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1- INTRODUCCIÓN
El puente de Piedra de Zaragoza es uno de los pocos monumentos que
conservamos anteriores a la Guerra de la Independencia (1808). El presente trabajo
pretende ser un homenaje a este importante vestigio de nuestra ciudad al que no le
damos la importancia que se merece, pese a que lo cruzamos todos los días para ir a
clase.
Nos ha llamado la atención el artículo de Guillermo Fatás donde afirma que “el
Puente de Piedra de Zaragoza sería famosísimo si estuviera encajado en el cuerpo
de otra ciudad europea y es un rincón de privilegio en el corazón de la ciudad”1.
Quizá no sea esta la visión que los zaragozanos tenemos de este monumento.
El desconocimiento de muchos zaragozanos de este puente es tan grande que
creen que fue construido en la época romana, pero no es así. Lo que sí es cierto es
que nuestro puente pudo tener un antecedente romano y eso es lo que queremos
demostrar.
Durante mucho tiempo se ha dudado de la existencia de un puente romano en
Caesaraugusta, pero hay dos razones que apoyan su existencia: la colonia surgió en
función del puente (y no al revés) para comunicar el norte con el sur, dentro de los
Fatás Cabeza, G., “El Puente de Zaragoza: no queremos más sustos”, en Heraldo de Aragón, 14 de
noviembre de 2010, p. 16.
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nuevos planes de Augusto y la existencia de un sifón en el puente que formaba parte
de un original acueducto.
Por eso, dentro de la bibliografía que hemos revisado para este trabajo,
debemos destacar el libro El acueducto romano de Caesaraugusta que contiene el
manuscrito de D. Juan Antonio Fernández de 1804, quien estudió los restos de dicho
acueducto y los dibujó, así como otros dos estudios muy importantes contenidos en
este libro que nos han revelado datos muy importantes. Dicho libro fue adquirido por
la Biblioteca de Aragón a raíz de la petición nuestra y debemos agradecer esta
atención. Y, por supuesto, fuimos los primeros en consultarlo. Además debemos
agradecer a Doña Carmen Aguarod, jefe de la Unidad de Museos de Zaragoza, que
nos concediese la entrevista que recogemos. Gracias a ella hemos resuelto
numerosas dudas que no hemos encontrado en los libros.
Los términos más difíciles (tecnicismos) los hemos señalado en cursiva y con
asterisco porque los aclaramos en el vocabulario del final del trabajo.
Las imágenes utilizadas son propias o, dada su antigüedad, carecen de
derechos de propiedad.

2- ¿POR QUÉ EL PUENTE DE PIEDRA NO ES ROMANO?
Quizá sea porque en Zaragoza no estamos acostumbrados a ver monumentos
muy antiguos (apenas nos quedan unos cuantos anteriores a los desastres de la
Guerra de la Independencia) o porque tiene arcos de medio punto* (v. vocabulario) y
sillares cuadrados tal y como podemos ver en esta magnífica panorámica:

Vista del Puente de Piedra desde el Puente de Hierro. Foto propia.
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El caso es que para muchos zaragozanos y visitantes el Puente de Piedra es
romano. Pero no lo es porque su origen es medieval
Este error es bastante común según hemos leído en Durán Fuentes (el pensar
que los puentes de la Península Ibérica construidos en la Edad Media son obra de los
romanos2), pero para asegurarnos de su origen tenemos que fijarnos en su estructura
o conocer su historia a través de los documentos que hablan sobre él.
Antonio Beltrán ya aclaró en su día que el Puente de Piedra actual no tiene nada
de romano a excepción de algunos macizos de hormigón que pudieran quedar en su
interior3. Por otra parte sabemos que en 1440 Gil ”El Menestral” concluyó el puente
que ha llegado hasta nosotros4.
Pero además el puente actual no tiene las características de un puente romano: en
los puentes romanos los tajamares* y espolones*(v. vocabulario) cubren solamente la
pila sólo hasta el arranque del arco mientras que en el puente de piedra llegan hasta
arriba (hasta la vía)5, y éste es nuestro caso, como puede verse en la foto6.

