras 

categorías de edificios los cuales asimilaron para resolver la encomienda de trasladar 

agua, labor altamente reconocida y gratificante en las sociedades dependientes de 

agua de otros lugares.  

El traslado de agua en todas las culturas obedece a que la dotación de agua 

potable en algún punto de su historia dejo de tener buena calidad. Las ciudades con 

un incremento en su población por su ubicación estratégica los orilló a traer agua de 

otros lados donde se existían fuentes de agua potable, abundante y de buena calidad.  

Se admira el grado de profesionalidad que se requiere para tener el encargo de 

una obra de este tamaño, en la antigua roma la construcción se les otorgaba a las 

personas con un alto grado de preparación con conocimientos en el manejo del agua. 

Tal responsabilidad era altamente reconocida por la sociedad, los constructores y 

patrocinadores de esta estructura pública obtenían el reconocimiento y respeto de la 

población, por tal motivo las autoridades tomaron la construcción de acueductos como 

propaganda muy poderosa que hasta en nuestros días se sigue ocupando para la 

aceptación de la población sobre su gobierno.  

Uno de los sitios públicos más importantes con los que contaba la antigua Roma 

eran las termas, lugares de reunión y convivencia altamente populares. Son el ejemplo 

de la importancia del agua en la vida social de los antiguos romanos, a tal grado que 

la falta de este servicio provocaría la inconformidad colectiva que desencadenaría el 

descontento general sobre los dirigentes en el gobierno, por esto la importancia de la 

calidad y la cantidad de agua que los acueductos les dotaban era abundante y siempre 

se procuraba la calidad del vital líquido.  
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Las tomas de agua dentro de la ciudad son frecuentes tanto en la antigua Roma 

como en la actual, las fuentes son parte importante de la estructura urbana, esta 

garantizaba y lo sigue haciendo la salud de las personas, al tener un flujo constante 

de agua con los correctos hábitos higiénicos ayudaba a prevenir enfermedades.  

La organización es la base del éxito de los sistemas hidráulicos, en Roma los 

trabajadores estaban organizados en gremios lo cual garantiza la calidad y 

especialización de los servicios o productos ocupados para la construcción de 

acueductos y de otros edificios, a su vez el gobierno establece en una tabla los salarios 

para cada obrero por su labor en actividades específicas. 

En Roma fue así y en América no tenía ninguna variante, los sistemas 

hidráulicos son respuesta a la necesidad de agua de mejor calidad a la población, no 

se profundiza en este tema ya que el siguiente capítulo es en donde se profundiza el 

tema a partir de la península ibérica con la influencia de árabes.  
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CAPITULO 4 LA NUEVA CULTURA SOBRE EL AGUA, DE LA 

PENÍNSULA A LA NUEVA ESPAÑA (delimitación del área) 

 

En este capítulo se trata de los sistemas hidráulicos ligados directamente a la cultura 

hispánica descendientes de la influencia romana, así mismo la herencia de estos 

sistemas de la península ibérica que llego a américa mezclándose con la cultura local 

y sus tradiciones constructivas, ligados al mismo aprecio por el agua, ya que estos 

sabían que los sistemas de distribución del vital líquido ayudan a crear ciudades 

prosperas y poblaciones que conviven en armonía. 

En este caso se destaca como se combina las teorías y tratados que se ven 

reflejados por el pensamiento del renacimiento europeo el cual se da en la conquista 

de las tierras exploradas. Con esto surge una nueva idea de conquista, la ideológica, 

está sustentada por los grupos evangelizadores que llegaron después de la época de 

conquista. Dicho lo anterior se debe de comprender cuales era la cultura alrededor del 

agua en la península ibérica, la cual está apoyada en la influencia romana que funge 

predominante local de la identidad eurocéntrica por el dominio del imperio sobre sus 

tierras conquistadas. Se da otra influencia sobre estas tierras, la musulmana, por los 

constantes conflictos, conquistas y reconquistas, se ve reflejado por la creación de 

espacios especialmente planeados de forma única. Claro está que varias estructuras 

romanas fueron inutilizadas, dan paso a los nuevos sistemas hidráulicos que mezclan 

una serie de elementos similares de los cuales se aprecia la influencia de cada una de 

estas. 

Todo esto llego poco a poco a América, pero de una forma peculiar, ya que 

muchos profesionales de la construcción quedaron en España, los primeros 

encargados en construir acueductos eran los monjes evangelizadores, los cuales ante 

la indiferencia de las autoridades locales se proponen crear sistemas de distribución 

de agua junto a los naturales de la región. Existían sistemas hidráulicos que no eran 

de buena calidad, un nuevo sistema de distribución del vital líquido podría llevar agua 

limpia a todos los habitantes y como consecuencia indirecta se daría la aceptación 

cultural de los extranjeros por parte de estos. Como se vio en la cultura romana, la 

aprobación de los ciudadanos hacia el gobierno con la construcción de los acueductos. 
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EL PROBLEMA DEL AGUA EN LA ESPAÑA MUSULMANA  
 

Es importante hablar de las técnicas y teoría de la fábrica de acueductos en la que se 

encontraba la región donde se embarcaron los exploradores europeos hacia América. 

La península ibérica estaba intervenida por musulmanes desde el año 711 hasta 1492 

esto conocido como la etapa musulmana de la península ibérica. Todo empieza con la 

formación del estado andalusí, dado por el proceso expansionista del califato Omeya 

de Damasco y finalizado este periodo con la derrota del reino Nazarí por parte de la 

corona católica de castilla en Granada el 2 de enero de 1492 (Castro, 1987).  

Pasan a la parte interesante en cuestión de temas hidráulicos, en las crónicas 

árabes del siglo VIII al siglo X se desprende una descripción de construcciones 

públicas existentes en la conquista enfocadas en calzadas, acueductos, castros y 

murallas, pero sobretodo varios puentes de origen romano que fueron apreciados por 

los constructores e ingenieros árabes que adoptaron varias técnicas ligadas a la 

construcción y diseño de estos. En el califato del año 932 en la conquista árabe que 

se dio en córdoba con el califa Abd Al-Raman III se crearon acueductos, pero se cuenta 

poca información en los escritos árabes referentes a la red viaria que se ve en varios 

vestigios romanos como las calzadas. En los aparejos de sillares es notorio ya que los 

árabes imitaron técnicas de proceso constructivo, sobretodo en puentes de nueva 

planta con núcleos de hormigón en pilares, sillares almohadillados, aliviaderos y 

tajamares agudos (Pavón Maldonado, 1992).  

La existencia de ciudades, fortalezas y villas dependía de la presencia de agua, 

en tiempos romanos el agua era recolectada por medio de cisternas, aljibes de lluvia 

o trasportada de manantiales por medio de acueductos, túneles y qanats, en estos los 

árabes fueron igualmente inspirados por los romanos que aprovecharon vías y 

conducciones superficiales, tal es así que los de nueva planta tenían los mismos 

diseños inspirados de las conducciones romanas. Estos fueron ocupados para crear 

nuevos acueductos y qanats que trasportaban agua desde manantiales hasta las 

ciudades, así como el almacenamiento de agua proveniente de lluvia recolectada en 

los aljibes de patios dentro de casas o mezquitas por medio de la caída pluvial sobre 
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tejados en gárgolas o atanores hasta los sumideros y lumbreras en el suelo que 

conducían a las cisternas de estos sistemas.  

El diseño de la casa 

hispanomusulmana era frecuente la 

similitud en todo el mediterráneo el 

Atrium de la vivienda Romana (Domus). 

El cual se constituye en el centro de la 

casa en  un espacio despejado donde se 

encuentra una oquedad en el techo 

conocida como impluvium y en el suelo 

tiene un desnivel cavado donde se 

acumula el agua conocido como  

compluvium, de manera que en el patio 

central medieval se dio la concentración 

de estanques, lumbreras y aljibes 

(Pavón Maldonado, 1992, pág. 37).  Los aljibes eran comunes en fortalezas que 

acumulaban agua de lluvia donde carecían de veneros subálveos13 y distaban de 

fuentes de agua de ríos y arroyos. Al igual donde no era posible trazar una muralla o 

coracha entre la fortaleza y la corriente de agua, estas últimas de forma subterránea o 

en túneles eran para trasportar agua de un curso de agua al castillo (Pavón Maldonado, 

1992, pág. 38). Se dio una cultura de lujo basada en el agua que la conformada los 

aljibes, baños (hammam), jardines (riat), estanques (cabarij) solos o arracimados para 

una planta en forma de T bordeados por acequias (saqiya), en un trazado geométrico, 

adornado con figuras de leones, elefante o toros. Los árabes copiaron el 

emplazamiento de estanques en las afueras de las ciudades o en las alcazabas a 

donde llegaba el agua, repartieron el agua a cisternas intramuros en fuentes de calles, 

plazas, casas y estanques en mezquitas. En algunos lugares las viejas conducciones 

romanas fueron actualizadas por los árabes del siglo IX a X como el acueducto de 

Segovia y Toledo, así como ruedas hidráulicas en norias (Pavón Maldonado, 1992).  

                                            
13 Venero: De vena. m. Manantial de agua. Subálveo, a: adj. Que está debajo del álveo de un rio o 
arroyo (RAE 2014) 

Figura 71. Atrium en la casa Pansa de Pompeya 
(siglo II a.c.). Sistema romano de impluvium- 
compluvium de aljibe en patio central. Dibujo 
propio 2018. 
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Figura 72. Aljibe centrado en patio (siglo X), componentes en alzado y planta. Típico verlos en 

edificios relevantes en España.  Ilustración propia basada en el libro de pavón Maldonado. 2018.        

 

Los qanats (figura 73) eran como se les denomina a las construcciones de 

galerías subterráneas o túneles construidos con capas de arena perneado sobre capas 

impermeables, sistemas con posos espaciados (sedrata), así como su conducción del 

líquido a las ciudades terminan en depósitos o albercas (saqwi) con tramos con o sin 

arcos, los cuales se popularizaron por todo el norte de África.  

La arquitectura utilitaria referente al agua procede en su tipología y estructuración a la 

de Roma y el islam. En estás canalizaciones antiguas se ven los mismos o similares 

componentes: galerías con bóvedas de medio cañón, canalillos o funículo entre dos 

andenes de trecho en trecho, estancias abovedadas (qubbas) con estanquillos 

partidores donde llegaba el agua y era dirigida a la ciudad. Lo qanats sobresalientes 

son los de Madrid, Mallorca y Ocaña, pero sobretodo el de Sevilla de época almohade, 

donde se ocupó norias o aceña con ruedas elevadoras de agua llamadas saqiya las 

cuales eran impulsadas por animales, así como posos con el mismo sistema 

(Pavón,2004). 
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Figura 73. Qanats (siglo X). Dibujo de componentes en alzado y planta. Basado en el Tratado de 

arquitectura hispanomusulmana (Pavón Maldonado, 2004). 

 

Baños árabes  
 
En la península ibérica un cierto y peculiar estilo de edificación se gestó aparentados 

con las termas romanas, las cuales tienen prácticamente los mismos fines que se les 

daban en esas épocas, estos con su único diseño por la influencia de culturas en la 

península ibérica por parte de intervenciones romanas y árabes, son los Hammam o 

baños aranes. 

Actualmente existen pocos textos árabes que describan las costumbres de 

estos baños, sólo algunos encontrados en Al-Andalus aunque sigue en uso oriente 

medio. Estás costumbres y edificios tienen usos tan antiguos que se remontan a la 

época árabe de la península ibérica, se tiene en cuenta el fenómeno urbanístico 

moderno modifica algunos baños en su arquitectura y algún uso, pero todos tienen una 

serie de estructuras y funciones en común. 

  En general los locales encontrados dentro de los baños siguen un esquema 

definido por la función, ya que anteriormente se había dicho que varía por el trazo 

urbano. Se tiene que la disposición lógica es centrar siempre el edificio la parte húmeda 

para proteger el calor del agua, así como su construcción requiere de instalaciones 

con muros sólidos y gruesos para hacer un ambiente térmico con un acabado 

impermeable en todas las áreas de contacto del interior. 
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  Mientras que las áreas que no tienen contacto con la humedad no tenían este 

nivel de cuidado, por este motivo se han conservado más los elementos sólidos 

aunque igual se han intervenido, pero los elementos más endebles han sido 

parcialmente destruidos o por varios motivos han cambiado de función  (Epalza, 1986, 

pág. 13 y 14). 

 

Figura 74. Croquis ideal de un baño árabe (hammam) en el cual muestra las dos disposiciones 

prevalentes este tipo de edificios (Epalza, 1986, pág. 13). 

 

La ubicación de los hammam obedece a la dotación de  agua del edificio, al 

tener una alta demanda de agua su ubicación era en la parte baja de la ciudad, donde 

se accedía a una mayor cantidad de agua por ríos, acequias, pozos, aceñas y norias. 

Asimismo, se protegían del frío al ubicarse en la ladera de alguna montaña o colina, 

se protegen congresos muros y siempre están cerca de edificios continuos.  Pero al 

mismo tiempo deberán estar ubicados en una zona pública donde todos tengan acceso 

a ellos, preferentemente cerca del centro de la ciudad. 
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Las termas romanas son precedentes del hammam islámico ya que tienen una 

relación a nivel arquitectónico y constructivo, varios edificios romanos fueron 

abandonados hace tiempo, se cree que los musulmanes los retomaron.  De los baños 

romanos se debe tomar en cuenta como fueron concebidos desde un principio, desde 

que se bañaban en el río hasta el momento en que empezaron a calentar el agua en 

un balde o tina para remojarse y tomaron estos el nombre de lauatrina, después 

conocida como balneum, aparecieron nuevos sistemas como el hypocausta. 

A sí las partes ocupadas para estos baños son el vestuario, la cámara fría, la 

cámara tibia y la cámara cálida, siendo las partes públicas para uso de los usuarios. 

Se agregaron áreas para calentar agua como es la sala con horno con el hypocausta 

y una serie de tuberías cerámicas donde corría aire caliente, así como diferentes 

conducciones de agua tanto fría como caliente.  Todos estos sistemas de 

calentamiento de agua y conducción de aire fueron aplicados en los hammam sobre 

estructuras que puede alcanzar hasta 1 metro de altura en conexión directa con el 

horno y la boca de fuego, compartimentos dados por una serie de pilares de ladrillo 

refractario que reciben el nombre de suspensure.  

De las diferencias en uso de las termas romanas con los baños árabes son que 

las primeras tenían un fin más social, donde incluso existían bibliotecas y se podían 

hacer algunos eventos como pláticas filosóficas o tratos comerciales, músicos y una 

gran cantidad variada de visitantes, así como esclavos sirviéndoles a sus señores 

dentro de las termas. En cambio, los baños árabes eran más para seguir la tradición 

musulmana con las reglas sociales de mantenerse siempre limpio, incluso algunas 

servían como posadas para viajantes que pasaban la noche (Epalza, 1986, págs. 27-

31). 

OBRA PREHISPÁNICA  
 

Tenochtitlan fue una ciudad prospera que a tal grado fue necesario la obtención de 

más agua de otros lados, con esto en 1418 se creó el acueducto de Chapultepec por 

parte de Chimalpopoca el cual se asesoró con Nezahualcóyotl que tenía conocimiento 

en técnicas de construcción de Apipolalli (apantles) y TlaxquilacaxtlI (presas) para 

trasportar agua de Chapultepec al centro de Tenochtitlan. Fue construido una 
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estructura de carrizo fijado al fondo del lago con estacas alineándolas para la 

circulación del agua, donde en la parte superior se construyó un caño de barro 

reforzado altamente compactado, al igual ocuparon troncos ahuecados.  

Se encontraron con una serie de problemas siendo el más grave la erosión del 

barro por el mismo flujo de agua. 50 años después se realizó una reconstrucción donde 

usaron mampostería sobre la misma ruta del acueducto donde canalizan de forma 

subterránea el agua hasta llegar a la población y el templo mayor, este recorría una 

distancia de 5 km y una altura de aproximadamente 1.6 metros sobre nivel de piso 

contaba con 2 caños (Legorreta Gutiérrez, 2006, págs. 64-66). 

 

 

 

Figura 75: Acueducto y calzada construido por Chimalpopoca, Peña Santana, 1989 p. 5 
 

UNA CIUDAD SOBRE OTRA 
 

Entre 1521 a 1535 se da la confusión y desorganización por todos los habitantes, los 

nativos pasaban por un proceso de adaptación. Inicialmente Cortes dijo que la ciudad 

indígena debía ser arrasada pero después cambió de idea para convertirla en la 

capital.  Trató de vencer a los mexicas privándolos de alimento y destruyeron parte del 
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acueducto, al tener los españoles el control este mismo fue intervenido quedando 

nuevamente en condiciones óptimas.  

El 23 de enero de 1525 se da la primera merced (concesión de agua) al 

convento de San Francisco siendo el primer ramal del acueducto, pero seguían los 

problemas de abastecimiento, para esto el acueducto de Chapultepec (figura 73) se 

reconstruyó alrededor de 1528. El cabildo ordenó el 4 de junio de 1535 que los 

solicitantes de ramales construyeran fuentes en la entrada o esquinas de su propiedad 

para que tomaran agua los vecinos e indios (Peña Santana, 1989, págs. 27-30). 

 

 

Figura 76. Acueducto de Chapultepec, actualmente está en desuso, se conserva parte de las arcadas 

que se encuentran en avenida Chapultepec. Foto propia. México 2019. 

 

En Mesoamérica existió una explotación local de recursos muy alta para 

satisfacer a la población prehispánica, entre 1550 a 1650 la utilización de recursos 

naturales disminuyo por la sencilla razón de la baja en la población indígena donde 

sus tierras pasaron a ser ocupadas por españoles, los cuales crearon cultivos de caña 

de azúcar y trigo. Estos casos se agravan de nuevo por que no se tiene contemplados 

límites sobre el uso de agua y la tierra, ya que la mayoría de las leyes españolas 
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respetaban más los usos y costumbres comunales que la ley escrita. Para esto se 

adaptaron acueductos en el siglo XVI a sistemas prehispánicos, los ríos eran medidos 

en época de poca afluencia para calcular el reparto de agua, la medida oficial era un 

buey el cual es un cuadrado de una vara de lado, de este son 1296 pulgadas 

cuadradas o 48 surcos, aun así no se lograba tener una correcta repartición lo cual 

siguió con los conflictos hasta el siglo XVIII  (Von Wobeser, 1993, págs. 139-142). 

 

LA NUEVA SITUACIÓN NOVOHISPANA, CIUDADES SIN AGUA.  
 

Una vez acabada el periodo de exploración y conquista llegan los asentamientos 

urbanos, así como las ordenes evangelizadoras, específicamente los agustinos y 

franciscanos, los cuales trataron siempre de convencer a los indígenas el cambio de 

culto, así como la imposición de sus costumbres y arquitectura sobretodo 

eclesiástica14.   Esto ocasionó que se creara nuevas formas de gobierno y control sobre 

la tierra para satisfacer una serie de necesidades por las cuales ya no darían abasto 

los servicios públicos, de inmediato todo tipo de aguas pasaron a dominio de la Corona 

junto con todos los recursos naturales, reservándose los derechos sobre estas. Solo 

con las mercedes reales los particulares podrían tener acceso a dichos beneficios, 

sobretodo el del agua, aunque frecuentemente se otorgaran dotaciones de agua con 

los títulos de las tierras. Incluso estos derechos sobre el agua se podían comprar, 

arrendar, u obtener mediante un censo. Como la dotación de agua era un tema 

complejo donde existían problemas técnicos y requería de obras como alcantarillas, 

cajas partidoras, entre otras, no se controló en los primeros años hasta que empezaron 

los problemas. Para resolverlos se construyeron partidores, estos regulados mediante 

compuertas sobre el rio, constituidas por sólidas pilastras de argamasa donde se 

regulaba la dotación de agua mediante compuertas.  

Para dotar a cada usuario lo que legalmente le correspondía se utilizaban las 

cajas de agua, las cuales están construidas de cal y canto con dos o más orificios 

                                            
14 Ejemplo de esto es de 1527 a 1530 con la llegada a Tepeapulco de los franciscanos provenientes de 
Texcoco, los frailes convencieron a los naturales para demoler un teocalli, el cual es un templo con 
ídolos, con el fin de edificar un convento sobre este mismo, utilizan la mampostería y todo lo que se 
pudiera recuperar para dicha obra. 
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dependen del número de tomas. Si el cauce y cantidad de agua disminuía, la prioridad 

para recibir el vital líquido era de acuerdo a la antigüedad, las comunidades tenían 

prioridad sobre las haciendas, suscitaron problemas entre ambas partes. Los 

remanentes de agua, la concesión del usuario principal estipulaba que tenían que 

regresar al rio que los dotaba, estas eran otorgadas en derecho en un tercero 

aprovechado al máximo el agua (Von Wobeser, 1989). 

  

Figura 77 y Figura 78. Primera fotografía Arco ojival de entrada a los baños de Los Arquitos. La 

siguiente fotografía es el final de acueducto e interior de la caja de agua. Fotos propias. México 2018. 

   

Figura 79. Puerta de la caja de agua, surtió a los 13 placeres, en Aguascalientes. 
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Por las nuevas formas de producción y cambios de la economía local, se 

enfocaron todos los esfuerzos en el potencial de la tierra, resulto rentable la dotación 

de agua para las haciendas, que variaban sus características productivas según la 

tierras, fertilidad, uso y riego. Los mejores suelos son para agricultura siendo de 

temporal y de riego. La de temporal tenía que ajustar sus tiempos de cultivo para la 

época de lluvia. La de riego dotaba agua de una fuente cercana con derechos para 

tomarla de lugares como ríos, manantiales, presas o lagos, de no ser así y de 

encontrarse alejados su dotación era por medio de acueductos o acequias. Todo esto 

a su vez determinaba el valor de la tierra al igual que la cercanía a algún mercado (Von 

Wobeser, 1989, pág. 79). Pero ocupaban todos los recursos aledaños para producir 

un sin fin de productos, dejaban poblados cercanos desprovistos por el uso de estos 

recursos, ya fueran ciudades de paso o de poco interés estratégico. 

Se tomaba en cuenta un sin fin de características; los ciclos del agua en la 

región, la geología, la morfología, el clima, el ciclo atmosférico, los vientos dominantes, 

tipo de suelo y regiones naturales. Todos estos son parámetros que no se parecía en 

la construcción pero que tienen un papel importante en el diseño del acueducto. 

 Se debe aprovechar todo recurso que estuviera disponible, estos sistemas no 

siempre eran la primera opción y muchos de los asentamientos humanos están en 

zonas inaccesibles. Se debía de evaluar la calidad de dotación de agua de caudales 

naturales como ríos o acequias, estos últimos utilizados para el riego, se procuraba 

que no estuviera sobrecargadas o con poco flujo de agua para mantener un flujo 

constante de líquido a las poblaciones.  

 

Figura 80. Acueducto de Guadalupe, actualmente se encuentra en desuso. Foto propia. México 2019. 
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EVANGELIZACIÓN EN EL VIRREINATO Y LA NUEVA SOLUCIÓN, 
ACUEDUCTOS 

 

La llegada de los españoles a la región del estado de Hidalgo se dio porque en la zona 

era un paso obligado del camino de Tenochtitlan al golfo de México, el cual es creado 

por las provincias tributarias que ocupaban el servicio de tameme15. Dicho camino 

sirvió para las bases de las nuevas rutas en la época virreinal. Ya en la conquista el 

primer camino de Veracruz a México es San Juan de Ulúa vía Villa Rica-Xalapa, 

trazado por las alianzas con los pueblos de la región por Hernán Cortés, conocido 

como camino de Las Ventas, pero en 1531 se crea el camino de los Ángeles el cual 

es una ruta que ahora pasa por la recién creada Puebla.  

En el virreinato se manda a construir varias carreteras, empezó el proyecto en 

1562 a 1566 (Muñoz Espejo, 2006). Fue en 1519 la llegada de los españoles a 

Tepeapulco, donde Hernán Cortés de 1520 a 1522 se construye una casa de campo. 

Una vez establecidos y construido el cuartel se da paso a la llegada de los 

evangelizadores franciscanos provenientes de Texcoco en 1527 los cuales construyen 

un convento así como infraestructura, estos notan el itinerante abasto de agua y da 

paso a la edificación de un acueducto el cual fue construido de 1541 a 1545 ( Monroy, 

2017).  

La orden franciscana llega en 1527 para evangelizar a los otomíes en respuesta 

a que Hernán Cortes recibiera la encomienda, los franciscanos fundan el convento de 

Nuestra Señora de la Concepción en Otumba. La población aumenta y surgen 

problemas por agua, la cual se encuentra en jagüeyes estancados y se ve amenazada 

por el polvo de grandes remolinos y como consecuencia se contamina, por lo tanto, no 

es propia para uso doméstico.   

Indios y españoles riñen y llega a oídos de los frailes, por lo cual fray Francisco 

Tembleque, toma por su cuenta resolver la situación y solicita de su superior permiso 

para intervenir y estudiar el caso. Camina varias veces en diferentes direcciones por 

                                            
15 Es un cargador que lleva mercancía dentro de cónstales de fibras naturales, existen documentos que 
dibujan los Tlamama (plural en náhuatl de tameme) en lienzos de Tlaxcala, donde Fardo los representa 
a cuesta y bastón. 
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los campos cercanos, se aleja más y percibe un ojo de agua a quince leguas de 

distancia, este caudal surtiría a Otumba del precario líquido (Cantú Bolland, 1995). 

Las autoridades acceden a la realización del Acueducto y en 1554 dio inicio la 

obra con la ayuda del pueblo que contaba con excelentes talladores de piedra. Así 

desde el cerro de Tecajete por una atarjea de cal y canto, en partes iba a flor de tierra 

y en otras subterránea, se trasporto el primer suministro de agua. Para esto se 

realizaron cuatro arquerías, la más importante es la tercera la que atraviesa la barranca 

de Tepeyahualco nombrándola como arcos de Tembleque. 

 

 

Figura 81. Arquería principal Padre Tembleque. 69 arcos de medio punto, desde el rio 41 pilares al 

norte y 26 al sur, 900m de Longitud y 38 metros altura de arco central. Foto propia. México 2018. 

 

 No paso mucho tiempo para darse cuenta que los ramales del sistema 

hidráulico principal abastecían agua a las comunidades cercanas, así como algunas 

haciendas, por eso mismo alegan derechos de propiedad sobre el agua los pobladores 

de Zempoala que expusieron una pretensión de no dejarla pasar agua a Otumba mas 

que con el pago de cierta cantidad anual en pesos de oro. El 7 de febrero de 1553 se 

llegó a un acuerdo de suministrar frailes al convento y al pueblo de Zempoala en lugar 

del pago de oro.  

Oficialmente la obra se concluyó en 1571, con una celebración ostentosa en la 

población de Otumba, como era de esperarse se realizó una misa, se bendijo el 

depósito y el himno fue dirigido al dios español (Peña Santana, 1989). Al final se tomó 

como oportunidad de imponer su ideología con la realización de una obra que 

satisficiera una de las necesidades más básicas de la vida, el agua. 
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Desde la antigüedad, la humanidad se asentó alrededor de los cuerpos de agua, 

ya que esto les garantiza el sustento a lo largo del año. En los casos prehispánicos se 

dieron cuenta que podían controlar y trasportar agua desde lejos a sus tierras lo cual 

es más conveniente. Tanto así que se podían aprovechar el agua en sus hogares y 

cultivos, propiciando el desarrollo del país y la nueva tradición de constructores (Peña 

Santana, 1989). El uso que se le ha dado al agua está ligada a la constante búsqueda 

de bienestar, la domesticación de animales y plantas, lo cual genera el establecimiento 

en zonas con características favorables. La intervención y recolección de agua se dio 

para satisfacer esta necesidad, garantizan suministro a la actividad agrícola y personal 

desde hace varios miles de años.  

Por mencionar algunos casos, se intervienen fuentes pluviales, perennes 

superficiales y subterráneas, con un mejor control en el drenaje para evitar 

inundaciones, así como el desalojo de aguas residuales. No solo la actividad agrícola 

mantuvo relación con el control pluvial, varias actividades de recreación y ritualidad se 

desempeñaron en la vida cotidiana de la población relacionada con el agua.  

La imposición de patrones es una medida de sojuzgamiento mediante 

convencimiento o coerción a estructuras sociales sometidas, se tradujeron las medidas 

del cuerpo al español y el nahual. Toma modelo base en la antropometría, este sistema 

conlleva defectos de sistematización, pero se transforman en medidas individuales a 

medidas absolutas y estandarizadas.  

Llega el mestizaje de las medidas, se impuso el patrón europeo de la vara, la 

cual simbolizo justicia. Esta provenía de Andalucía (andaluzas) y Castilla (castellanas) 

usadas durante centurias. En los cabildos indígenas los gobernadores recibían su 

“vara de autoridad” al igual se estandariza las medidas corporales.  

Los modelos que están sustentados con medidas prehispánicas basadas en el 

MAITL (mano), siendo denominada en ese momento por las autoridades como 

CENMATL o CENMAITL (La dimensión corresponde a los brazos extendidos) en orden 

de anotación vigesimal las divisiones en base a esta medida son: CEMMITL (flecha) 

¾), el CENYOLLOTL (corazón) ½, el CEMMATZOTZOPANTLI 1/6, y la CUARTA 1/8. 

(Icaza, 1990) 
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SOLUCIÓN ARQUITECTÓNICA  
 

Los ríos, arroyos o manantiales abastecían a los acueductos y sus derivaciones 

hasta las pilas o fuentes, de estas a los baños y lavaderos públicos. Acueducto es 

AUCHPANCO en idioma náhuatl. En el texto de Icaza Lomelí 16 divide en 2 tipos de 

acueductos que son verticales y horizontales. Los primeros son bajadas de agua de 

lluvia (aljibes). Los segundos los horizontales, construcciones independientes y por su 

localización los divide en subterráneos (galerías, filtraciones y cloacas) Superficiales 

(canales y apantles) y elevados (acueductos), estos 2 últimos pueden ser cubiertos o 

descubiertos. Las partes que lo componen son; toma de agua (incile, alberca o 

partidor), el conducto (acueductos) y accesorios (filtros, reposaderas, alcantarillas 

sifones). 

El acueducto es propiedad del estado, así como su construcción, los usufructos 

de los bienes debían ser solicitados a los cabildos ya que eran regidos por normas y 

reglamentos muy estrictos.  Pero el financiamiento era por parte de todos, sobre todo 

por los hacendados y gente de poder con dinero, relacionados con unidades 

productivas o abastecimiento, llegan a molinos, batanes, haciendas, etc. (Icaza Lomelí, 

1990) .El trazo, la construcción, fabrica y el mantenimiento respondían a la elección de 

la toma de agua y el destino final, la gravedad determina el trazo y la tecnología los 

elementos estructurales así como la impermeabilidad de los materiales en contacto 

con el agua.  

El diseño primordial es el trazo irregular para mantener la velocidad del caudal 

constante, ni lento para lo que se colara no se sedimentara y obstruyera el paso, ni 

rápido para no erosionar el conducto. Si era necesario tener el acueducto sobre el 

terreno por el nivel se podía hacer sobre un muro macizo (estilo prehispánico) o en 

arquerías (estilo europeo). Por parte de textos especializados los libros que cuentan 

con investigaciones tocan la hidráulica de forma general como en la “Historia de la 

hidráulica en México”, que relata la historia de acueductos prehispánicos, virreinales, 

                                            
16 Pues en efecto en la tesis de doctorado “arquitectura civil en la nueva España…” de Icaza Lomelí, 

Federico sita el libro arquitectura en la nueva España. Para dividir a su parecer en dos tipos de 
acueductos que investigo de la época virreinal, solo toma la composición de los acueductos dentro de 
su área de estudio que es la región de puebla-Tlaxcala mencionándolo en el apartado de solución 
arquitectónica. 
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sistemas de riego, de la zona sur-este hasta los últimos sistemas implementados en el 

porfiriato.  

En particular se han creado textos literarios como el tratado hispanomusulmán 

que se enfoca a la parte histórica de orígenes europeos y musulmanes, estos tuvieron 

injerencia en los diseños traídos en la época novohispana. En general existe 

documentos que tratan la vida cotidiana de esos tiempos como los escritos por Manuel 

Romero de Terreros, que escribió desde libros hasta artículos periodísticos en 

referencia a todo el acontecer de la época virreinal. Para variar la revista histórico-

científica titulada cuadernos de arquitectura virreinal, se expone semblanzas 

referentes a la época e igual manera el avance que han tenido algunas investigaciones 

de artículos referentes a los acueductos y su contexto.  

Actopan  
 

Pues etimológicamente Actopan se deriva de Atocpan u Otocpan que en otomí quiere 

decir “sobre tierra fértil”, la fundación del pueblo es parte de la evangelización con los 

frailes agustinos, estos construyeron un convento y al mismo tiempo un acueducto, 

que satisfacía la dotación de agua a ellos y la población. Por lo cual en 1546 se da 

la construcción de un acueducto de once mil varas de longitud para aprovechar agua 

de un manantial situado en la falda del cerro Los Frailes constituido por un apantle de 

cal y canto. (INAFED, 2016) 

Esta agua quedaba almacenada en diferentes fuentes y estanques como el 

Jagüey construido al mismo tiempo que el convento y acueducto. Es un deposito 

ubicado en el frente al ábside de la iglesia del convento y la parroquia, construido con 

muros perimetrales de mampostería en forma rectangular de 105 x 57.50 metros y 

cerca de 3 metros de profundidad máxima. Al mismo tiempo se provecho el agua de 

lluvia que cae en las cubiertas del convento y la iglesia, estas bajan por lumbreras al 

patio central del convento y de ahí se aprovecha para regar la huerta y surtir agua a la 

población (Azcue y mancera & Fernández, 1941). El Salto que es una fuente de paso 

del acueducto que se encuentra en el jardín Nicolás Romero y la fuente de Mendoza 

que tiene una planta hexagonal alargada, tres de sus lados forman un brocal. 
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Figura 82 y Figura 83. La primera imagen es un Croquis de localización del Ex convento de San Nicolás 

de Tolentino, se aprecia el jagüey y la fuente de Mendoza en Actopan, Hidalgo. (Azcue y mancera & 

Fernández, 1941). La siguiente es una fotografía de la Fuente el salto, ha sido intervenida para su 

conservación en con contexto urbano de la cuidad de Actopan. Foto Propia. México 2018. 

 

En el ángulo de las calles de Mina y Escobedo se conserva una gran fuente 

pública, ahora seca, que se abastecía con el agua de la huerta del convento. Esta fue 

creada por que el jagüey no fue accesible por la magnitud de la huerta y el cura 

Fernández de la Concha la fabricó de cantera encarnada. Es inaugurada el 8 de enero 

de 1786, con la cual así se pudo satisfacer las necesidades del vecindario. 

 

Figura 84. Fuente de Mendoza, usada como jardinera. Foto Propia. México 2018. 



 

 

123 

 

En los hechos históricos alrededor de la toma final de los acueductos se 

constata como el uso original paulatinamente se va transformado, así como su 

contexto en respuesta con el desarrollo de la vida cotidiana de la población. El espacio 

pasa por la etapa de adaptación en respuesta al uso e interacción dado por del usuario. 

Al mismo tiempo se deterioran por la cantidad de servicios repetidos que otorgó a todo 

aquel que ocupaba el agua. 

 En Actopan fueron construidos sistemas hidráulicos con el fin de dotar agua a 

la población la cual se volvió un punto estratégico para el control de la región, aunque 

se consideraba como una tierra productiva y fértil el agua corriente no estaba alcance 

de la ciudad. Por este motivo y por la escasa lluvia en ciertas épocas del año se decide 

el uso del método combinado de tuberías y apantles conformadas con fábricas de cal 

y canto llegan a dotar a un enorme Jagüey, este sistema proveo a la ciudad durante 

mucho tiempo, poco después se tuvo que agregar elementos como fuentes. 

Se crearon espacios para que la población central de la ciudad pudiera 

desarrollarse al satisfacer su necesidad del uso de agua, por ende, se puede observar 

la concentración de personas alrededor del ex convento. 

 Actualmente es notorio en varios puntos de la ciudad marcados se tienen una 

ubicación estratégica con el trazo de retícula para hacerlos accesibles a todo público, 

valorado más por los que no tuvieran los suficientes recursos como para tener una 

dotación de agua en su domicilio, estos aprecian y generan un espacio público 

alrededor de las fuentes que ocupaban para tomar agua. 

 Aunque ya no se utilizan como antes las fuentes son vestigios del desarrollo de 

la comunidad y se construyeron parques alrededor de estas. En el caso específico del 

jagüey el club deportivo Actopan se lo apropio para convertirlo en una cancha. Fue 

limpiado y adaptado para el desarrollo de actividades atléticas, esto modifica la 

morfología con las propiedades intrínsecas de un área que fue testigo del desarrollo 

social, esto propicia la pérdida de la memoria histórica y el valor que tuvo en la época.  
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Figura 85. Jagüey, actualmente cuenta con una cancha deportiva en su interior, ubicado en el frente al 

ábside de la iglesia en Actopan. Foto Propia. México 2018. 