3- ¿UN PUENTE ROMANO EN CAESARAUGUSTA?
“Los puentes son unos caminos sobre las aguas que se han de juntar con los
de la tierra” (P. Pontones, autor del s. XVIII).

Hemos visto que el actual Puente de Piedra no guarda restos de un puente
romano. Entonces ¿Por qué creer que existió uno? Los autores se han debatido
mucho sobre la cuestión.
Liz Guiral es muy partidario de su existencia. Da como prueba la existencia de un
aliviadero* (v. vocabulario) en el actual estribo de la margen derecha del Puente de
Piedra que quizá sea una huella del ejemplar romano7.

2

Durán Fuentes, M., Los puentes romanos: proyecto y construcción, p. 2,
(consulta: 21 y 23 de noviembre de 2011).
3
Beltrán Martínez, A., Historia de Zaragoza, “La Antigüedad”, Ayuntamiento de Zaragoza, 1976, p.
48.
4
Fatás Cabeza, Guillermo, “El Puente de Zaragoza: no queremos más sustos”, en Heraldo de Aragón,
14 de noviembre de 2010, p. 16.
5
Liz Guiral, J., Puentes romanos en el Conventus jurídico Caesaraugustano, IFC, Zaragoza, 1985, p.
35.
6
Ibi, p. 43.
7
Liz Guiral, Jesús, Puentes romanos en el Conventus jurídico Caesaraugustano, Institución Fernando
el Católico, Zaragoza, 1985, p. 69-71.
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Los restos del aliviadero del primer arco desde los dos lados, estribo derecho del Puente. Foto propia.

Pero Fatás Cabeza dudó en su día de la existencia de dicho puente.

Su

argumento se basaba en la no mención por parte de Estrabón (geógrafo que
describió Hispania en la época de Augusto) de este ejemplar8. Pero el silencio de
Estrabón pudo ser debido, según Liz Guiral, a un desconocimiento de la existencia
del puente o a que el puente no estuviera construido en el momento en el que él
escribe9.
Por el contrario A. Beltrán creía en su existencia dado que éste fue el motivo de la
fundación de Caesaraugusta que surgió como un puente-ciudad para comunicar el
norte con el sur de la Península, al igual que Mérida. Es lógico si tenemos en cuenta
que de la colonia partían calzadas a Pamplona, Osca, la Galia o Ilerda, todas ellas al
otro lado del río. Por tanto tuvo que existir ese puente.
Y nosotros ¿qué opinamos? Opinamos que sí lo hubo. Pero lo hacemos porque
hemos leído el manuscrito de Juan Antonio Fernández de 1804. En él se nos da
noticia

de un

sifón

descubierto

ese año

perteneciente al acueducto

de

Fatás Cabeza, Guillermo, “Para una biografía de las murallas y puente de piedras de Zaragoza según
las fuentes escritas hasta 1285”, De Zaragoza, IPC , t. II, Zaragoza, 1977, p. 104.
8

9

Liz Guiral, Jesús, Puentes romanos en el Conventus jurídico Caesaraugustano, Institución Fernando
el Católico, Zaragoza, 1985, p. 69-71.
5

Caesaraugusta. ¿Que qué es un sifón y qué tiene que ver ésto con lo nuestro? Pasa
al siguiente capítulo y lo verás.

4- EL ACUEDUCTO ROMANO
Un sifón es un tubo en forma de U que transporta un líquido desde un nivel a otro.
Los romanos utilizaron este sistema en muchos lugares para salvar valles, pero no
se han conservado los tubos porque el plomo ha sido robado.
Y aquí viene la importancia del manuscrito de Juan Antonio Fernández: en él se
describen y dibujan los 5 tubos encontrados en el río Ebro, bajo el puente de Piedra
en 1804 y 1805, pertenecientes al acueducto que llevaba las aguas hasta la colonia10.
Esta descripción es importantísima, ya que los caños se han perdido.
Las cañerías pertenecían al sifón del acueducto que tomaba sus aguas del río
Gállego mediante un azud situado a la altura de la población de Zuera con una cota
de 273 m, y, tras un recorrido de alrededor de 28 Km., cruzaba el río Ebro y llegaba a
Caesaragusta con una cota de 195 y una pendiente media de 2,78 por 1000 lo que es
un desnivel muy grande para la media de los acueductos romanos 11. A continuación
os presentamos una recreación de este sistema:

Recreación propia (y algo exagerada) del sifón de Caesaraugusta a partir del dibujo que hemos encontrado en:
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/historia/roma/roma.html

Las longitudes de los cinco tubos que fueron extraídos del río Ebro en 1804 y
1805, eran de 2,85 metros que equivalen aproximadamente a diez pies romanos y
algunos medían más porque tenían partes de otros. El grosor era 1,03 cm. y el
diámetro interior de 36,8 cm.Toda esta información la hemos obtenido del Estudio
Fernández, Juan Antonio, “Acueducto Caesaraugustano. Memorias y Apuntaciones para escribir de
este antiguo monumento” en El acueducto romano de Caesaugusta, CEHOPU (Centro de Estudios
Históricos de Obras Públicas y Urbanismo), Madrid, 1994, p. 83.
10

González Tascón, Ignacio - Vázquez de la Cueva Ana, “Estudio Técnico sobre la conducción de aguas
a Caesaraugusta” en El acueducto romano de Caesaugusta, CEHOPU (Centro de Estudios Históricos
de Obras Públicas y Urbanismo), Madrid, 1994, pp 46.
11
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Técnico de la conducción de aguas a Caesaraugusta” (páginas 42-47), contenido en
el mismo libro que el manuscrito.

Los cinco caños dibujados por Juan A. Fernández en 1804. Imagen sin derechos de autor.

El Estudio Técnico establece la necesidad de un puente para conducir el
acueducto porque su venter (parte horizontal) tenía que ir a nivel para evitar que se
produjeran burbujas que obstruyeran la conducción. Además la bajante tenía que
soportar muchísima presión en el codo por lo que debía estar sólidamente asentada.

5.- LAS AGUAS DEL ACUEDUCTO
“Aguas pletóricas de vida vienen a la urbe por sus viejos acueductos, danzan
en los pilones de piedra blanca de sus numerosas plazas,...: su rumor diurno se torna
canto durante la noche” (R. M. Rilke, Cartas a un joven poeta)

Todo esto nos lleva a otro tema: el abastecimiento de agua de una ciudad
romana como Caesaraugusta, algo que tenía que ser un asunto muy importante para
construir todo esto.
Así es: las aguas del acueducto proceden del río Gállego, es decir, del Pirineo,
pero ¿por qué recurrir a este río cuando era más sencillo buscar el suministro de los
cauces del Jalón, del Huerva o del propio Ebro que estaban en la misma margen que
la colonia? Hubiera sido más sencillo, pero los romanos eran muy exquisitos en
cuanto a la calidad de las aguas y las del Gállego eran de superior calidad dado que
provenían del Pirineo.
7

Sección de los caños de plomo según dibujo de Juan A. Fernández en 1804. Diámetro: 36, 8 cm.

A partir de las dimensiones de las tuberías de plomo podemos establecer de
manera aproximada la cantidad de agua que suministra el sifón del acueducto de
Caesaragusta. Su diámetro era de unos 36,8 cm , por tanto su sección sería de 1064
cm2. A partir de estos datos el sifón de Zaragoza tendría un caudal de 131 l/s es
decir, 11318 m3 diarios12. Suponiendo que la población era, como máximo, de unos
20.000 habitantes, la dotación media por habitante era de unos 566 litros 13. Esto
demuestra la preocupación por el agua.
El agua se distribuía por toda la ciudad: había fuentes como la del Foro de la
ciudad alimentada por las tuberías que mostramos debajo.