 

Tepeapulco 
 

Tepeapulco en 1519 se da la llegada de los españoles, donde Hernán Cortés de 1520 

a 1522 construye una casa para pasar tiempo situada frente al camino de Las Ventas. 

Una vez establecidos y construido el cuartel en San Bartolomé de los Tepetates se da 

paso a la llegada de los evangelizadores franciscanos provenientes de Texcoco en 

1527, notan el itinerante abasto de agua y dan paso a edificar un acueducto de 1541 

a 1545 (Monroy M. , 2017). El acueducto tiene una longitud de 23 km y es construido 

por los Franciscanos en el año 1541, de fábrica de cal y canto en su mayoría. 

Recolecta agua de los manantiales en un poblado llamado Alcantarillas ubicado en 

Apan (Monterrubio, 1998).  Este sistema dota agua a la población en varios puntos 

como la casa de Cortes por su patio, al jagüey de la plaza de toros, en el aljibe en el 

ex convento y la fuente del atrio, otro tramo terminaba en la colonia calvario, pero no 

queda rastro. Todos principalmente dotados por el surtidor de la caja de agua que es 

el final de las arcadas y lo más icónico del sistema hidráulico. Antiguamente en sus 

inicios el surtidor o alberca no contaba con lavaderos los cuales fueron agregados en 

el siglo XIX para que la población pudiera darle uso, actualmente es de los pocos 
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acueductos funcionales con agua en México. Se aprecia como en la parte superior del 

surtidor construido en mampostería esta un monolito el cual tiene gravados en relieve 

de origen precolombino, lo cual muestra una apropiación de los nuevos métodos 

constructivos de la época. 

 

Figura 86. Monolito con nopales y magueyes, sobre tanque de agua. Foto Propia. México 2018. 

 

Figura 87. Arcos finales que llegan al surtidor y caja de agua, estos están sobre cimbra de adobe en 

Tepeapulco. Foto Propia. México 2018. 
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Tepeapulco es claro ejemplo de asentamientos en lugares estratégicos, al ser 

un paso obligado del camino del golfo de México a Tenochtitlán se convirtió en un sitio 

interés, no sólo para el tránsito de mercancías como de viajeros, sino en un área de 

estudio sobre los habitantes de la región. Los cuales una vez dominados tenían que 

ser evangelizados, por este mismo motivo era muy importante aprender de sus 

creencias y costumbres. 

Prueba del interés sobre los naturales mexicanos es “Historia general de las 

cosas de Nueva España” entre 1558 a 1560 trabajo realizado por fray Bernardino de 

Sahagún, con el cual ayuda a entender la cultura local y la forma de convivir con esta. 

Aunque no fue en la época de edificación este sistema de agua funcionó de cierta 

manera durante algún tiempo, después de esto fueron agregándole algunos elementos 

como lavaderos que pasó aproximadamente 200 años desde su construcción, después 

se construyó un muro entre cada uno de estos para evitar problemas que se tenían 

con los usuarios este espacio. 

 

   

Figura 88. Se aprecia el buen estado en el que se encontraba, celebración de los 400 años de 

existencia. (Monroy M. , 2017). 
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Figura 89. Mismo espacio y actualmente siempre conserva un cierto nivel de agua en Tepeapulco. 

Foto Propia. México 2018. 

 

 En la memoria colectiva se trata de mantener los usos y costumbres, como parte 

de los esfuerzos se realizan representaciones como se aprecia en la figura 91, esta da 

una idea de la época histórica y de la vida diaria con el uso de los espacios públicos. 

Aunque no se ocupa de la misma forma en la figura 90 se ve el uso habitual que se le 

daba a principios de siglo XX donde se aprecia que en su mayoría los usuarios son 

mujeres, las cuales tenía como prioridad el uso de los lavaderos. Aparte se observa 

personas que conviven como punto de referencia en la ciudad, con un impacto aún 

mayor que un parque o alguna plaza cívica. 

    

Figura 90 y Figura 91. Foto antigua de Lavaderos y tanque de agua, se aprecia ruinas de otros edificios. 

(Monroy M. , 2017). En la siguiente imagen una representación nocturna como parte de un programa 

de actividades culturales en Tepeapulco. Foto propia. México 2018. 
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Zempoala  
 

Fray Francisco Tembleque en 1554 dio inicio la obra desde el cerro de Tecajete por 

una atarjea de cal y canto donde se realizaron 4 arquerías, la más importante atraviesa 

la barranca de Tepeyahualco (Peña Santana, 1989). Con una longitud de 48.22 km, 

en Zempoala se encuentra el ex convento el cual alberga a su alrededor vestigios del 

acueducto. Dentro en el patio central está un aljibe, en el exterior se encuentra una 

caja de agua que cuenta con lavaderos, piletas y un sistema de desalojo de agua que 

llega a la huerta. El surtidor de agua fue dotado por el acueducto, pero la descripción 

lo pone como aljibe, fue intervenido en 2014 y actualmente sigue en funcionamiento, 

existe un vertedero el cual es una toma de agua para la población cerca de la huerta.  

Aunque lo más llamativo son las arquerías, el verdadero fin de estos sistemas 

hidráulicos son el dotar agua la población. En el ex convento se aprecia en su lateral 

una cisterna con sistemas de tanques los cuales tienen la función del aljibe, ubicado 

de lado de la huerta, se aprecia el estado en el que se encuentra actualmente en la 

figura 92 y en cómo se ocupó en su tiempo en la figura 93 la cual es una representación 

pictórica de la convivencia entre frailes, españoles y naturales de la región  los cuales 

trabajaron juntos para poder transportar agua, algo que en ese tiempo era una labor 

extremadamente complicada. Esta región se consideró una de las más prósperas en 

el virreinato por lo que la dotación de agua es un factor importante y decisivo para el 

desarrollo de actividades económicas, culturales y religiosas entre otras muchas que 

se podían llevar a cabo gracias a la dotación de agua. Poblaciones y haciendas que 

dan uso al campo aprovecharon el agua. (Von Wobeser, 1989). 

 

Figura 92. La pila con lavaderos intervenida en 2014. Foto Propia. México 2018. 
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Figura 93. Representación en azulejo frente a ex convento de Zempoala, se aprecia la convivencia 

entre frailes e indígenas. Foto Propia. México 2018. 

 

HACIENDAS  
 
En el caso de las haciendas existía variación de características según sus tierras, 

manejándose particularmente cada caso. Los mejores suelos se usan para la 

agricultura en temporal y de riego, la segunda se dotaba de una fuente de agua 

cercana (manantial, rio, presa etc.) y varias veces se encontraban alejadas y con títulos 

específicos. Sus canalizaciones eran por medio de acueductos y acequias, esto a su 

vez determinaba el valor de la tierra al igual que la cercanía a algún mercado. 

(Wobeser, 1989: 76) 

 

Haciendas ganaderas 
 

Es el espacio para realizar actividades relacionadas con la crianza y comercialización 

de ganado mayor y menor que según nos cuenta Icaza Lomelí en su tesis. Con base 

a esto, las actividades rigen la solución arquitectónica del edificio, para esto la crianza 

de los porcinos, ovinos y caprinos estaba dirigida a la producción de carne pelos, 

grasas, piel, entre otros. Los bovinos aparte de lo anterior dicho, también se ocupaba 

para otros fines al igual que los equinos, como transporte de productos y personas, 
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labores agrícolas, fuerza motriz y el entretenimiento como las corridas de toros y 

carreras de caballos.  

La ubicación de las haciendas dependía del funcionamiento, de límites naturales, 

culturales, tipo de ganado, así como por las autoridades. Se debía tener abundantes 

pasturas y agua, para esto las haciendas compartían las mismas llanuras para pastar 

los terrenos baldíos son libres para esta práctica ya que las autoridades los 

catalogaban como “los pastos y los montes son comunes”, pero fueron dándose 

problemas consecutivamente y la corona decidió empezar a hacer concesiones. 

 El régimen de propiedad evoluciono al pasar de los años, primero fueron los 

ganados, Posteriormente estancias y por último se dieron los grandes latifundios que 

van a corresponder a españoles y sólo los más ricos. Para los de ganado menor, los 

propietarios eran generalmente órdenes religiosas, comunidades, hospitales y 

cofradías de pueblos indígenas. 

Para las actividades dentro de una hacienda las labores tienen una estructura 

administrativa en un contexto vertical, tuvieron en la cabeza el administrador, después 

el mayordomo y al último los trabajadores que tenían un horario definido con labores 

definidas: trasquiladores, pastores, sirvientes, aguador, guarda pastos, arrieros, etc. 

 Para estas actividades requirieron espacios arquitectónicos las cuales 

evoluciona desde las primeras estancias, en un documento se menciona que en estos 

predios al centro o en un extremo deben estar las casas de vivir, al lado los corrales, 

las majadas, entre otros. Al generalizar la arquitectura ganadera se encuentran 

espacios de producción muy definidos, como los pitzocallis (zahuardas) que son 

espacios cubiertos con mucha ventilación, limpieza, alimentación y una separación 

adecuadas con locales para el guardado y preparación de comida con algún área con 

lodazal. 

 En caso que la hacienda tuviera tepancallis (corrales) esto es para guardar a 

los animales en la noche, cobertizos para trasquila, patios para la matanza y espacios 

para todo tipo de productos que necesitan las ovejas.  Para ganado más grande 

necesitaban caballerizas, corrales, establos, pesebres y todo lo que se necesite para 

producir ganado mayor.  En el casco de la hacienda también se tiene lo que se 

considera la casa grande, con zonas de habitación, de administración, de servicios, 
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áreas abiertas con huertas.  La zona complementaria tiene una capilla, cementerio, 

escuelas y las casas de peones (calpaneria). Se tendrían los sistemas hidráulicos 

generales y particulares como lo son los pozos, las norias, los aljibes, las pilas, los 

lavaderos, los jagüeyes, los abrevaderos y los baños entre muchos otros. (Icaza 

Lomelí, 1990, págs. 198-207) 

 

Haciendas cerealeras 
 

Son unidades productivas las cuales procura la autosuficiencia, esta industria se dio 

en el siglo XVI en los campos denominados “Labor” tenían especialización en el cultivo 

del trigo, se requiere de tierras aptas y con mucha agua.  Las haciendas dentro del 

predio deberían de estar en la zona más alta para evitar la humedad y aprovechar las 

corrientes de aire bueno para evitar así algún tipo incendio. 

 En el caso del casco restan los espacios funcionales, el primero la 

administración, el segundo la vivienda y el tercero la producción. En el último que tiene 

mayor énfasis ya que le da toda la morfología al partido arquitectónico, la función 

principal era recolectar y conservar el grano de una manera económica y viable. En la 

hora de administrar este tipo de edificios los jesuitas eran los que mejor administraban 

con una enorme cantidad de libros donde llevaban un montón de datos y anotaciones. 

 Tenía mucha importancia el zaguán de ingreso, donde a lado de éste se 

localizado el despacho del administrador, así como la venta de productos y donde se 

pagaban a los trabajadores.  Se Tenía la disposición de habitaciones tanto para los 

trabajadores como los administradores de una forma muy urbana pero llevado la vida 

rural.  Dentro de la casa-habitación existían varios locales como la cocina, comedor, 

alacenas, hornos. Así como pilas de agua lavaderos y comunes que la casta muy 

relacionada a este, sin faltar la capilla y el cementerio.   

Los espacios de producción parecen enfocados al trabajo en espiga, donde se 

separa el grano de un lado y del otro la paja, donde el producto va ser almacenado 

posteriormente.  El espacio donde se pone la espiga son las Trojes  posteriormente 

los locales de almacenamiento debían de contar conciertos requisitos, estos deben de 

ser a prueba de humedad, a prueba de insectos y de roedores, siempre ventilados e 
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iluminados de una forma determinada, siempre controlados los accesos (Icaza Lomelí, 

1990, págs. 253-258). 

 

CONCLUSIÓN CAPITULAR 
 

Todas las culturas que ocuparon un mismo espacio, aunque sea en épocas diferentes 

tienen influencia una sobre otra, estos trasmiten algunos rasgos a la cultura posterior 

que a su vez modifican estos conocimientos para mejorar el desempeño de sus 

actividades cotidianas, tal es el caso de los habitantes de la península ibérica que son 

herederos del conocimientos Romano, en los asentamientos que estuvieron presentes 

en el pasado, los vestigios juegan un papel importante en el desarrollo como sociedad.  

La historia nos demuestra que la interacción e influencia se da en diversas 

situaciones, como es el caso de la intervención y conquista árabe que sufrió la 

península ibérica a lo largo de 800 años. Los antiguos españoles estaban en constante 

conflicto con sus invasores con los cuales libraron repetidas batallas a lo largo del 

periodo conocido como reconquista. Sufrieron un choque cultural, resultando esto en 

la mezcla de tradiciones, lenguaje, comida e incluso arquitectura.  

La influencia sobre la arquitectura está presente en varios aspectos, la similitud 

del partido arquitectónico, como son las Domus de origen romano con las casas 

construidas por los árabes. En el caso de las termas son influencia para construir los 

Hammam que son baños árabes que adoptaron una disposición de áreas muy 

similares con un fin distinto, uno era un centro social, el otro obedece más a las 

costumbres religiosas siempre edificadas cerca de alguna mezquita. El otro caso, 

objeto de esta investigación, son los acueductos construidos en la época 

hispanomusulmana que tienen clara influencia de los construidos por los romanos, que 

ocuparon mucho las arcadas de fábrica de piedra o ladrillo complementados con 

túneles árabes conocidos como qanats, resultando en ciudades con sistemas 

hidráulicos eficientes y únicos. 

Todo esto llego a américa traídos por los españoles después de la época de 

conquista con las evangelizaciones, se dieron cuenta que se necesita un medio de 

abastecimiento hidráulico de calidad, ya que lo existentes quedaron rebasados por los 
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nuevos sistemas sociales y productivos que demandaron un mayor suministro de agua 

y una mejor organización de la repartición de esta. 

De nuevo se da la mezcla cultural de dos sociedades que ahora, a diferencia de 

lo que paso en Europa, colaboraron con todos sus recursos y conocimientos 

disponibles para una solución arquitectónica que satisficiera de manera óptima todas 

las necesidades de la población, tanto para la vida diaria de los pobladores como para 

los nuevos sistemas productivos y económicos conocidos como haciendas, donde 

ambas partes demandaban un gran suministro de agua. Dando paso al desarrollo de 

la nueva sociedad y creando estabilidad social ya que todos tenían acceso al agua, 

sirviendo nuevamente los acueductos como publicidad dirigida al pueblo para crear 

empatía local demostrando las comodidades que ofrece el nuevo sistema de gobierno.  
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CAPITULO 5 APORTES, INVESTIGACIÓN Y PRACTICAS EN 

CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS (ESTADO DEL 

ARTE /MARCO REFERENCIAL)  

 
Aquí la investigación llega a un punto donde justifica su existencia, el resultado final es 

el aporte al Estado del Arte de todo lo que se realiza en la actualidad hasta la fecha de 

realización de este trabajo, en todas partes del mundo con este fenómeno abordándolo 

en enfoques similares o diferentes, pero siempre tratan el mismo tema, actualmente 

no está en boga los sistemas hidráulicos, aunque existen congresos de la historia de 

la construcción, realizados por universidades e instituciones afines,  los cuales no 

queda claro los parámetros que tienen para aceptar o rechazar trabajos quitándole 

seriedad a algunos eventos17. Una práctica elitista de investigadores e historiadores 

cambia los enfoques arquitectónicos en investigaciones históricas referentes a 

monumentos, donde actualmente se estudia la nueva conceptualización de patrimonio, 

así como la “patrimonialización” de espacios y actividades las cuales se realizan con 

un enfoque antropológico, etnográfico y sociológico18, más que de la conservación del 

patrimonio monumental construido. El sentido de la investigación toma la dirección de 

estudiar la técnica constructiva del objeto arquitectónico, contrasta con los riesgos que 

implica el deterioro que lleva, se evidencia los riesgos que tienen de perderse 

permanentemente y las consecuencias de su perdida. 

 

TRABAJOS SIMILARES  
 

De vuelta al tema de investigación existen algunos trabajos realizados acerca 

de los acueductos, en tiempos recientes se han publicados trabajos de contenido 

variado de algunos de estos, en el caso específico del acueducto de Zempoala sus 

arcadas monumentales conocidas como arcos del padre Tembleque existen desde un 

                                            
17 Comentario vasado en el rechazo de la propuesta de ponencia al argumentar que no es “fuente 

primaria de información” en una carta tipo redactada arbitrariamente con el argumento principal de estar 

llenos. Respuesta de “El Tercer Coloquio Mexicano de Historia de la Construcción” IBERO.  
18 Investigaciones de “patrimonio cultural” refiriéndose a la actividad cotidiana social e incluso los 

procesos para el otorgamiento de este estatus a estos.  56º Congreso Internacional de Americanistas. 
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archivo bien cimentado en la UNESCO el cual sirvió para que le dieran otorgamiento 

de patrimonio de la humanidad, hasta libros y referencias en publicaciones científicas 

basadas en investigaciones sociales o estructurales.  

En otros artículos de revistas científicas están plasmadas en la mayoría de ellas 

la descripción del deterioro por descuido de la sociedad y autoridades las cuales 

resultan incompetentes o responden a otros intereses como nos relata Horacio 

Ramírez de Alba en su artículo El Acueducto de Guadalupe, monumento histórico en 

riesgo (Ramírez,2013) .referente al Acueducto describe su deterioro y riesgo que se 

corre, toman como punto de partida la comparación de campo con otros trabajos 

realizados en el sistema hidráulico, describen el estado actual donde evalúan el nivel 

de deterioro así como elementos desaparecidos y daños estructurales.  

 

 

Figura 94.  Este es una de las fuentes del acueducto de Guadalupe, el cual se encuentra entero pero 

está dañado por el vandalismo. Foto propia. México 2019. 

 

Otros artículos como el de Acueducto de Segovia (Jurado, 1995) han sido 

publicado en informes de la construcción con amplio detalle de los trabajos realizaos 

en el sistema hidráulico. Mismo caso es el de “Restauración del Acueducto de Morelia” 
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(Cabrera, 2000) publicado en revista LOGGIA basado en la descripción amplia, 

detallada y estrictamente técnica de los trabajos de restauración y conservación, son 

los textos más frecuentes en revistas científicas referentes a estas acciones. 

En general los edificios monumentales han atraído siempre historias, el imaginar 

cómo estuvo en sus inicios y el uso dado por la población nos da una pauta para la 

reflexión y la importancia del trabajo conjunto como comunidad. Los acueductos son 

elementos comprendidos de cierta manera, pero en general se tiene un 

desconocimiento de su uso, dando paso a la imaginación de los pobladores que crean 

historias fantásticas. Al indagar más se da cuenta que la historia real va más allá, no 

se alcanza a comprender el trabajo realizado uno no lo alcanza a comprender, esos 

esfuerzos que parecen ser ayudados por entes de otros mundos ya que la magnitud 

supera la imaginación. Al igual por la cercanía los absorbe la rutina de observarlos 

seguido, los ignora y no saben lo importantes que eran para las personas y sus vidas. 

En relación directa a la investigación se consulta al autor Icaza Lomelí que 

plantea el estudio de los sistemas hidráulicos en su tesis doctoral arquitectura civil en 

la nueva España, 25 ejemplos de la región Puebla-Tlaxcala (Icaza,1990) es una 

investigación acerca de los sistemas hidráulicos en México en la región de puebla y de 

Tlaxcala, habla de las fuentes de abastecimiento de los acueductos al igual que su 

sistema para librar obstáculos en el camino, Llegan así a dotar de agua a la población 

que necesitaba el agua. 

El problema de esta investigación surgió a raíz de buscar datos específicos 

acerca de la construcción de estos sistemas y de que tantos fueron influenciados por 

los métodos constructivos locales, de carácter documental e histórico, la época 

señalada a investigar la información es el siglo XVI donde los rasgos culturales no han 

sido influenciados mutuamente. 

Otro trabajo, ahora de integración es el que se expresa en el artículo titulado 

“Plaza del acueducto alejandrino en Roma, recuperación de la memoria y el espacio 

público” antes de la intervención era una plaza vacía y sin forma, abandonada frente 

a un tramo de acueducto en la periferia de roma. Esta intervención da forma al sitio, 

volvieron a reactivarlo y mejoran la existencia del acueducto. Dan un espacio público 

con plaza y jardín para la recreación de los habitantes, tanto así que desde que se 
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iniciaron los trabajos sobre este espacio, motiva a los habitantes a recuperar los 

edificios cercanos los cuales estaban en abandono, creando un apego de los 

habitantes con el lugar.   

Ubicado en una esquina del vecindario/pueblo surgido entre los años 60’s y 70’s 

llamado ALESSANDRINO por el acueducto homónimo del año 226 (construido por 

alessandro severo), con la expansión de los años 90’s se junta con otro distrito llamado 

di TOR TRE TESTE, el cual cuenta con una famosa iglesia de Richard Meyer. Estos 

distritos son vinculados por la presencia del acueducto, el cual los atraviesa en un 

contexto urbano no vinculante, un espacio vacío totalmente cuadrado definido solo por 

la maya regular del tejido urbano que parte desde la ciudad, un sistema de carreteras 

y estacionamientos poco funcionales. 

Con esto se da paso a un programa en los suburbios de roma el cual tiene como 

objetivo restituir la identidad “histórico paisajística” de estos sitios, el enfoque 

contempla características históricas sobre tradiciones, necesidades funcionales y 

características paisajísticas o morfológicas del área circundante al sitio a intervenir, 

aunque estaba en las orillas del vecindario, el sitio tiene su propia identidad presente 

en la memoria de los habitantes. El área es un punto de conexión entre el distrito 

ALESSANDRINO y el de TOR TRE TESTE con extenso parque que lo comprende. 

Existen posturas que sustentan el proyecto del espacio público propuesto:  

El primero: desde el punto de vista morfológico, la necesidad de definir y 

delimitar formalmente el sitio.  

El segundo: desde la función, reorganizar el sistema de estacionamientos 

continuada la forma regular de la malla para crear la nueva plaza, pero cuidan el 

alineamiento del trazo del acueducto siguen su propia orientación, se superponen 

estos sistemas morfológicos y surgen formas los cuales se asigna diferentes funciones 

que se colocaran en la plaza del jardín.  

La presencia del acueducto rige la elección de la jardinera rectangular alineada 

a este. Se desarrolla de forma geométrica, al sur el área de juegos, al oeste una 

perspectiva hacia la iglesia diseñada por Meyer la plaza fontana.  
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Figura 95. Foto del Parco Giovanni Palatucci, con juegos infantiles y al fondo el Acquedotto 

Alessandrino de fácil acceso. Foto propia. Italia 20019. 

 

Del lado de los juegos, los árboles se alinean con los arcos del acueducto, con 

pavimentos de tonos similares al monumento. Para el prado y la circulación de 

bicicletas, se incorpora los restos del monumento a la plaza, modifican la circulación 

vial con el objetivo de dejar un espacio libre frente a las ruinas para eventos. Se instaló 

una fuente con la finalidad escenográfica y lúdica, hacen referencia a los juegos de la 

antigua roma con un sistema de salpicaduras en el piso, los cuales cuentan con luces 

led (actualmente no se encuentra en funcionamiento). Al igual se instaló un kiosko el 

cual el administrador se encarga del mantenimiento del parque, así como la gestión de 

eventos. 

 

 

Figura 96. Intervención de la Piazza Castelli lungo, en la izquierda se aprecia ruinas de arcadas, en el 

centro espacio libre sin fuente, al fondo un espacio para kiosko. Foto propia. Italia 2019. 
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Trabajos históricos en el Coliseo  
 

Al hablar del Coliseo lo primero que llega a la mente es Roma, la cual fue fundada 

sobre las 7 colinas (Aventino, Capitolino, Celio, Esquilino, palatino, Quirinal, Viminal) 

el Coliseo se ubicado en medio de 3 colinas (Celio, Esquilino y Palatino) construido en 

el siglo I, su denominación original es Anfiteatro Flavio ya que hace referencia a la 

dinastía Flavia de emperadores que lo edifico.  

Se ubica en el centro de donde estaba un espejo de agua dentro del área de la 

Domus Aurea, casa de Nerón.  Su nombre actual se debe a una gran estatua cerca 

llamada el Coloso de Nerón, que posteriormente fue trasladada a otro lado y al final 

destruida. Su estructura es ovalada y tenía una cubierta tipo velaría la cual los tensores 

eran cuerdas que sobresalían de la parte superior y se ataban en el suelo en el exterior 

fijados en monolitos.  

   

 

Figura 97. En la primera imagen esta la representación digital del coloso de nerón, proyectada en 

recorrido turístico de la domus aurea. Foto propia. Italia 2019. 
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Figura 98. En la siguiente se encuentra los monolitos originales los cuales. Foto propia. Italia 2019. 

 

Fue dedicada para eventos de las peleas de gladiadores, naumaquias, caza de 

animales, ejecuciones, recreaciones de batallas y obras de teatro. Del Coliseo hay una 

vía que llevaba a los gladiadores al circo romano ida y vuelta. La capacidad era 

alrededor de 50 mil espectadores. En la época medieval la convirtieron en fortaleza 

para la protección de adinerados. En el exterior se celebra el via crusis desde 1750 el 

cual conmemora a los mártires que murieron en el Coliseo. 

Se considera monumento artístico y sirvió a la academia de arte como objeto 

de estudio. Se aplicó el restauro científico con exponentes como standal (francés), 

Camino Boito y Giovannoni. El principio de la restauración moderna fue la recuperación 

del arco de Tito, llevado a cabo entre 1819 y 1821 por Giuseppe Valadier y Raffaele 

Stern. Después se da la restauración del Coliseo romano con una primera intervención 

en 1807 en la que se procedió a la consolidación de su lado este, mediante la 

realización de un muro de ladrillo en talud que ideó Stern.  La segunda intervención en 

el anfiteatro Flavio se realizó en 1826 que consistió en el apuntalamiento del anillo 

exterior y su consolidación con ladrillo y travertino.  
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Aquí se practicó una novedosa técnica restauradora: la distinción de los 

añadidos de las partes originales. Valadier fue en este caso, el principal protagonista 

de esta segunda actuación sobre el famoso monumento romano. Siempre con la 

simplicidad en la restauración. 

 

Figura 99. Talud de ladrillo que ideó Stern, se da un contraste de material. Foto propia. Italia 2019. 

 
En algunos temblores fueron destruidos los muros exteriores lo cual dio paso al 

saqueo de materiales. El Travertino es la piedra utilizada para construir el Coliseo, es 

porosa y desaloja bien el agua, en la estructura actual en la que se encuentra el Coliseo 

se aprecian hoyos por el saqueo del bronce de donde se empotraban el recubrimiento 

de varios tipos de mármol. En la intervención se ocupó ladrillo para diferenciar los 

materiales de la intervención con los originales del monumento, en el aparejo se 

colocan algunos salidos para indicar el sentido a dónde va el muro en la restauración.  

Para consolidar la estructura de pilotes se colocaron cinchos de hierro forjado que 

resisten la oxidación por la gran cantidad de carbono que contienen.  
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Las bóvedas del interior del Coliseo bajan en el sentido de los arcos, esto para 

una mejor distribución del peso. Consolidados con hormigón en el siglo XVI, 

posteriormente con ladrillo en el siglo XX. 

 

Figura 100. En la primera imagen se aprecia el daño que tiene las columnas del Coliseo. Foto propia. 
Italia 2019. 

    

Figura 101 y Figura 102. En la primera está a la intervención que hicieron con ladrillo. Y la ultima es 

desde el interior y se aprecian cinchos de acero los cuales le dan estabilidad al monumento. Fotos 

propias. Italia 2019. 
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Investigaciones con diferente enfoque  
 
Las intervenciones están dirigidas a la Conservación, muchos casos se han dado 

donde la intervención no ha sido favorable ni aceptada por los habitantes cercanos al 

lugar, dependen de las posturas teóricas tomadas por el restaurador o por las leyes 

locales, un caso polémico que asegura: “tres objetivos básicos: consolidar 

estructuralmente los elementos emergentes en riesgo de peligro, diferenciar el añadido 

respecto al elemento original (evitan las reconstrucciones miméticas que ya prohíbe 

nuestra Ley) y recuperar la volumetría, textura y tonalidad que tenía la Torre en su 

origen” (Quevedo,2016) se intervino la torre medieval en Cádiz  la cual empezó a tener 

derrumbes en 2011, se eligió al arquitecto Carlos Quevedo Rojas, el cual estaba 

limitado por Ley 13/2007 del Patrimonio Histórico andaluz en España, el cual expresa 

claramente los materiales se distingan de los originales, este caso no es de 

acueductos, tema que trata este trabajo, bien es un ejemplo palpable de intervenciones 

por  anastilosis, por lo que la importancia de este trabajo el registrar elementos que se 

encuentren en el sistema hidráulico ya que tiene rasgos de dos culturas, comparan el 

nivel de singularidad o representación aplicando en un futura la anastilosis. 

Existe otro estudio que analiza el uso de sistemas de mampostería en arcos con 

la construcción de los acueductos. En España 16 acueductos datan de la época 

romana, 30% en Tarragona, Segovia, Almuñécar y Baelo. Estos recientemente 

trasportaban agua19.  

Los análisis están basados en la consideración heurística y la experiencia, visto 

en trabajos de Vitrubio (siglo I a.c.), después con la experiencia de Da Vinci en el siglo 

XV facilito la teoría del análisis de la estabilidad de los arcos, pero no fue hasta el siglo 

XIX donde usaron los métodos basados en el análisis geométricos20 (Javier Suarez & 

Bravo, 2014). 

Eel documento titulado estudio de acuerdos de la antigua roma en el entorno 

GIS, trata de cómo se realiza un trabajo de GIS en el estudio de los acueductos con 

propósitos didácticos, hipotéticos, técnicos y científicos.  

                                            
19 C. Fernández Casado. Acueductos romanos en España, colección: ciencias, humanidad e 
ingeniería. 86, colegio de ingenieros de caminos, canales y puertos. Editorial doce calles, Madrid. 
2008. 
20 J. Heyman. The masonry arch, Ellis Horwood, chichester, 1982. 
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Con base en esto se crea una platilla detallada del espacio a estudiar y se crea 

una yuxtaposición del plano del acueducto romano, el cual es un modelo 

representativo, referencia en una serie de coordenadas en formato UTM por lo cual 

ayuda al análisis e identificación de los monumentos, la información territorial esta 

codificada en un sistema informático geográfico a través de la tipología de vectores y 

lianas de rastreo. Toda la cartografía esta con información vectorial, en el caso se 

analizarán los elementos apoyados en las herramientas de análisis del programa 

elegido (Ragazzoni, 2012). 

 

CONCLUSIÓN CAPITULAR 
 

Estos trabajos presentaron soluciones enfocadas en la conservación del patrimonio 

monumental, cada caso da una solución que responde a diversas situaciones 

presentadas donde pudiera estar el monumento, no solo se presentan casos de 

acueductos, se extiende a edificios icónicos como el Coliseo el cual es un excelente 

ejemplo de intervención sobre el patrimonio de importancia mundial. 

 Los ejemplos de estos trabajos ayudan a tomar una mejor decisión en el futuro 

cuando se presente una situación de riesgo en el patrimonio, estos casos son 

estudiados y ejemplificados en este capítulo son resultado del análisis de la situación 

y el contexto, no solo se interviene el patrimonio sino también el entorno que se enfoca 

en mejorar la convivencia del patrimonio, ejemplo son los acueductos en zonas 

urbanas y las intervenciones de la imagen urbana que se hacen alrededor de este. 

 No es necesario intervenir físicamente para contribuir a la conservación del 

patrimonio con proyecto físicos, el registro y localización tiene una parte fundamental 

en los trabajos que apoyan a las decisiones que en un futuro las autoridades 

competentes pueden tomar para crear un contexto en donde se pueda heredar el 

patrimonio a las siguientes generaciones. Aunque son pocos los trabajos de 

conservación completa de los acueductos en México, estos requieren una seria 

atención donde el principal problema es el tamaño de la estructura hidráulica la cual 

muchas veces demanda una enorme inversión financiera para realizar intervenciones 

o en su caso extremo trabajos de restauración. 
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CAPITULO 6 INFLUENCIA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN Y 

DESARROLLO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS EN MÉXICO. 

(PRUEBA) 

 

Este capítulo presenta características puntuales de los acueductos virreinales y el nivel 

de influencia cultural que contienen tanto de parte prehispánica como la parte 

hispanomusulmana. En la ingeniería hidráulica, la construcción de acueductos son una 

serie de procesos basados en tratados, transferencia y herencia de técnicas 

constructivas, habilidades con herramientas, aprovechamiento de los recursos 

naturales contiguos y el reconocimiento completo del entorno donde serán ubicado el 

paso de estos. Se expuso la relación directa de los acueductos virreinales con la 

influencia entre culturas prehispánicas e hispánica y como esto resulto en la 

construcción de sistemas hidráulicos. Dentro del marco teórico se basa en la teoría de 

la conservación de monumentos históricos, así como en los elementos.  

Dicho lo anterior, se establece el medio para la obtención de información la cual 

será clasificada de acuerdo a las características que determinen un patrón común para 

organizar los datos, pasan a los detalles puntuales de los materiales y procesos 

constructivos de los acueductos. Con esto describen el diseño de la prueba la cual se 

desarrolló en base al tipo de datos a recabar, esto con el fin de comprobar la hipótesis.     

Se relacionan las características de los materiales y el resultado final con la 

técnica constructiva ocupada en la época virreinal, la cual se liga directamente con la 

influencia que se contienen, dicho esto se relaciona la influencia cultural con cada 

característica que contiene el acueducto. Principalmente el método aplicado es 

documental con comparación cualitativa, esto es, se califica la condición en base a la 

comparación de elementos de similares características, solo enfocado en valores 

previamente establecidos.  

El proceso se desarrolló con las siguientes acciones; identificar los elementos 

que componen sistemas hidráulicos, contrastarlo con la fuente primaria, indagación 

histórica relativa, registro fotográfico, ordenar y clasificar, identificar rasgos e 

interpretarlos, comparar.  
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DISEÑO DE LA PRUEBA  
 
El enfoque cualitativo es una práctica interpretativa de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos, donde la información recabada es en archivos históricos y 

se complementan con la practica naturalista que estudia los objetos en su contexto, 

llevan un registro fotográfico de la mayor cantidad de elementos que estén al alcance, 

centrado en el edificio que interactúa con el entorno.  

Bajo un enfoque no experimental el diseño apropiado es el longitudinal, con la 

ventaja de conocer los cambios particulares en sitios estáticos. El proceso se 

desarrolló con las siguientes acciones; identificar los elementos que componen 

sistemas hidráulicos, contrastarlo con la fuente primaria, indagación histórica relativa, 

registro fotográfico, ordenar y clasificar, identificar rasgos e interpretarlos, comparar.  

 

HIPÓTESIS: Las técnicas constructivas indígenas en la región del estado de Hidalgo modifican 
la construcción de los Acueductos de influencia europea en el siglo XVI. 
 
 Variable independiente 
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 Indicadores 
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 Técnicas 
constructivas 

indígenas 

región del estado de 
Hidalgo 

construcción Suma 

Acueductos 1 1 1 3 
influencia  
europea 

0 1 1 2 

siglo XVI 0 1 1 2 

Suma 1 3 3  
Cruce de variables e indicadores. Tiene relación si=1 no=0 

 
Figura 103. Tabla de relaciones entre variables. Propia 2018. 

 

Análisis multivariante: métodos o técnicas de análisis e interpretación de un 
conjunto de variables que conservan su grado de interacción.  
 
Técnicas de análisis 
 

 Estructurales o interdependientes: algo en común (entre variables para unirlas y 
resumir información) 

 Modelos de variables latentes: no es una variable medida u observada 
directamente, esta es representada por indicadores, métricos o no. 

 Análisis de clases latentes: de variables no numéricos pasan a indicadores no 
numéricos, los cuales son clases o grupos,  
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 Análisis de correspondencia: relación en variables cualitativa, para tablas de 
contingencia (o de contingencia).  

 
 

DEFINICIÓN Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
“En el caso del proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases 

que se realizan prácticamente de manera simultánea” (Hernández Sampieri, 2010). Se 

involucra casos individuales por las características de la investigación, es apropiada 

una muestra no probabilística ya que trata de un enfoque cualitativo con el único 

objetivo es documentar ciertas experiencias en un procedimiento de selección 

informal.  