Tuberías de plomo que alimentaban la fuente del Foro. Museo del Foro de Zaragoza (foto propia)

Además el acueducto alimentaba las termas (sabemos que existían varias en
nuestra ciudad), servía para limpiar las cloacas y daba suministro a las industrias
locales: curtidurías, batanes, tintorerías... Hemos resumido todos estos usos en el
siguiente plano:

12
13

Ibi, p.45, 46
Ibi, p.47
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Hemos descubierto que Zaragoza sigue contando en nuestros días con un
puente-acueducto. Se trata del puente de la Unión debajo del cual una gran tubería
lleva el agua potable desde la margen derecha a la izquierda del Ebro para el
consumo de los habitantes de esta zona. Es el mismo sistema que el romano, pero la
dirección es la contraria porque, actualmente, los depósitos de agua se encuentran en
la zona sur de la ciudad (en el barrio de Casablanca).

Imagen propia: Puente de la Unión debajo del cual se puede ver la cañería de abastecimiento (remarcada
en rojo), que suministra agua a la margen izquierda. Un puente-acueducto contemporáneo

6.- ENTREVISTA CON DOÑA CARMEN AGUAROD
Después de haber estudiado el sifón de Caesaraugusta todavía nos quedan
muchos misterios por resolver y para aclararlos hemos concertado una entrevista con
9

la que más sabe del tema: doña Carmen Aguarod, jefe de la Unidad de los Museos y
Exposiciones de Zaragoza y responsable del descubrimiento de la Zaragoza Romana
durante los últimos 25 años.
Alumnos.- El Estudio Técnico sobre el acueducto de Caesaraugusta determina
que solo mediante un puente-sifón podría funcionar el acueducto de Caesaraugusta
¿es esto cierto?
C. Aguarod.-No. En Vienne, sobre el Ródano, un río más ancho que el Ebro,
se tiene atestiguado un acueducto construido sobre el lecho del río, a pesar de la
dificultad que ello supone. Se encontraron los caños y funcionaba aunque existía la
dificultad de ser imposibles sus reparaciones. En el caso de Caesaraugusta sabemos
que los tubos que se encontraron en el Ebro carecían de argamasa y sin ella es poco
probable que se incluyeran en algún tipo de obra, es decir, que el sifón pudo ir sobre
el lecho. [Como veis esto contradice la versión del Estudio Técnico].

Sifón sobre el lecho (imagen cedida por la Unidad de Museos de Zaragoza).

Alumnos.- ¿Se sabe dónde estaba el depósito de dicho acueducto?
C. Aguarod.- Se desconoce, pero tuvo que estar cerca del Ebro. Sí, en cambio,
sabemos que el agua se distribuía en dos niveles: el inferior para usos públicos y el
superior para usos privados. De esta forma cuando escaseaba el agua se aseguraba
el abastecimiento de fuentes y termas.
Alumnos.- ¿Existieron más acueductos en Caesaraugusta?
C. Aguarod.- Sí. Hubo otro que traía las aguas desde el Huerva. Hemos
encontrado los depósitos de agua, que eran enormes, en la calle La Cadena, fuera de
la muralla. Había otro que conducía las aguas desde el Jalón; de éste hemos
encontrado conductos.
Alumnos.- ¿Era necesaria tanta agua?
C. Aguarod.- Sí. Caesaraugusta era una ciudad muy poblada y el agua era
necesaria también para muchos usos. Pero además pudieron funcionar en distintos
periodos o tener distintos usos: por ejemplo el agua del Gállego serviría para el agua
de boca. Por otro lado tener varias fuentes de suministro facilitaba la reparación y
mantenimiento cuando era necesario.
10

Entrevista con Carmen Aguarod (de pie al fondo). Debajo los entrevistadores y Mª José Calderón de la Unidad
Didáctica de los Museos.

Alumnos.- ¿Se sabe algo del arco soterrado bajo el Paseo Echegaray?
C. Aguarod.- Se tiene acceso a él de forma subterránea. No hay nada de
romano en él; lo mismo que en el resto del Puente de Piedra.
Alumnos.- ¿Qué se hizo del plomo de los caños?
C. Aguarod.- Teniendo en cuenta que se descubrieron justo antes de la Guerra
de la Independencia (en 1804 y 1805), lo más probable es que desaparecieran en la
misma y que el plomo fuera reutilizado con fines militares.
Alumnas.- ¿Pagaban los particulares por el consumo de agua?
C. Aguarod.- Los romanos pagaban por el agua que llegaba a sus casas. El
dinero recaudado servía para mantener en buen estado la red. [Esto es lo que dicen
González Tascón y Vázquez de la Cueva en su Estudio. Por contra Fatás y Beltrán
quienes dicen que el abastecimiento era gratuito14].