Primero, de los archivos históricos se obtendrá la noción para la muestra.  Los 

mapas son de referencia, las muestras dirigidas (no probabilísticas) suponen utilidad 

para una controlada elección de casos, ciertas características del planteamiento del 

problema, información que valide y sustente la hipótesis unas pruebas gráficas de la 

calidad técnica (Muñoz, 2011) dependen de la perdida y deterioro de los elementos 

visibles para ser evaluados y considerados parámetros sin fórmulas de probabilidad 

solo se basa en recolección de datos no estandarizados, determinados por la 

descripciones de situaciones, interacciones y sus manifestaciones. 

 

CASO DE ESTUDIO Y ÁREAS DE INFLUENCIA.  
 

Este estudio está fundamentado en el objeto arquitectónico y el inminente deterioro 

que se ha dado a través del tiempo, por ende, se puede pensar en una pregunta 

evidente, por este motivo se deben de conocer los componentes arquitectónicos y su 

función en el sistema hidráulico, lo cual será sustentado en libros y trabajos realizados 

por investigadores expertos en el tema.  

El lugar del caso de estudio se redujo a una muestra delimitada por las 

características de la investigación, la primera delimitación está realizada por el espacio 

temporal en el que es concebido concretamente virreinato, y en el siglo XVI donde los 

acueductos son notorios la diferenciación de técnica constructiva y mano de obra, en 
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los siglos subsecuentes y hasta el fin del porfiriato en el siglo XX los acueductos 

perdieron estos rasgos. 

El área de referencia es el estado de Hidalgo, donde por ubicación entre 

Tenochtitlan y el golfo de México se da el camino real, el cual incluso esta la casa de 

descanso de cortes ubicada en Tepeapulco, se tiene el caso de evangelización por 

parte de los frailes franciscanos los cuales por encomienda edificaron acueductos.   

El área de influencia está delimitada por los asentamientos de naturales y 

conventos que casi siempre están ligados los sistemas hidráulicos, los cuales dotan 

de agua y ayudan a prosperar la región, muchas veces estos asentamientos humanos 

responden a lugares estratégicos más que por características óptimas. Los lugares 

ubicados en Hidalgo son: 

Actopan, se ubica la parroquia y el convento junto a él un jagüey que surtía agua 

a la población que era alimentado mediante un acueducto de cal y canto el cual recorría 

un trayecto de once mil varas para aprovechar agua de un manantial situado en la 

falda del cerro Los Frailes (Gerhard, 1986). Aquí fácilmente se puede apreciar la 

combinación de técnicas constructivas, el jagüey está diseñado como algún tipo de 

alberca, pero con la composición prehispánica, actualmente se perdió el rastro de la 

trayectoria del apantle que lo dotaba de agua. Este es a su vez un ejemplo de cómo 

está diseñado de forma similar a la de una alberca, pero con la técnica indígena de 

muros de mampostería recubierta por un bruñido de argamasa. Por la creciente 

mancha urbana ya no quedan rastros del apante que dotaba de agua. 

Epazoyucan, existen dos fuentes, una en el patio y otra enfrente de la iglesia 

con la inscripción "Se acabó esta fuente en 17 de abril de 1567". Su acueducto pasaba 

por una barranca para llegar al cerro de las Navajas, que dista tres leguas donde se 

abastecía de agua potable a la población (INAH,1993). 

Tepeapulco, acueducto de 23 km, obra de los franciscanos hacia el año 1541, 

de cal y canto. Dotada de agua del poblado alcantarillas manantiales de Apan, por 

efecto sifón sube agua ya que Tepeapulco es más alto (Monterrubio, 1998). 

Zempoala/Tepeyahualco/Otumba (Edo.Mex.) fray Francisco Tembleque, en 

1554 dio inicio la obra con excelentes talladores de piedra, desde el cerro de Tecajete 

por una atarjea de cal y canto, en partes a flor de tierra, en otras subterránea, se 
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realizaron 4 arquerías, la más importante atraviesa la barranca de Tepeyahualco, 

nombrándola como arcos de Tembleque. Oficialmente la obra se concluyó en 1571 

(Peña Santana,1989). 

Son de diversos tamaños los ojos de agua, estos tienen la cualidad de que el 

agua brota del suelo, proveniente del cerro del Tecajete, la cual funciona como cisterna 

natural, la estructura ayuda a canalizarla por lo apantles hacia un conducto 

subterráneo que dota a todo el sistema hidráulico. En su composición de mampostería 

se aprecia el bruñido de argamasa la cual esta preservada, el apantle de mampostería 

y en su parte superior de cal y canto con piedra laja y no expuso el conducto, se ve 

como se construía inspirado en los sistemas europeos. En la arquería principal la de 

Tepeyahualco, está construido en su totalidad con mampostería similar al encofrado 

con aristas talladas en forma de sillares con piedra de basalto y en su interior el aparejo 

es de una combinación de calicanto con piedras de diversos tamaños menores. Se 

puede ver el trabajo del sistema de cimbras de adobe el cual se elevaba al par de la 

altura de las columnas que lo necesitara para la construcción de los pilares de piedra, 

los arcos hechos con técnica de cimbra de madera y de técnica totalmente europea 

pero implementado por los indígenas. 

 

Figura 104. Dibujo del estado de Hidalgo con municipios donde se ubican los acueductos. Dibujo 

Propio 2018. 
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DESCRIPCIÓN Y MÉTODO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 
 

Investigación documental en libros de historia hidráulica, catálogos de elementos 

históricos y arquitectónicos, conocer función e importancia de los acueductos, teoría 

de los monumentos en textos especializados, para contrastar con más datos 

recabados de fuente primaria en visita de campo se ampliará o aclarará dudas que 

probablemente se generen al ser un sistema con características similares el modelo 

determinista21 dará un sentido unidireccional al recabar información para un producto, 

identifica la ubicación de estos sistemas hidráulicos. 

 la visita de campo podría ser llevada a cabo para llenar los vacíos que se 

pudiesen tener, al final se concretará todo en un banco de datos en tablas o algún 

sistema los cuales tendrán diversos parámetros que nos ayudaran a una comparación 

de estos para resaltar el objetivo. (Muñoz, 2011).  

La muestra22 a recabar será información que valide y sustente la hipótesis unas 

pruebas de la calidad técnica (Muñoz, 2011).  Se eligen muestras no probabilísticas, 

las características establecidas principalmente para la elección depende de la perdida 

y deterioro de los elementos que pueden ser evaluados y considerados parámetros, 

con los cual se descartan el procedimiento no mecánico, sin base en fórmulas de 

probabilidad (Sampieri, 2010).  

Para elegir desde el planteamiento que se selecciona el contexto, en el cual 

esperamos encontrar los casos que nos interesan. En las investigaciones cualitativas 

nos preguntamos: ¿qué casos nos interesan inicialmente y dónde podemos 

encontrarlos? 

 

 

                                            
21es un modelo  donde las mismas entradas o condiciones iniciales producirán invariablemente las 
mismos resultados, no contemplándose la existencia de azar, o incertidumbre en el proceso modelada 
mediante dicho modelo. 
22 Según Sampieri en su metodología define la muestra: En el proceso cualitativo, es un grupo de 

personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Azar
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ESTUDIO EN CAMPO 
 

La inmersión implica observar eventos y adquirir un punto de vista, recabar datos sobre 

historias y relaciones de los participantes, tomar notas y datos en forma de apuntes, 

cuadros y fotografías para elaborar las descripciones del ambiente. Después de la 

investigación documental se procede al contraste de la información con investigación 

de campo, el siguiente resultado el cual es preliminar ya que falta agregar algunos 

casos que son menos accesibles. 

En Zempoala, se encuentra el ex convento el cual alberga a su alrededor 

vestigios del acueducto, dentro en el patio central está un aljibe, en el exterior se 

encuentra una caja de agua que cuenta con lavaderos, piletas y un sistema de desalojo 

de agua que llega a la huerta. A poco más de 2 km se ubica la arquería de 

Tepeyahualco denominado “acueducto del padre Tembleque”.  

Cerca del cerro del Tecajete se ubica los ojos de agua que dotan al sistema 

hidráulico, de hecho, estos ya fueron intervenidos en 2014 para ser la nominación ante 

la UNESCO como patrimonio de la humanidad, actualmente conserva un caudal con 

un nivel de agua para uso agrario.  

En Tepeapulco se encuentra el surtidor y caja de agua denominada “la diosa 

del agua” la cual está en funcionamiento casi constante, la alberca se encuentra con 

agua estancada ya que el flujo no ha sido continuo por temporada de sequía, pero 

como elemento museográfico siempre la mantienen a un cierto nivel.   

El atractivo turístico, histórico y uso práctico se conjugan de forma que su 

existencia es de relevancia histórica, tiene arraigo con la gente la cual con aprecio 

hablan de ello. El pueblo cuenta además con un equipamiento urbano del siglo XVI 

dotado por Cortés en sus conquistas su casa de descanso la menos conservada ya 

que por el estigma de la conquista fue invadida y destruida, aunque actualmente se 

rescató un 10% donde se ubica la Secretaria de Turismo Municipal, el equipamiento 

que se conserva es la plaza de toros con un jagüey. 

En Actopan se encuentra un jagüey de gran tamaño, sistema en desuso prueba 

de la apropiación que hace la gente al encontrar un espacio con algún tipo de potencial 

ya sea económico o recreativo, este mismo es parte del ex convento propiedad del 

INAH, aunque se ha querido pasar a manos del municipio, esto no es posible por su 
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catalogación, actualmente cuenta con una cancha deportiva en su interior y el 

acueducto está en desuso. 

Para complementar la muestra que se tomó en Hidalgo el deterioro aparente no 

es alarmante, por ende, se agrega un ejemplo de la perdida y destrucción total del 

patrimonio. Es la Presa de San Blas de Hidalgo ubicada en Rincón de Romos en  

Aguascalientes donde existía un puente que libraba un claro no mayor a 20 metros, el 

cual contaba con un canal en su parte superior y fue afectado por huracán ya que se 

desbordo la presa y por acción del golpe de agua es derribado, actualmente no existe 

ningún plan de rescate, al igual no se tienen registros confiables, incluso la presa junto 

con sus partes fue catalogada y registrada de manera errónea. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 
 

Identifica los puntos dañados en los elementos arquitectónicos y realizar una 

descripción fundamentada en la inducción. Se analiza aspectos explícitos y 

manifiestos, así como aquellos subyacentes. Ya reunidos los datos, se integran por 

texto y/o elementos visuales, para analizar una muestra que describe el fenómeno 

estudiado, igualmente dando una opinión personal. 

De las muestras recabadas, se selecciona los más representativos, 

categorizándola en conservado, dañado, intervenido o destruido. Esto ayudara a 

ubicar las fotos en la categoría en la que encajan, describir la situación y analizar su 

estado. 

Zempoala, los elementos escogidos son: 

 Una fuente:  en el patio central del ex convento de Zempoala, aunque este cubierto 

tiene todas las características de ser un aljibe. Es dotada de agua de lluvia la cual 

pasa desde la azotea de la iglesia y la azotea del convento hasta escurrir al patio 

por medio de gárgolas. Estado: Se encuentra entera, el aplanado de argamasa en 

partes presenta perdidas, esta deteriorado y descolorido, muestra de humedad y 

falta de mantenimiento, al parecer hace falta intervención. 

 Una caja de agua: dotada por el acueducto, la descripción lo pone como aljibe, fue 

intervenido en 2014 y actualmente sigue en funcionamiento, algunas de sus partes 

se aprecian que fueron remplazadas, los lavaderos están en buenas condiciones a 
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pesar de la intemperie, igual es dotada por gárgolas. Estado: Tiene partes 

perforadas al parecer intencionalmente, no presenta perdidas de aplanado, no 

parece tener fugas, buena condición, necesita limpieza para evitar ser un foco de 

enfermedades. 

 Un vertedero: el cual es una toma de agua, la descripción lo pone como fuente 

terminal, este elemento esta cerca de la huerta y de aquí se podía distribuir agua a 

la población cercana que la necesitara sin acceder al convento, esta actualmente 

dentro de la barda perimetral por lo cual la población ya no tiene acceso a ella, esto 

es un riesgo de perdida total. Estado: Presenta daños en toda su estructura, en la 

parte posterior se puede ver como intencionalmente fue perforada, esto deja ver el 

conducto del brocal, el aplanado faltante a permitido la erosión en la piedra. No 

parecer ser prioridad su intervención. 

 Ojos de agua: Son de diversos tamaños con agua que brota del suelo, la cual 

proviene del cerro del Tecajete, este funciona como cisterna natural y esta 

estructura ayuda a canalizarla por lo apantles hacia un conducto subterráneo que 

dota a todo el sistema hidráulico, aunque parece agua estancada tiene un afluente 

constante. Sus paredes son de piedra, recubiertas con un bruñido de argamasa. 

La pila de agua adosada al apantle se ve mal, esta debe de tener un cierto nivel sin 

desbordarse. Existen elementos añadidos al conjunto como un poso de visita el 

cual fue construido en 2014, su única función es museográfica, dentro se puede 

ver como corre el agua sobre el apantle por ende al intervenir los espacios las 

buenas intenciones resultan en engaño o falsos como este elemento. Estado: En 

general la transferencia tecnológica atreves de la tradición de los maestros 

bruñidores hizo que la intervención fuera limpia y con excelentes resultados, el 

apantle cubierto igualmente se ve solido y protegido, algunas partes como la pila 

adosada presenta un error, pero se puede corregir. 

 

Tepeyahualco, los elementos escogidos son: 

 Arquería del padre Tembleque: fueron intervenidas en 2014 como parte de la 

propuesta para patrimonio mundial, cuenta con 41 pilares al norte y 26 al sur con 

un total de 69 arcos de medio punto, con mas de 900m de Longitud y unos 38 
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metros arco central dándose su construcción de 1554 a 1571 (siglo XVI), es el icono 

del acueducto del padre tembleque, gran parte de la estructura se encuentra en el 

estado de México. En sus elementos, la mojonera es una estructura delimitadora 

la cual evita en lo que cabe, el paso de gente por la parte superior de la arquería, 

ya que esto daña el apantle y puede representar un peligro para los que transiten 

en la parte mas elevada por la acción del viento, en la otra esta el tanque de agua, 

es la que dota de agua al sistema, en algunos casos lo confunden con capillas o 

similares. Estado: En varios puntos tiene faltantes y destrucción intencional, en la 

parte superior en el apantle se nota carente de cubierta de argamasa, tiene marcas 

de vandalismo y el constante paso del ferrocarril no ha perjudicado aparentemente 

la estructura, presenta peligro de malas intervenciones por parte de locales y 

autoridades. La intemperización se da sobre el elemento expuesto que carece de 

algún recubrimiento que evite su deterioro, en el otro caso el vandalismo e 

inconciencia de la gente daña de forma profunda estas estructuras, se aprecia 

grafiti, y en el interior grava y piedras. 

 

Tepeapulco, los elementos escogidos son: 

 El conjunto conocido como caja de agua de Tepeyahualco: fue construido 

aproximadamente 15 años antes que el acueducto del padre tembleque, se 

considera su principal inspiración, es de los pocos que aún tienen una dotación de 

agua, en general está deteriorado, pero se conserva gracias a la apropiación de la 

gente y el apego a esta, le agregaron un sistema de lavaderos a mediados del siglo 

XIX, los cuales han sufrido modificaciones, pero siguen en funcionamiento. 

Lavaderos, su uso se conserva hasta la actualidad es parte importante de la historia 

del pueblo el cual está apegado a este patrimonio histórico. Estado: La caja de 

agua tiene un nivel considerable pero no es apta para su uso, es más museográfico 

hasta que fluya agua limpia, esta misma proviene del surtidor el cual está 

deteriorado en los aplanados. El curso de agua afecta a la piedra donde está 

expuesta y esta necesita mantenimiento para seguir con el servicio. Lavaderos, 

Presenta daños por un mal uso, faltan muretes de división y aplanados, es fácil una 

intervención. 
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 Aljibe en patio de casa de cortes: dotada de agua del surtidor, de los pocos en pie 

en Tepeapulco. Estado: Aunque esta intervenido la casa y el conjunto del patrio 

tiene daños considerables e irreparables. 

 Jagüey en plaza de toros: esta ubicada en la parte posterior del convento, presenta 

deterioro por la casa que desaloja sus aguas negras. Estado: esta en peligro ya no 

le dota agua la caja y el predio de enfrente lo esta utiliza como basurero, este tiene 

buena condición. 

 

Actopan, los elementos escogidos son: 

 El jagüey: ubicado en la parte posterior del convento de Actopan tiene una 

considerable extensión, del acueducto que dotaba agua ya no existen rastros, este 

fue ocupado para convertirlo en cancha deportiva. Las modificaciones que a sufrido 

es para las practicas deportivas lo que a generado intervenciones a lo largo de mas 

de 50 años. Quedo dentro del primer cuadro de la ciudad. Estado: Esta totalmente 

cambiado el uso considerado como destrucción parcial. Aunque el perímetro esta 

conservado presenta deterioros por todos lados, tiene una rampa de mampostería 

reciente, de la parte trasera están gradas y un edificio el cual no afecta 

directamente, pero es parte del problema. 

 

Rincón de romos en Aguascalientes, los elementos escogidos son: 

 Presa de san Blas de Hidalgo: Presenta intervenciones ya que sigue en 

funcionamiento, la línea de agua potable deterioro parte de la estructura. Es un 

sistema de acequias la cual esta en desuso, cuenta con un molino y un puente que 

dotaba agua al otro lado del rio para llegar al poblado cercano. Estado: Este 

elemento esta solo en funcionamiento la presa, todo lo demás del sistema de 

acequias y el molino esta en total abandono e incluso a sido mal catalogado, no a 

sido intervenido, de hecho, en 2015 paso un huracán que destruyo un puente el 

cual quedo volteado con el basamento expuesto a 30 metros de su lugar. 

No solo son los daños visibles, existen una gran diversidad de propuestas de 

“buena voluntad” la mayoría tiene finalidades políticas, las cuales pueden cambiar el 

contexto, incluso el paisaje de los sistemas hidráulicos. Algunos de estas propuestas 
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no oficiales son la de hacer un centro cultural alado del ex convento en Zempoala 

donde hay estaría erigido un edificio nuevo en lo que fue la huerta, lo cual podría 

ocasionar un choque en el contexto al colocar un edificio moderno el cual es 

francamente innecesario. 

En otro punto, los ojos de agua tienen una propuesta de plantar un cinturón de 

contención el cual consta de dos hileras laterales de magueyes, justificando que 

supuestamente servirán para delimitar y proteger estas estructuras, pero ningún 

estudio respalda esta propuesta, es mas por la condición del suelo y la poca vigilancia 

con la que cuentan pueden ocasionar solo un derroche de recursos públicos, que es 

ejido y predios particulares muchos de estos. 

Uno de estos ya documentados es un “parador turístico del acueducto” el cual 

pudo afectar el contexto donde esta ubicada la arquería principal de Tepeyahualco, ya 

que con tan solo un año de darse el nombramiento todos querían alzarse el cuello con 

montón de proyectos sin sustento. De hecho, existe prueba en forma de render23, pero 

por el coste que tienen estos proyectos solo se quedan en trabajo de gabinete. 

 

CONCLUSIÓN CAPITULAR 
 

La planeación esta enfocada al estudio de los casos, siendo detallado el proceso de 

investigación histórico que requiere los estudios enfocados a los acueductos que en 

su mayoría cuentan con poca investigación en México y la perdida del rastro de estos 

al estar ubicados en lugares seriamente dañados. Los detalles centran los alcances 

de la investigación enfocado en la hipótesis donde se diseña la prueba donde se 

encamina el trabajo con las herramientas adecuadas para hacerlo de manera optima, 

seleccionando una muestra que sea representativa del hecho de investigación que son 

las técnicas constructivas en el objeto que es el acueducto ubicado en el área que 

influye al contexto del caso de estudio siendo todos los componentes del sistema 

hidráulico de donde se recopila la información en campo, se contrasta con la obtenida 

documental para ser analizados y darle valor al trabajo.  

                                            
23 Renderización (del inglés render) es un término usado en jerga informática para referirse al 
proceso de generar una imagen, fotorrealista o no, parten de un modelo en 2D o 3D. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En las investigaciones cualitativas la reflexión es el puente que vincula al investigador 

y a los participantes (Mertens, 2015), de esto se parte para poder visualizar los riesgos 

y oportunidades. se realiza una tabla concentrada de información relevante y una 

predicción del futuro de estos sistemas en las categorías del estado actual las que 

rigen.  

Cabe de aclarar que la elección de una muestra externa proveniente de 

Aguascalientes en abril de 2018 casi fue por casualidad, en una visita guiada por el 

INAH habla de malos registros y poca valoración del patrimonio, se explota la presa 

que daña el contexto al igual vándalizado en repetidas ocasiones, incluso tallados 

importantes en piedra se han perdido. La arquería destruida es muestra de todos los 

problemas que presenta, por esto es seleccionada para exponer la pérdida total que 

pueden sufrir los sistemas hidráulicos en Hidalgo, un riesgo inminente, aunque fue por 

causas naturales, los problemas sociales pueden ocasionar desastres similares o 

peores. 

 

conservados dañados intervenidos destruidos 

 

   
Se elige como ejemplo de 
conservación, el uso se 
adapta a las necesidades 
del pueblo, al igual se 
crea un vínculo 
emocional con el 
colectivo, esto es, un 
ejemplo de cómo el uso 
en actividades cotidianas 
salvaguarda la integridad 
de los monumentos. 

Aunque el daño 
físico es reversible, 
no así el abandono 
que sufre por parte 
de la población y la 
indiferencia de las 
autoridades, este 
estado de 
discriminación 
genera la pérdida 
del monumento. 

Es intervenido ya 
que su relevancia 
es crucial para 
otorgarle el estatus 
de patrimonio al 
sistema hidráulico, 
ejemplo de que 
deben de 
rehabilitar todas las 
partes. 

Este ejemplo de 
perdida de patrimonio 
arquitectónico es un 
recordatorio de que la 
investigación y la 
difusión cultural dan 
sustento a la memoria 
histórica, ya se ven las 
consecuencias de la 
indiferencia e 
incompetencia de los 
responsables. 
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Se puede intervenir 
algunas de sus partes 
pada seguir con el uso 
práctico se recomienda 
un restaurador. 

Se debe de 
intervenir para 
conservar todo lo 
que se pueda del 
acueducto. 

Por su relevancia 
ya se intervino, su 
mantenimiento 
debe ser 
constante. 

Al no existir registro 
documental, se puede 
aplicar la arqueología, 
esto no garantiza 
reintegración. 

Figura 105. Tabla de relación entre elementos monumentales, se encuentran en su entorno y se 
comparan a su nivel de conservación. Fotos propias. México 2018. 

 

La UNESCO e ICOMOS promueven la conservación del patrimonio histórico 

mediante cartas y normas que rigen la preservación a nivel mundial, por ende, es 

necesario conocer y tener una idea de que trata la mayoría de los documentos emitidos 

en este rubro. Carta de Atenas: La primera en su categoría, es un documento 

urbanístico escrito en 1931 en el CIAM, son resoluciones publicadas en 1942 por Sert 

y le Corbusier.  

Para ser incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad, un sitio debe tener 

un "valor universal excepcional" y debe satisfacer al menos uno de los 6 criterios de 

selección, los cuales se basan en la creatividad humana, desarrollo cultural o 

tecnológico son testimonio de alguna cultura, ejemplo eminente de edifico o tradición, 

todo esto sirve para cimentar acciones en pro se salvaguardar una época que paso o 

un legado a la humanidad. La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO donde 

México cuenta con 34 sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial, de los 

cuales, 6 bienes son naturales, 27 bienes son culturales y 1 mixto. 

Aunque ya no se utilicen como se deba, los sistemas hidráulicos virreinales son 

parte fundamental del desarrollo en estas poblaciones, los cuales sin el vital líquido no 

pudieron desarrollar sus actividades cotidianas. Parece que se da por entendido el uso 

que tenían algunos espacios públicos para el desarrollo de las actividades cotidianas, 

pero pocas veces son valoradas con el mérito que se merece el equipamiento urbano. 

  En varios espacios se ha cambiado la morfología de los elementos 

arquitectónicos, lo cual responde un desconocimiento total sobre el uso original estas 

piezas, en algunos casos las fuentes las han adaptado como jardineras, en otros casos 

se han destruido por cambio de funciones por estar en de zonas céntricas. 

 Se debe conservar con ayuda del sector público y privado estos espacios, 

no se dan cuenta del gran beneficio que tuvo en su momento, basta comparar las 

regiones que no contaban con agua y no pudieron tener algún sistema hidráulico del 
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cual dotarse del vital líquido, por esta misma razón las investigaciones de impacto 

social y productivo son muy importantes para poder valorar y conservar los restos 

arquitectónicos con los que cuenta la región. Que es de gran valor cultural, social e 

incluso turístico donde la conservación del patrimonio histórico construido siempre ha 

sido un tema importante para el desarrollo de muchas naciones. 
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CONCLUSIONES  

 
Las técnicas constructivas a lo largo de la historia están en constante evolución y 

adaptación, algunos procesos se convierten en tradición, la cual es trasmitida por 

generaciones y por esto sobreviven al paso del tiempo. Las técnicas europeas no 

fueron desarrolladas en un periodo corto, estos fueron un paso gradual de aplicar 

conocimientos existentes sobre la hidráulica, orografía, meteorología y construcción 

de otros edificios para la construcción de acueductos. El principal impulso de crear 

ingeniosos sistemas hidráulicos era satisfacer la necesidad de agua de la población, 

los cuales fueron rápidamente construidos y posteriormente perfeccionados.   

Dicho lo anterior, se sabe que los acueductos Romanos estaban en constante 

mantenimiento para garantizar la cantidad necesaria de agua para la distribución en 

toda la ciudad. Estos sistemas hidráulicos periódicamente recibían remodelaciones y 

mejoras para alargar su vida útil, estas intervenciones eran tan buenas que los 

acueductos antiguos sirven hasta hoy en día. Las técnicas de construcción y 

canalización hidráulica que se remonta a Grecia y Roma se exportaron a varias partes 

del mundo antiguo, pasando por Europa y Medio Oriente hasta alcanzar a América.  

Como ya se sabe, los sistemas constructivos romanos fueron los primeros en 

implementar acueductos de fábrica de piedra y hormigón en el sistema de 

mampostería básica en los antiguos acueductos de esta región, lo cual es punto de 

partida para mejorar paulatinamente las técnicas constructivas en los próximos 

acueductos.  

Aunque este sistema era confiable y duradero se prefirió en construcciones 

posteriores el uso de ladrillo rojo recocido, el cual era más caro debido al proceso de 

producción que al mismo tiempo contamina por la gran cantidad de madera ocupada 

para cocerlos, pero en ciertos casos lo ocuparon directamente en los acueductos ya 

que los romanos tenían un mejor control en la construcción con este elemento, llegó 

incluso hacer uno de los sistemas constructivos (Opus) más reconocidos en todo el 

mundo, construcción con ladrillo romano. 

Es importante tener las relaciones puntuales de los sistemas hidráulicos 

europeos y virreinales en América, aunque era común el uso de barro en ciertos 
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objetos cotidianos, más aún con la expansión del uso de ladrillo recocido al estilo 

europeo, pero declinándose por construir los sistemas hidráulicos con piedra y 

argamasa. En América los constructores locales tenían conocimiento de la mejor forma 

de trabajar la piedra y la aplicación de la argamasa en mampostería, en sistemas 

hidráulicos prehispánicos se daba el uso de tuberías de media caña hechas de barro 

sobre terraplén de tierra consolidada con estacas de madera reconocida.   

Las técnicas constructivas indígenas fueron bien recibidas por parte de los 

evangelizadores, se dio un entendimiento mutuo de las necesidades de la población, 

para esto se empezaron trabajar en los apantles, canales y sistemas necesarios para 

la fabricación de acueductos. 

 El resultado fue la creación de acueductos que ocupaban un sistema de 

captación de agua por medio de manantiales algo muy típico de la región Centro de 

México. De aquí se dio la canalización por medio de estructuras de piedra repelada 

con argamasa y cubierta con piedra laja algo típico de Europa, En parte el recorrido va 

a flor de tierra, en otras van excavadas y a diferencia de Europa, no son construidas 

de bloques de piedra tallada.  

Se tenían que ocupar sistemas de elevación de agua en arcadas, ocupadas 

para librar grandes tramos deprimidos en la topografía del terreno. Construidos de 

manera peculiar, ya que no se contaba con la cimbra suficiente por la escasez de 

madera apta para estos fines, se creó un sistema de adobe que tenía refuerzos de 

ladrillo o de piedras en algunos casos, colocadas en bloques.  En la construcción de 

las columnas se dio la colocación de grandes bloques en las aristas asentadas con 

mortero y colocan en el medio un tipo de mezcla ciclópea con piedras irregulares y 

mortero, dándole volumen y consolidación al elemento final con una gran plasticidad 

en la parte superior para donde se va a desplantar el arco. 

En las tomas finales se dió la influencia ambas culturas, por un lado, se pueden 

encontrar fuentes con ornamentación de la corona española. Así como pilas y albercas 

típicas de los edificios árabes.  Pero tuvieron en algunos casos el uso de espacios 

ocupados para la dotación de agua en épocas prehispánicas conocidos como 

jagüeyes. 
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 No se puede olvidar la ornamentación y las marcas que se les colocaban a las 

construcciones, por un lado, se tenía el registro de la cantera donde fue extraída la 

piedra por un tipo de marca pintada por los mismos labradores, siento algo común en 

Europa con las fábricas que sellaban cada ladrillo.  Al mismo tiempo se puede apreciar 

una iconografía típica de cada cultura, por un lado, tenemos a los tallados referentes 

a la flora y fauna local atípica en los edificios prehispánicos y por el otro lado está el 

tallado de algunos elementos referentes a la corona española y por supuesto la religión 

católica. 

Por lo observado en los objetos arquitectónicos ocupados del traslado de agua 

en Europa, se puede ver como se implementaba el uso de los materiales y de ciertos 

tipos de diseños arquitectónicos, diferenciados en América por algunas técnicas 

locales que refinaron algunos procesos particulares así un nuevo sistema. También en 

la distribución y captación de agua se tienen una serie de combinaciones entre 

elementos prehispánicos y estructuras europeas. Por lo cual se afirma la hipótesis, 

las técnicas constructivas indígenas si modificaron la construcción y diseño de 

acueductos traídos por los españoles en la región del estado de Hidalgo y alrededores 

en el siglo XVI.  

Posteriormente a estos años, en varias partes de lo que hoy es el centro de 

México se dan nuevos acueductos ya con un estilo más euro céntrico, con pocos 

detalles de la cultura local y gradualmente han perdido las características que tenían 

en un principio. Incluso algunos estos sistemas hidráulicos virreinales han sido 

abandonados por completos, algunos casos excepcionales donde los acueductos 

siguen dándole agua a la población, la cual protegen el monumento ya que tiene un 

apego hacia este. 

 En la actualidad la gran mayoría de estos sistemas hidráulicos están en desuso 

por lo cual se crea un debate de la mejor forma de conservarlos, para esto se han 

analizado y presentan un abandono sistematizado, poco mantenimiento por parte las 

autoridades y la indiferencia de la sociedad. En cambio, hay otros escenarios que 

muestran integraciones urbanísticas con el entorno donde se crean espacios alrededor 

de arcadas o algún elemento arquitectónico del sistema hidráulico. En pocos casos los 

sistemas hidráulicos siguen en funcionamiento a lo largo de los años, como en América 
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con el acueducto de Tepeapulco y en Europa en la ciudad de Roma con el aqua felice 

y aqua marcia que sufrieron intervenciones para dar un servicio de calidad. 

 La mejor forma para conservar los monumentos y el patrimonio es el apego 

que siente la población o el uso que se le puede dar. Muchas veces está seriamente 

dañado y es poco probable repararlo ya que es extremadamente costoso por la 

longitud del mismo, por esto la mejor propuesta es hacer un plan de integración 

paisajística donde el acueducto sea cual sea su parte, juegue un papel protagónico 

donde depende de su ubicación, sea dentro de la ciudad o en un área menos poblada, 

se  puede hacer un recorrido a pie alrededor del acueducto sin dañarlo, realiza varias 

actividades al aire libre.  

Tomar en cuenta que existen acueductos en óptimas condiciones para el 

traslado de agua se debe hacer un plan para el manejo de este vital líquido, priorizan 

las necesidades de la población aledaña al sistema hidráulico. En este caso hay 

muchos sistemas que a lo largo del tiempo han mantenido vigente su trayectoria para 

la distribución del agua la población y algunos otros paulatinamente han bajado la 

cantidad de agua y perdido algunos puntos de distribución, para esto un plan de 

manejo del suministro de agua por parte del gobierno sería la mejor opción para la 

conservación del acueducto. 

Ya que la pérdida del patrimonio es la pérdida de identidad, una sociedad 

necesita de su historia para poder prosperar. Para cuidarlo se debe de estar en 

constante contacto, los acueductos son elementos aislados y extensos, lo que dificulta 

su resguardo, algunas de sus partes icónicas se sobreponen a otras poco valoradas, 

con el precario registro e indiferencia estas se pueden perder. 

Los nombramientos de patrimonio ayudan a la concientización, a respetar y 

adaptar al contexto con un plan de protección mantienen actividades de investigación 

y apropiación con la concientización de la población que es la encargada final de velar 

por los intereses de su patrimonio histórico.  

La existencia de foros da un espacio para la exposición de casos, se crea un 

debate que puede evolucionar en propuestas lo que contribuye de manera local, 

incluso regional en la forma de actuación sobre estos monumentos, hay directrices 

dadas por organismos internacionales, pero estos son solo recopilaciones generales, 
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el exponer lo que se necesita de manera puntual es vital para tener una memoria 

colectiva. 

La divulgación de la importancia que tienen y como esto contribuye al desarrollo 

de la población, la valorización se empieza por la educación de todos los que tienen 

poder para realizar cambios, hasta llegar a los estratos más bajos como es la juventud, 

los cuales al sentir un vínculo puedan respetar y en un futuro conservar el patrimonio 

monumental.  

Se ha comentado en varios puntos de investigaciones e información recopilada 

en libros, que los sistemas hidráulicos son sistemas utilitarios, simple infraestructura 

en la cual su única función es cumplir su cometido de transportar agua a la población, 

por lo que poco se le reconoce los espacios públicos que se generan en varios puntos 

de su trayecto, en algunos casos como presas, ojos de agua, manantiales o incluso 

ríos de uso recreativo por la acumulación de una gran cantidad de agua. 

 Este transporta agua a diversos puntos donde las poblaciones lo puede utilizar 

desde el campo hasta las ciudades para el desarrollo de la comunidad, generan 

espacios alrededor del agua, como fuentes céntricas en parques plazas y atrios, los 

cuales serán puestos en puntos estratégicos para evitar que la misma población 

intentase obtener agua directamente de las cañerías o los apantles con un sencillo 

funcionamiento. Estos eran sustentables ya que siempre se procuraba tener un flujo 

constante de agua con espacios para el almacenamiento, en algunos casos se 

construyen lavaderos públicos para que la población pudiera darles uso, y el agua 

usada para lavar ropa era dirigida nuevamente a campos de hortalizas o redirigida al 

cauce del río ya que así sea y evitaba inundaciones con sistemas de desagüe de 

alcantarillas. En general los acueductos ayudaron a las sociedades modernas a 

cimentar su historia, pero sobre todo a México a crear un legado que sobrevive en su 

gente que sabe el valor y la importancia de los recursos naturales con los que cuenta, 

como es el caso del agua. 

Al final México cuenta con un amplio y extenso patrimonio el cual debe cuidar y 

valorar ya que es un recurso cultural que es admirado por todo el mundo, tanto así que 

apoya a diversas industrias como son el turismo que es atraído por el gran valor de los 

monumentos que son vestigios de la historia.  
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ANEXOS 

 

HERRAMIENTAS ROMANAS 
 

Para la construcción de sus grandes edificios los cuales sobreviven al paso del tiempo, 

los romanos desarrollaron e implementaron una serie de máquinas para elevar bloques 

(las calles previamente esbozadas por los griegos) de las cuales solo queda la imagen 

que a menudo son muy esquemáticas, en los relieves o en pinturas.  Evidentemente 

como se trata de estructuras de madera, no se ha conservado nada para permitirnos 

una idea precisa de su forma original.  Vitruvio, arquitecto y escritor del período de 

Augusto, habla de estos ampliamente (libro X capitulo primeo): Se llamaban machinae 

scansoriae, es decir, escaleras y andamios, o máquinas tractoras, para levantar pesas 

y bloques, que usaban tornos (suculae) con poleas (trochleae) multiplicadores del 

esfuerzo humano, en el caso específico de los brazos de esclavos (Vitrubio, 1997 pág. 