7- ¿COMO PUDO SER EL PUENTE DE CAESARAUGUSTA?
Como hemos visto, la existencia de un sifón que cruzaba el Ebro no garantiza
al 100 % la necesidad de un puente (si nos fijamos en el caso de Vienne). Sin
embargo los distintos autores se inclinan a pensar en la existencia del mismo.
Así por ejemplo, Guillermo Fatás se inclina a pensar que hubo puente, pero
que era de madera: “se dice desde siempre que hubo en la colonia augusta un puente
14

Beltrán Lloris, M., Fatás Cabeza, G., César Augusta, ciudad romana, Ayuntamiento de ZaragozaCAI, Zaragoza, 1998, p.29: “el agua llegaba a los particulares sin cargo económico”.
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de piedra. ¿Pero lo hubo? Ese puente de piedras que Zaragoza no tuvo nunca es una
obra del siglo XV”, según Fatás15.
Por el contrario ya Antonio Beltrán estableció la posibilidad de que fuera de
piedra teniendo en cuenta que Caesaraugusta era un nudo de comunicaciones y que
surgió en función de dicho puente16.
Joaquín Lostal y Arturo Ansón plantea otra posibilidad: el puente romano pudo
ser mixto: formado por un pilar de piedra y viaducto de madera (como el que se
construyó en el Danubio en el 104 d. de C.)17.
Liz Guiral argumenta dos razones de peso para que el puente de
Caesaraugusta fuera de piedra:
- Razones de jerarquía (Caesaraugusta era capital de convento Jurídico)
desaconsejan de manera total que el puente fuese de madera en una zona donde ya
había ejemplares de piedra como el puente de la colonia Celsa.
- Razones técnicas porque un puente de piedra era menos costoso en cuanto a
reparaciones, especialmente en un río como el Ebro, con fuertes avenidas.
Finalmente, Liz Giral piensa que el puente se construyó en el momento de la
fundación de la colonia, pero su duración no pasaría del siglo III, momento en que
pudo servir para reforzar las nuevas muralla (para lo que se necesitó piedra del
teatro y de otros edificios públicos)18.

8.- DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE-ACUEDUCTO
¿Cómo era la estructura del puente? Hemos entresacado la información que
nos dan los distintos autores para elaborar una especie de retrato robot:
- Tuvo que estar situado donde el actual porque los restos del sifón se
encontraron debajo del mismo. Además, como ya señaló Antonio Beltrán, ésto sería
lo lógico en función del trazado del eje principal o cardo de la ciudad.

Fatás Cabeza, G., “De la extensión y el poblamiento del casco urbano de Caesaraugusta”, Zaragoza,
pp. 87-101, IFC, Zaragoza, 1990. p.104.
16
Beltrán Martínez, A., Historia de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1976, pp. 47-48.
17
Lostal Pros J., Ansón Navarro, Arturo, Historia de cuatro ciudades, Ayuntamiento de Zaragoza-CAI,
Zaragoza, 2001, pp. 97- 99.
15

18

Liz Guiral, Jesús, Puentes romanos en el Conventus jurídico Caesaraugustano, Institución Fernando
el Católico, Zaragoza, 1985, p.70.
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El Puente actual coincide con el cardo romano, pero no la cloaca cuya salida al río (a la izquierda) está
desplazada unos 20 m. del mismo. ¿Se debe esta desviación a la existencia del Puente Romano?