246). La cabra o cabrestante (rechamum) es una estructura formada por tres vigas 

colocadas en el ápice soporta una polea (trochiea), alrededor de la cual gira la cuerda 

(ductarius funis), que levanta la roca. La cuerda se enrolla alrededor de un tambor 

operado por trabajadores que descansa sobre palancas introducidas en los agujeros 

hechos en el tambor (Vitrubio, 1997 pág. 249) (Adam J. P., 1988, pág. 46). 

 

 LA LLANA 
 

Tiene un perfil cóncavo y márgenes elevados que 

terminan en una barra de sección cuadrangular, que 

después de un ángulo recto forma un escalón y se 

estrecha hacia el extremo derecho para la inserción 

de un mango probablemente. La llana fue y es la 

herramienta fundamental en el trabajo del albañil.  

Su lugar data desde la época imperial romana, es 

una herramienta que ayudo a edificar en tiempos 

ancestrales, su función a hoy en día no ha cambiado, 

es un artículo indispensable en el trabajo con 

morteros de todo tipo, al igual que el juntado del 

Figura 106. Llana hierro. Imperio 

romano. Foto propia. Italia 2019. 
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aparejo de diferentes tipos de ladrillo y mamposterías de piedra (Adam J. P., 1988, 

pág. 68). 

 

 USO DE LA PLOMADA DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL PRESENTE 
 
 La línea de la plomada (perpendiculum) es una herramienta antigua e indispensable 

para carpinteros y albañiles la cual se utilizó para establecer la línea vertical del edificio 

y junto con el nivel (libella) se ocupaban para verificar la horizontalidad de algún plano.  

También fue uno de los accesorios fundamentales del groma (groma romana) 

el cual es un instrumento utilizado por los topógrafos para medir superficies. La 

plomada era y sigue siendo hoy una herramienta indispensable para nivelar y ejecutar 

paredes perpendiculares, por lo tanto, perfectamente nivelada.  En el Edicto de precios 

de Diocleciano (año 301) para el pintor mural, se establece un salario de 75 denarios 

por día e incluida la comida, mientras que para el pintor de representaciones figurativas 

el salario era del doble 150 denarios al día, siempre incluye la comida.  También fue 

utilizado por pintores que tuvieron que pintar en las paredes (Toro, 1985, págs. 31-32) 

(Adam J. , 1981).  En la siguiente imagen se muestras algunos especímenes los cuales 

resguarda el palazzo massimo sede parte del museo nacional romano, el Peso cónico 

que termina debajo con un ápice de botón bastante sobresaliente, en el zócalo en la 

parte superior se perfora a los lados para la inserción del cable de suspensión.  Se 

desconoce la procedencia de los cinco especímenes, no hay comparaciones de citas; 

un espécimen encontrado en Pompeya puede constituir un punto de referencia 

cronológico para fechar los pesos hasta el siglo I. 

 

Figura 107. Pesas cónicas de bronce plomadas de la edad imperial romana. Foto propia. Italia 2019. 
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 HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA Y LA CONSTRUCCIÓN  
 
 Algunas herramientas fundamentales en el procesamiento de piedra y tierra son 

comunes a ambas técnicas, como los ejes de corte curvo (asciae), los ejes dobles con 

cortes ortogonales, el pico y las azadas (sacenae), el cuchillo (culter), la hoz (falx).  

Otras herramientas son características del procesamiento de piedra, para extraer, 

desbastar y cuadrar bloques, como varios tipos de hachas (de cazador, bipennis, 

cantero, labrador, etc.), cincel (scalprum), pico  (puntiagudo y en forma), el hacha 

(vacena), la martellina (malleolus), el mazo (maileus) (Toro, 1985, págs. 138-142 ).  

Del edicto de precios de Diocleciano (año 

301) se pagaron servicios al amolador para 

hacer el filo de una espada usada 25 denarios, 

para un hacha 6 denarios, para un hacha de 

doble filo 8 denarios. La imagen lateral (figura 

108) podemos apreciar un zapapico de la época 

imperial romana la cual se parecía las cuchillas 

de doble filo con un orificio central para un mago 

de madera con incrustaciones, un corte redondo 

en un lado y un corte horizontal en el otro, se 

encontraron preferiblemente en un entorno 

agrícola, pero no se puede excluir su uso 

también en canteras para devastar piedras, las 

cuales después se ocupan para la construcción 

de muros de piedra.  

 

 EL HACHA 
  

El instrumento consta de dos partes conectadas al centro por el collarín cónico 

truncado para la inserción del mango de madera (figura 109) por un lado, sección del 

talón cuadrangular, por otro lado, una cuchilla con un corte horizontal afilado con una 

inclinación hacia abajo, es decir, hacia el mango. El desplazamiento en una posición 

descentralizada tiene un orificio de inserción de sección ovalada y expandida.  Similar 

a un espécimen encontrado en Pompeya, los ejes en particular se usaron para cuadrar 

Figura 108. Zapapico hierro, imperial 

romana. Foto propia. Italia 2019. 
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los troncos ya que su forma permitía un movimiento más natural y detallado a la hora 

de quitar excesos en la madera sin devastarlos más de lo necesario con un trabajo 

más fino antes de cepillar cualquier madera. 

En la siguiente (figura 110) está un espécimen con cabezal de hacha con orificio 

pasante en sección ovalada para molduras de madera talón con sección cuadrangular.  

Hoja asimétrica con borde superior recto, margen inferior fuertemente cóncavo y corte 

paralelo al mango. Las hachas generalmente servían tanto para el procesamiento de 

piedra como de madera (Adam J. P., 1988, págs. 94-103). 

 

  

Figura 109 y figura 110. Hacha de hoja curva y talón cuadrangular y Hacha de hoja asimétrica, ambas 

pertenecientes a la época imperial romana del siglo I. Fotos propias. Italia 2019. 

 

 CLAVO DE HIERRO 
 

Es un clavo con un tallo corto que tiene una 

sección cuadrangular que disminuye hacia la 

punta y una gran cabeza cuadrangular 

redondeada, probablemente utilizada para 

unir tablas de madera para andamios o 

carpintería de techo, pero dada la precisión de 

la ejecución puede haber sido un clavo para 

dejar expuesto en la estructura de madera.  La 

precisión de la factura también podría sugerir 

un uso diferente del clavo, religioso o 

simbólico (Adam J. P., 1988). 

Figura 111. clavo de hierro para madera. 
Foto Propia. Italia 19.  
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 LOS SELLOS DE LADRILLO 
 
Los romanos al igual que los griegos solían 

colocarlos en los materiales fabricados 

utilizados para la construcción, primero 

fueron rectangulares y luego semilunar, en 

sus ladrillos a partir del siglo I a.c.  El 

estudio de estos sellos ha permitido 

articular la cronología para hacer  posible la 

datación de las murallas romanas,  también 

se estableció que los textos de los sellos 

son una forma muy abreviada para registrar 

en el producto suministrado los términos de 

un contrato de producción entre el 

propietario de la ladrillera o cantera de arcilla con el operador del taller de piezas 

(oficial) con indicación también del tipo de producto es decir, ladrillos  común (mattoni) 

o petatillo  (laterizo opus doliare) (Taglietti & Zaccaria, 1994, págs. 705-711). 

La presencia de muchas mujeres entre los contratistas es singular, muchas de 

estas fábricas se ubicaron a lo largo del curso del Tíber y sus afluentes al norte de 

Roma, lo que también facilitó el transporte de los cargamentos en barcazas y donde 

todavía se producen ladrillos en la actualidad.  

 En el siglo XIX en la producción de ladrillos se daba el monopolio imperial, pero 

en la época donde se da el cambio de los emperadores produjo una grave crisis en el 

sector de la construcción. La reconstrucción de la ciudad, parcialmente destruida por 

el incendio del año 283, y la construcción de la terma de esquilino por Diocleciano 

determinaron una reorganización de las hileras en los muros de ladrillo y una gran 

producción de estos con sellos circulares característicos.  

Estampar en los ladrillos en el siglo IV, donde las fábricas eran ahora propiedad 

imperial, da testimonio de la relación entre un fabricante de ladrillos (officinator), que 

vende el producto de su trabajo a la propiedad imperial, es decir, la relación con la que 

se estipuló el contrato. A principios del siglo IV en la era Tetrarquía (293 a 324), un 

monopolio de facto de la industria del ladrillo por parte de las fábricas de propiedad 

Figura 112. Azulejo (fragmento) con sello 
circular, de terma de Diocleciano. principios 
del siglo IV. Foto propia. Italia 2019. 
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imperial que utilizo sus productos en la construcción de grandes edificios, como las 

termas de Diocleciano, utilizados también por Massenzio (Lugli, 1957, pág. 556). 

 

 EL PUNZÓN CIRCULAR DE BRONCE 
 

En una cara tiene un texto gravado con un margen circular, en el centro se aprecian 

dos letras y dos hojas en relieve.  Por lo tanto, el sello que deja el punzón se lee el 

siguiente texto:  VENTI ASPRENAE PIV. En el centro se aprecia F M.  En el reverso 

del punzón hay un arillo para sujetarlo con este se puede usar para perforar el ladrillo 

u otro material. El hecho de que sea un sello desprovisto de orbiculus podría 

remontarse a principios del siglo III, los ladrillos de la era Severiana contaban con 

sellos completamente circulares (Taglietti & Zaccaria, 1994). 

En las excavaciones arqueológicas nunca se han encontrado perforadores para 

sellar ladrillos, de hecho, se pensaba que estaban hechos de madera dura u otro 

material perecedero, en cambio, se ha formulado la idea de que se han utilizado 

punzones metálicos.  Estos por lo tanto estarían entre los pocos ejemplos conservados 

que quedan de los punzones, además de los reportados por Visconti, y los preservados 

en el Museo del Louvre (según cuenta la descripción) (Ridder, 1915). 

 

 
 

Figura 113. Punzón circular de bronce, para estampar ladrillos.  Foto propia. Italia 2019. 
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 PUNZÓN LUNA DE BRONCE  
 

Este estilo semilunar tiene la inscripción 

con letras al revés y en relieve se 

inserta en dos líneas en forma de luna.    

El sello correspondiente al punzón, 

debe tener letras gravado del siguiente 

texto: C PETILI / PRISC En el otro lado 

del punzón hay un anillo para sujetarlo.  

La forma semilunar de los sellos es 

generalmente una característica del 

período Flavio. (Taglietti & Zaccaria, 

1994) 

 

 LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DE PRECISIÓN ROMANOS 
 

El compás junto con las escuadras, 

líneas plegables y no plegadas, ábaco 

para contar, Archipéndulo (archipendoli) 

o libella, es decir, el nivel regular (unidad 

de medida), es  un instrumento de 

precisión utilizado tanto en carpintería 

como en arquitectura y escultura, como 

lo demuestran los descubrimientos 

relativamente numerosos y las 

representaciones bastante frecuentes 

del circinus (constelación) (Toro, 1985, 

págs. 31-37) (Pascuale, 1999). 

Los instrumentos de precisión fueron utilizados por medidores profesionales, 

topógrafos, pero también por arquitectos o aquellos que enseñaban arquitectura.  A 

partir del edicto de precios de Diocleciano (año 301), el maestro de arquitectura recibió 

un salario mensual de 100 denarios por cada estudiante, mientras que el profesor de 

Figura 115. Archipéndulo, en acrílico con 
plomada. Foto propia. Italia 2019. 

Figura 114. Punzón luna de bronce siglo I. Foto 

propia. Italia 2019. 
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lengua, literatura griega, latina o la geometría recibió una compensación por el mismo 

trabajo de 200 denarios. 

El sistema de medición de las longitudes de los romanos 

DIGITUS 1 0,0185 m 

UNICA O POLLEX 1 1/3 DIGITI 0,0247 m 

PALMUS 4 DIGITI 0,074 m 

PALMUS MAIOR (imperio tardío) 12 DIGITI 0,222 m 

PES 16 DIGITI 0,296 m 

PALMIPES 20 DIGITI 0,370 m 

CUBITUS 24 DIGITI 0,444 m 

GRADUS o PES SESTERTIUS  2 1/2 PEDES 0,740 m 

PASSUS 5 PEDES 1,480 m 

DECEMPEDA O PERTICA 10 PEDES 2,960 m 

ACTUS (en longitud) 120 PEDES 35,320 m 

MILLE PASSUUM 500 PEDES 1480,000 m 

Figura 116. Tabla de medidas de la antigua roma, pasadas a la unidad métricodecimal. Realizada en 

base a información encontrada en museo nacional romano. Palazzo massimo 2019. 

 

 COMPAS 
 

 Los compas (circini) y varillas de igual longitud con un extremo puntiagudo y el otro 

agrandado como un anillo unidas por un pasador circular con una cabeza plana, pasan 

a través de los dos extremos del anillo para permitir que las dos varillas giren 

articuladas. Tiene una decoración en los lados exteriores de las sienes que consiste 

en una X delimitada por dos líneas horizontales y debajo en relieve, un motivo de reloj 

de arena, decoración ya presente en otros especímenes de brújulas encontradas en 

Pompeya de la era imperial (siglo I) (Pascuale, 1999). 

 

Figura 117. Compas de bronce, época imperial romana. Foto propia. Italia 2019. 
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 LA REGLA PLEGABLE  
 

Está compuesta por dos barras iguales unidas en un extremo por una ondulación se 

extienden para formar un ángulo de 180 ° y se detienen mediante una placa de fijación 

con un cierre de dos pernos. La línea es de 29.6 cm de largo, correspondiente al pie 

que es la unidad de medida romana y presenta en tres lados diferentes incisiones a 

una distancia regular, en relación con la subdivisión del pie en submúltiplos,  en 

particular en uno de los tres lados cuatro zonas correspondientes a cuatro palmas de 

7.2 cm., y en el siguiente lado en dieciséis partes, es decir, los dígitos de 1.6-2.1 cm;  

en el tercer lado en doce partes de longitud oscilante de 2,4 a 2,7 cm.  Otros 

especímenes similares se han encontrado en Londres y en el taller de Verus en 

Pompeya (Pascuale, 1999). 

 

 

Figura 118. Regla plegable de bronce, época imperial romana. Foto propia. Italia 2019. 

 

ALBAÑILERÍA 
 

En Grecia, en Asia Menor, en Siria y en el norte de África, la permanencia de la 

tradición helenística y la abundancia de piedra favorecen el uso de muros compuestos 

de grandes bloques de la misma manera que en el centro de Italia y durante todo el 

siglo I la tradición de la construcción etrusca se perpetúa.  (Marta, 1985) 

Sin embargo, la organización corporativa de los albañiles prevalece sobre la de los 

cuadrados de piedra, la estructura de la mampostería consiste en un núcleo (en opus 

caementicium) contenido dentro de formas que a menudo delinean permanentemente 

las cortinas (generalmente en opus testaceum).  El ingenioso y económico sistema es 

bienvenido y se extiende por todas las regiones del Imperio.  Entre los dispositivos de 

mampostería más utilizados se encuentran: 
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 OPUS SILICEUM 

 También conocido como poligonal, pelágico y tirinzio, se encuentra en Italia, en 

Etruria, en Sabina, en Marsica y en general en la región de Lazio. Generalmente 

consiste en grandes bloques de piedra superpuesta sin mortero. Se utiliza para 

murallas, castillos y ciudadelas, sótanos, podios de templos, carreteras, villas, 

terrazas, tumbas, cisternas, torres, etc. Característica de la civilización itálica 

ligeramente anterior a la romana, oscila entre finales del siglo VI y el siglo I a.c.  

El trabajo poligonal propiamente dicho se encuentra entre las técnicas más 

extendidas en Grecia continental, especialmente en Ática, en el Peloponeso, en 

Acarnania en los siglos V-IV a.c. y nuevamente en el siglo III a.c.  Las variedades 

tipológicas son numerosas y responden en parte a una evolución cronológica. Se 

remontan a cuatro tipos básicos:  

Primera manera: masas sin forma.  Más elemental y cercano a las formas 

megalíticas o ciclópeas, presenta rocas rugosas y lugares a granel, con el cierre de los 

intersticios con pequeñas piedras.  

Segunda manera: con polígonos irregulares. Cantos rodados en forma de 

polígonos irregulares con sillar rústico, superpuestos con mayor cuidado y con los 

intersticios cuidadosamente cerrados con escamas.  

Tercera manera: con polígonos regulares.  Las rocas vienen en forma de polígonos 

regulares con un frente liso y unen exactamente las articulaciones.  

Cuarta manera: trapecios:  Las rocas están en forma de trapecios con dos lados 

paralelos con tendencia a formar planos horizontales (Marta, 1985). 

 

 OPUS QUADRATUM 

 De esta manera, se indica tanto el muro construido enteramente con bloques 

paralelepípedos regulares, cuadrados lapidarios, dispuestos en tableros horizontales, 

como el revestimiento simple de losas rectangulares o cuadradas. Es la técnica 

comúnmente utilizada en Grecia para la arquitectura monumental y del siglo V a.c.  en 

el tipo pseudoisodomo, luego isodomo, también para muros urbanos. En Italia está 

muy extendido desde la era arcaica en el área etrusca (muros urbanos, tumbas, 

cimientos) utilizan la toba local fácil de trabajar.  Desde la época helenística también 
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se introdujo en la arquitectura monumental romana para toda la estructura de la pared 

y para la única cubierta (travertino o mármol). Debe recordarse que los diatons (sillares 

dispuestos por cabeza) se alternan con ortostatos o en filas continuas o 

individualmente en la misma fila (pseudodiatoni).  

La forma que interesa en el trabajo es la Romana: Bloques dispuestos 

alternativamente para la cabeza y por mucho tiempo.  Los bloques más antiguos de 

cappellaccio tienen una altura derivada del pie de 0.275 metros. Los bloques que están 

en relieve tienen un desbaste superficial que le da a la mampostería una elegancia 

sólida.  El uso fluctúa desde finales del siglo VI a.c.  a finales del siglo III (Marta, 1985). 

 

 OPUS CAEMENTICIUM 

 Núcleo de pared compuesto por fragmentos de piedra mezclados con mortero de cal 

y arena (preferiblemente puzolana) encofrados entre dos cortinas de toba o ladrillo.  

Esta técnica desarrollada a finales del siglo III a.c. en Lazio y Campania se extendió 

inmediatamente por todo el mundo romano debido a su aplicación fácil, económica y 

la posibilidad de obtener techos abovedados de proporciones poco realistas para la 

técnica de piedra, es la más utilizada y es de fundamental importancia en la 

construcción romana y aún a lo largo de la Edad Media y la edad moderna.   

Fue poco utilizado en Grecia, donde el núcleo es con capas alternas de piedra 

rugosa superpuestas y unidas con mortero. Debe recordarse que no constituye una 

estructura separada porque se usa con demasiada frecuencia como núcleo de 

construcción y por lo tanto, se adopta sobre todo como la base de otros edificios. El 

uso comienza a partir del siglo III a.c. hasta nuestros días (Marta, 1985). 

 

 OPUS INCERTUM 

Pared externa en pequeños bloques mezclados con bloques más grandes, pero todos 

de forma irregular que recuerdan la construcción de las paredes ciclópeas. En el 

interior, el núcleo concrecional es el trabajo de albañilería que reemplaza al primitivo 

opus terreum.  En su forma original antiquum, es una simple pared de cemento dejada 

en bruto en la fachada.  Fue introducido en Roma en el siglo II a.c.  y es la mampostería 

oficial de la época de Silla, que permaneció en uso hasta el siglo II (Marta, 1985). 
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 OPUS CASI RETICULATUM 

Interior en opus caementicium y frente con bloques de piedra cuadrada (cubilia), a 

menudo de forma diferente en hileras muy irregulares pero inclinadas.  El uso está 

limitado entre aproximadamente 100 y 60 a.c., a menudo se usa en forma de pirámide 

truncada como una superficie de carretera hasta nuestros días (Marta, 1985). 

 

 OPUS RETICULATUM 

 Revestimiento del opus caementicium compuesto por tufelli piramidales (cubilia) con 

la base más grande en la fachada dispuestos en 45º. Este tipo de revestimiento es la 

técnica más extendida a partir del 55 a.c. (Teatro di Pompeo) hasta la edad de los 

Antoninos, para luego formar parte del opus incertum.  Cubilia se encuentran a menudo 

en lava volcánica como piedra caliza. El revestimiento generalmente no estaba 

enlucido, hay cubilitos policromos (rojo, verde, negro).  Utilizado no solo para edificios, 

sino también para carreteras consulares, villas, etc. (Marta, 1985). 

 

 OPUS SPICATUM  

Revestimiento y pavimentos compuestos de ladrillos dispuestos en forma de espiga, 

particularmente utilizados para patios, terrazas, almacenes, etc. El color varía de rojo 

a amarillo y se usa en el siglo I. (Marta, 1985). 

 

 OPUS CRATICIUM 

Paredes o tabiques con marcos de madera, con espacios intermedios rellenos de 

piedras y cemento generalmente enlucidos. Todavía hoy se usa en muchos edificios 

de montaña, no solo en Italia sino también en regiones enteras de Europa.  El uso de 

este tipo comienza desde los tiempos más antiguos (Marta, 1985). 

 

 OPUS MIXTUM 

 Revestimiento del opus caementicium que entró en uso con la era imperial desde 

Domiciano hasta Constantino y más allá. Se puede presentar de dos maneras 
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fundamentales: capas altas de retículo interrumpidas por delgadas bandas de ladrillo, 

o espejos de retículo dentro de marcos de ladrillo con o sin sujeción (Marta, 1985). 

 

 OPUS TESTACEUM o LATERICIUM 

La expresión indica estrictamente solo la mampostería hecha completamente de 

ladrillos secados al aire (lateres en bruto) de orígenes antiguos y difusión mediterránea 

y conservados hasta el primer siglo del Imperio para la arquitectura militar y la 

construcción civil. También llamado latericium, aparece fuera de Roma en el siglo III a 

II a.c. En Roma los primeros ejemplos son de terracota, como una vestimenta del opus 

caementicium y se producen a mediados del siglo I a.c., al principio se utilizan baldosas 

rotas y luego los ladrillos mejoran gradualmente. Para fechar solo un revestimiento de 

ladrillos es necesario tener en cuenta el tipo de ladrillos, las marcas de polvo, los 

módulos, los recursos bípedos, la redacción y el alisado, el tipo y la mezcla del mortero, 

etc. Los ladrillos horneados se llaman tegulae, los ladrillos crudos secados al sol o 

simplemente cocidos se llaman lateres.  Los tipos más comunes de ladrillos horneados 

se modulan en el pie romano de 29.6 centímetros (Marta, 1985). 

 

 OPUS SIGNINUM 

Revestimiento impermeable para patios y terrazas, paredes de tanques, etc.  

compuesto por fragmentos de arcilla y mortero fino bien batido.  En uso actual se llama 

"cocciopisto”; se considera original y característico de Signa (Segni) (Marta, 1985). 

 

 OPUS AFRICANUM 

Muro compuesto por un esqueleto independiente hecho con largos elementos de 

piedra que forman pilares verticales y corrientes horizontales, llenan los cuadrados en 

mampostería delgada ordinaria (Marta, 1985). 

 

 OPUS VITTATUM 

Revestimiento de bloques de piedra dispuestos en curvas horizontales similares a 

vendajes (vítreas), alternan a veces con bandas de ladrillos particularmente en uso en 

el bajo imperio y en la Edad Media (Marta, 1985). 
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PARTES DE ACUEDUCTOS VIRREINALES  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Muros y 
plataforma de 
mampostería  

1 manantiales 
2 ojo de agua 

Figura 119. manantial. Dibujo propio 2018. 

Plataforma y 
Muros de 
mampostería  

Bruñido de 
argamasa 

Cubierta de piedra; con mortero cal - arena y pedazo 
de piedra laja 

3 Apantle / 

Canal 

Figura 120. apantle/canal. Dibujo propio 2018. 

3.1 Apantle con mojonera 
 
-Es un canal de agua 
-Mojonera; antiguo sistema 
de delimitación 
-Es un cilindro con base 
esférica de piedra incrustada, 
está en el recorrido del 
Complejo Hidráulico, recorre 
el canal de agua por su base 
posterior. 

Apantle     

Mojonera  

Figura 121. Mojonera. Dibujo propio 2018. 

Mampostería   

Tierra   3.2 Canal de agua/ apantle de los hondones. 
  
-Hasta 1.20 metros de profundidad 
-Base de aproximadamente 20 cm 
-Puede o no ser cubierta  

Figura 122. Canal de agua. Dibujo propio 2018. 
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Arquería     
4 arcadas 
 
-Usualmente último recurso 
-Conecta 2 puntos separados 
por un pronunciado desnivel  
-Lo más atractivo del 
acueducto Figura 123. Arquería. Dibujo propio 2018. 

4.2 arcos y caja de sifón 
 
-Hacienda de Guadalupe 
-Sifón – depósito regulador 
-De mortero: cal-arena-tezontle  
-Recibe liquido asimilando 
presión barométrica 
-Inunda para re direccionar 
agua por tubería de barro   

Tanque de 
agua  

Arquería     

Caja sifón    

Figura 124. Sifón. Dibujo 
propio 2018. 

Brocal 

Cisterna  

5 pila de agua 
-Tipo de cisterna adosada 
al canal 
-Toma final de agua 

Figura 125. Pila de agua. Dibujo propio 2018. 

6 caja derribadora (bifurcación y/o partidor) 

Mampostería de 

piedra volcánica    
Canal (Tecajete)  Brocal  

Partidor  

Figura 126. Caja derribadora. Dibujo propio 2018. 
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Muros de 
ladrillo y 
piedra  

Cabecera  Brocal  

Plataforma de 
mampostería  

Aplanado 
cal/arena 
(tezontle) 

Figura 127. Vertedero. Dibujo propio 2018. 

 7 vertederos  
(siglo XX). 
 
-Es una parte de 
final del acueducto 
-Toma de agua   

8 aljibe y alberca 
(o estanque) 
 
-Toma final de 
acueducto 
-Solución del siglo 
XVI para 
conventos 
-Abastecimiento 
fuera de lluvia 

Bóved
a 

Conducto 
Saqiya 

Estanque o alberca  
Brocal Sumidero o 

lumbreras 

Figura 128. Aljibe y alberca. Dibujo propio 2018. 

Figura 129. Caja de agua. Dibujo propio 2018. 

Caja 
completa 
de piedra   

9 caja de agua.  
 
-Toma final de acueducto 
-Solución del siglo XVI  
-Para dotación de gran 
cantidad de agua 

9.1 Caja de agua 
(de lavaderos) y 
apantle. 
-Dota directamente 
agua a la población 

Estructura de piedra    

Acceso     

Apantle     

Figura 130. Caja de agua. Dibujo propio 2018. 
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10 Fuente 
-Ramal final en Zempoala 
-De 1580  
-Dota directamente agua 

Figura 131. Fuente. Dibujo propio 2018. 

Piedra      

11 cisterna con dos tanques de agua 
-Compuesta por una gran cisterna cuadrada  
-Definida por una pared de mampostería de 
piedra 

Cisterna  

Tanque   Figura 132. Cisterna. Dibujo propio 2018. 

12 amanal de Zempoala  
-Amanal viene de amanalli, palabra de 
origen nahua que significa estanque o 
depósito de agua. 
-Fue reconstruida a partir del siglo XVI 
utilizan mampostería de piedra volcánica y 
aplanado de mortero cal-arena. 
-Irregular y presenta diferentes niveles de 
terreno en pendiente. 

Figura 133. Amanal de 
Zempoala. Dibujo propio 2018. 

12.1 Amanal de Otumba 
-Son de escurrimiento, lo que diferencia del jagüey 
polígono con una forma cuadrangular irregular 
hecha en mampostería de piedra con una cresta y 
yeso de cal y mortero de arena.  
-En el interior aparece el recipiente de agua o 
estanque.  
-Esto presenta diferentes niveles de profundidad en 
pendientes con limo natural, incluso con agua de 
lluvia recolectada. 

Figura 134. Canal de agua. Dibujo propio 2018. 



 

 

182 

GLOSARIO 

 
Aceña: Molino harinero de agua situado en el cauce de un río. Rueda que se coloca 

en el curso de un río y que, movida por la acción de la corriente, saca agua para regar. 

Azud: Muro grueso, generalmente más pequeño que una presa, construido en un río 

para reconducir el agua hacia un canal o acequia. 

Comparación: Del lat. comparatio, -ōnis.: f. Acción y efecto de comparar: Fijar la 

atención en dos o más objetos para descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias 

o su semejanza. (RAE, 2014) 

Conservación de monumentos: Del lat. Conservatio y monumentum. Conjunto de 

acciones y obras que tienden a preservar el valor histórico y artístico de ciertos 

inmuebles notables. (Mendel, 1994) 

Consolidar: Del lat. Consolidare. Dar firmeza y solidez a una cosa. Reunir lo que se 

había quebrado. (Mendel, 1994) 

Patrimonio:  

 patrimonio histórico: m. Conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de 

los siglos, que, por su significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de 

protección especial por la legislación. (RAE, 2014).  

 Patrimonio monumental: conjunto de bienes pertenecientes a una nación, formado 

por inmuebles, conjuntos arquitectónicos o urbanos vinculados con la historia del 

país. (Mendel, 1994) 

Preservación: Del lat. praeservāre: Proteger, resguardar anticipadamente a alguien o 

algo, de algún daño o peligro. (RAE, 2014) 

Restauración: s.f. conjunto de operaciones tendientes a conservar un bien cultural; o 

a mantener un sitio o monumento arqueológico, histórico o artístico en estado de 

servicio conforme a sus características funcionales, constructivas y estéticas. (SAHOP, 

1989). Del lat. restauratio. Disciplina técnico-científica que tiene por objeto restituir las 

características estructurales y formales originales de un bien artístico, una obra 

arquitectónica o un sitio histórico. (Mendel, 1994) 

Speco; (italiano) tubería o conducto. 
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Peperino; El nombre Peperino deriva del latín tardo lapis peperinus, derivado del piper 

pimienta (pepe), debido a la presencia de partículas de biotita negras similares a los 

granos de pimienta. Es pórfido volcánico (aunque igual se puede referir a un tipo de 

basalto) 

Toba roja; La toba volcánica o tufo volcánico es un tipo de roca ígnea volcánica ligera, 

de consistencia porosa, formada por la acumulación de cenizas u otros elementos muy 

pequeños expelidos por los respiraderos durante una erupción volcánica.  

Exedra; En arquitectura, una exedra, palabra proveniente del griego exedra, "sala de 

reunión con asientos" es, generalmente, una construcción descubierta, de planta 

circular, con asientos y respaldos fijos en la parte interior de la curva 

Antefissa; (italiano) Una antefija, palabra que proviene del latín antefixa, fijar por 

delante,  es un ornamento arquitectónico, una pieza vertical que se coloca el extremo 

inferior de las tejas, en las cubiertas. En grandes edificios, la cara de las antefijas de 

piedra es talladas con sumo detalle, a menudo con un ornamento de palmeta. 

Noria: Máquina hidráulica en forma de rueda que se emplea para extraer agua de un 

curso emplean la fuerza del mismo, o de un pozo de tracción animal. 
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MÉXICO  
 

ARCHIVO HISTÓRICO DEL ESTADO DE HIDALGO 
 
- Calle Miguel Hidalgo 807, Centro, 42000 Pachuca, 

Hgo. 
 

BIBLIOTECA CENTRAL UNAM 
 
- Cto. Interior S/N, C.U., 04510 Ciudad de México, 

CDMX. 
- bibliotecacentral.unam.mx 

 
BIBLIOTECA "LINO PICASEÑO" UNAM FACULTAD 
DE ARQUITECTURA  
 
- Circuito Escolar, Ciudad Universitaria. Alcaldía 

Coyoacán, 04510 México, Cd. Mx.  
- https://arquitectura.unam.mx/biblioteca-lino-

picasentildeo.html  

BIBLIOTECA "LUIS UNIKEL" DIVISIÓN DE 
ESTUDIOS DE POSGRADO 
 
- Edificio de Posgrado de Arquitectura, Planta Baja. 

Unidad de Posgrado. Circuito Escolar, Ciudad 
Universitaria, Alcaldía Coyoacán, 04510 México, 
Cd. Mx 

- https://arquitectura.unam.mx/biblioteca-luis-
unikel.html  

COORDINACIÓN NACIONAL DE CONSERVACIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
- Calle General Anaya S/N Ex, Av. del Convento, 

San Diego Churubusco, 04120 Coyoacan, CDMX 
- https://conservacion.inah.gob.mx 

 

COORDINACIÓN NACIONAL DE MONUMENTOS 
HISTÓRICOS 
 
- Calle del Correo Mayor 11, Centro Histórico de la 

Cdad. de México, Centro, 06000 Ciudad de México, 
CDMX. 

- https://catalogonacionalmhi2016.inah.gob.mx/auten
ticacion/login 
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CENTRO INAH HIDALGO 
 
- Casasola S/N, Centro, 42090 Pachuca de Soto, 

Hgo. 
- https://www.centrohidalgo.inah.gob.mx  
MUSEO DEL TEMPLO MAYOR 
 
- Seminario 8, Centro Histórico de la Cdad. de 

México, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de México, 
CDMX 

- https://www.templomayor.inah.gob.mx  

MUSEO EX CONVENTO SAN NICOLÁS 
TOLENTINO 
 
- Calle Lerdo de Tejada, Centro Sur, 42500 Actopan, 

Hgo.  
 

ITALIA 
 

Cappelle Medicee  
 
- Piazza di Madonna degli Aldobrandini, 6, 50123 

Firenze FI, Italia 

 
CASE ROMANE DEL CELIO 
 
- Clivo di Scauro, 00184 Roma RM, Italia 
- https://www.caseromane.it/it/ 

 
CASTEL SANT'ANGELO 
 
- Lungotevere Castello, 50 - 00193 ROMA 
- https://www.castelsantangelo.com 

 
CASTELLO SFORZESCO 
 
- Piazza Castello, 20121 Milano MI, Italia 
- https://www.milanocastello.it 

 



 

 

186 

COLOSSEO 
 
- Piazza del Colosseo, 1, 00184 Roma RM, Italia 

 
DOMUS AUREA 
  
- Via della Domus Aurea, 1, 00184 Roma RM, Italia 
- https://www.coopculture.it/heritage.cfm?id=51 

 
GALLERIA DELL'ACCADEMIA DI FIRENZE 
 
- 60, Via Ricasoli, 58, 50122 Firenze FI, Italia 

 
ICCROM LIBRARY 
 
- Via di S. Michele, 13, 00153 Roma RM, Italia 
- http://biblio.iccrom.org 

 
IL GRANDE MUSEO DEL DUOMO  
 
- Piazza del Duomo, 50122 Firenze FI, Italia 
- https://www.ilgrandemuseodelduomo.it/monumenti/

1-cattedrale 
 

MUSEI VATICANI E CAPPELLA SISTINA 
 
- Viale Vaticano, 00165 Roma RM, Italia 
- http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/

en.html 

 
MUSEO NAZIONALE ROMANO, CRYPTA BALBI 
 
- Via delle Botteghe Oscure, 31, 00186 Roma RM, 

Italia  
MUSEO NAZIONALE ROMANO, PALAZZO 
MASSIMO 
 
- Largo di Villa Peretti, 2, 00185 Roma RM, Italia 
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MUSEO NAZIONALE ROMANO, TERME DI 
DIOCLEZIANO 
 
- Viale Enrico de Nicola, 78, 00185 Roma RM, Italia 

 
TERME DI CARACALLA  
 
- Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Roma RM, 

Italia 
- -https://www.coopculture.it/heritage.cfm?id=6  
PARCO DEL CELIO 
 
- 00184 Roma RM, Italia 

 
 
 

GRECIA 
 

ACRÓPOLIS DE ATENAS 
 
- Athens 105 58, Grecia 
odysseus.culture.gr 

 
ÁGORA DE ATENAS 
 
- Adrianou 24, Athina 105 55, Grecia 
- odysseus.culture.gr 

 
ÁGORA ROMANA 
 
- Polignotou 3, Athina 105 55, Grecia 
- odysseus.culture.gr 

 
BIBLIOTECA DE ADRIANO 
 
- Atenas 105 55, Grecia 
- odysseus.culture.gr 

 
LICEO DE ARISTÓTELES 
 
- Rigillis 11, Athina 106 75, Grecia 
- odysseus.culture.gr 
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MUSEO DEL CERÁMICO (KERAMEIKOS) 
 
- Melidoni 15, Athina 105 53, Grecia 
- odysseus.culture.gr 

 

MUSEO DE LA ACRÓPOLIS 
 
- Dionysiou Areopagitou 15, Athina 117 42, Grecia 
- https://www.theacropolismuseum.gr 

 
OBSERVATORIO NACIONAL DE ATENAS 
 
- Atenas 118 51, Grecia 
- http://www.noa.gr/index.php?lang=en 

 
TEMPLO DE ZEUS OLÍMPICO 
 
- Athens 105 57, Grecia 
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