- Los accesos tenían que estar unos tres metros más abajo que el puente
actual porque éste era el nivel de la ciudad romana19.
- Al haber tráfico fluvial en el río posiblemente uno de los arcos debía tener
grandes proporciones para facilitar el paso de las embarcaciones20. Pero no creemos
que ésto fuera necesario porque los mástiles de las pequeñas embarcaciones eran
desmontables.
- Para Joaquín Lostal abría una pequeña trinchera encajada en la solera de la
calzada para albergar la tubería de plomo del sifón del acueducto

21

. Por lo tanto

piensa que el sifón iba dentro del puente.
-

Anchura: según el estudio de Durán Fuentes los puentes romanos de

España podían alcanzar los 8 metros como máximo (en el siglo primero antes de
Cristo)22. Nosotros consideramos que la anchura de nuestro puente tuvo que ser la
máxima (8 metros). Esta medida se aproxima a la del actual Puente de Piedra que es
9,20 (incluidos los pretiles), según medición propia.
- Luz* (v. vocabulario) de los arcos: la luz* media de los arcos en Hispania
para la época de Augusto (según Durán) era de 9,6 metros y a ella tuvo que
aproximarse la de nuestro puente. En efecto: si la altura actual del estribo derecho es
de 12,5 m. (medición propia desde el agua) el puente romano no pasaría de 9,5 m. y
dejando un mínimo de 4 m.sobre el arco, este debería tener una altura de unos 5 m. y
una luz de unos 10 m.
19

Beltrán Martínez, A., Historia de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1976, p. 47-48.
Liz Guiral, Jesús, Puentes romanos en el Conventus jurídico Caesaraugustano, Institución Fernando
el Católico, Zaragoza, 1985, p. 58.
21
Lostal Pros J., Un día en Caesaraugusta, Dto. de Cultura de la DGA, Zaragoza, 1993, p. 25-26.
20

22

Durán Fuentes, M., Los puentes romanos: proyecto y construcción,... p. 20-21.
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Para imaginarnos cómo era el puente podemos compararlo con el de Mérida
que fue construido por la legión X la misma que fundó Caesaraugusta, -junto a la
legión IV y VI-, y en la misma época. Por lo tanto ambos puentes pudieron ser
parecidos. El puente de Mérida tiene estas características:
- La luz* de los arcos oscila entre 6,6 metros y 9,8. Para nuestro puente
podemos suponer la medida máxima.
- Pilares: son aproximadamente de 2/3 de los arcos, es decir: unos 6 m.
- Aliviaderos* (v. vocabulario) ubicados en el centro de los pilares que suelen
ser la cuarta parte del ancho del pilar.
- Los tajamares* (v. vocabulario) tienen forma semicircular (forma típica en la
época de Augusto) y llegan solo al arranque de los arcos.
Todos estos datos proceden de Álvarez Martínez quien estudió el puente de
Mérida 23.
Teniendo en cuenta todo esto, nuestro puente de piedra tuvo que tener en
torno a 15 arcos para una longitud de unos 234 metros (los 215 actuales más los 16
del pilar y arco soterrados bajo el Paseo Echegaray), calculando arcos de unos 10
metros y pilares de 6 (o quizá más para contrarrestar las crecidas) y aliviaderos de
unos 1,5 m. El aspecto sería aproximadamente éste:

El puente de Mérida según Laborde (s. XIX) Fuente: Álvarez Martinez, J.Mª, El puente romano de Mérida.

Hemos encontrado algunos elementos del puente actual que, sin ser romanos,
quizá pueden seguir la tradición de un puente romano anterior:
-El aliviadero* (v. vocabulario) que se muestra parcialmente en la margen
derecha. Podemos verlo en la imagen de abajo junto al arco actualmente sepultado
bajo el Paseo Echegaray:
23

Álvarez Martinez, J.Mª, El puente romano de Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, Badajoz,

1983, p 33 a 38.
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Pintura de Juan Bautista del Mazo de 1.641 en la que podemos ver el aliviadero
(a la izquierdadel puente) y el arco actualmente sepultado bajo el Paseo Echegaray.

-Los tajamares* (v. vocabulario) en su parte semicircular (a la que se le ha
añadido una cuña triangular). También los los espolones o contrafuertes* de planta
poligonal pueden estar construidos siguiendo un modelo anterior romano.

Izda. Tajamar del Puente donde se puede ver el cuerpo semicircular. Derecha: espolón donde hemos
remarcado las grapas que sujetan los sillares en el cuerpo superior. Fotos propias.

-Por último llama la atención que el estribo de la margen izquierda tiene una
altura superior al margen derecha. Esto es llamativo teniendo en cuenta que la
margen izquierda es menos elevada que la margen derecha. Esto puede ser
consecuencia del desnivel necesario para el funcionamiento del sifón del antiguo
acueducto. Según nuestras mediciones hechas con el teorema de Tales, el estribo
derecho tiene 12,5 m. de altura sobre el agua y el izquierdo 16,80. La diferencia de
4,30 m. aproximadamente entre los estribos es muy grande y no tiene mucho sentido
15

a no ser que le demos esta explicación: el depósito de carga del sifón (en la margen
izquierda) tenía que estar unos metros más alto que el de descarga para que el agua
pudiera circular a lo largo de los conductos. Al menos esta es nuestra teoría.

9.- PERO ¿CUÁNDO SE CONSTRUYÓ?
Creemos que Liz Guiral acierta cuando dice que el puente se construyó en el
momento de la fundación de la colonia (véase final de capítulo 7). De nuevo el sifón
del acueducto nos da la respuesta. Los tubos lleva inscripciones con los nombres de
quienes los fabricaron que revelan su fecha por el tipo de letra: casi todos son de
inicios del s. I d. de C. (época de Augusto o Tiberio). Estas son según los dibujos de
J. A. Fernández de 1804-1805:

“Marco Iulio Antoniano, edil” (encargado del suministro de agua)

“Artemas, siervo de la colonia Caesaraugusta lo hizo” (esclavo)

“ Verna, siervo de la colonia Caesaraugusta lo hizo” (esclavo)

Eurino (¿un operario?)

Pomponio Nico (¿un empresario?)

Sólo uno es posterior que podría deberse a una reparación del s. II. Estos datos
los suministra Ramírez Sádaba en un estudio que se incluye en el libro del manuscrito
de J. A. Fernández.24

Martialis. Inscripción del s. II d. de C.

Este dato nos hace creer más en la posibilidad del puente-sifón que en la del
acueducto sobre el lecho del Ebro: si el acueducto sufrió reparaciones es imposible
Ramírez Sádaba, José Luis, “Estudio de la Epigrafía de los restos del acueducto de Caesaraugusta” en
El acueducto romano de Caesaugusta, CEHOPU (Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y
Urbanismo), Madrid, 1994 pp 55-77.
24
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que estuviera sobre el lecho, es decir bajo el agua. En cambio, esto sí es posible si
iba por el interior del Puente.

10- ¿HUBO UN PUENTE PRE-ROMANO?
Los romanos construyeron puentes en el Ebro mucho antes que el de
Caesaraugusta.
Liz Guiral afirma que se construyó un puente en los alrededores de Calahorra
cuya estructura superior era de madera, y estaba formada por pilas pétreas. Con
motivo de la batalla de Ilerda César también construyó puentes de madera en el río
Segre25. Si en la ciudad Íbera de Salduie, antecedente de nuestra colonia, hubo un
puente, éste sería de madera puesto que la tradición prerromana en las provincias
occidentales del imperio era de este tipo 26.
Gutkind apoya la idea de la existencia de un puente en época prerromana que
contribuyó a que este enclave fuera la estación comercial más importante del valle del
Ebro debido a la facilidad de cruzar el río por este punto. 27 La existencia de este
puente justificaría que los romanos eligieran este emplazamiento para instalar su
colonia. Si además añadimos la existencia de un puerto al lado del puente, que
facilitaría el intercambio comercial encontramos un doble motivo para esta decisión.
Se podría afirmar que tanto en el puente como en el puerto se cobraría un peaje o
impuesto por el paso y las mercancías. El dinero recaudado contribuyó al desarrollo
de Caesaraugusta y al mantenimiento de los mismos.
¿Pero ese puente se asentaba en el mismo lugar que el puente romano? Nosotros
suponemos que no. La razón es que Salduie se asentaba en la parte oriental de la
posterior colonia romana, es decir, la más cercana al Huerva. Si la ciudad íbera surgió
para defender el paso del río, lo lógico sería pensar que el puente prerromano estaba
a la altura de esta ciudad. Por eso podemos suponer que se asentaba donde se
construyó después el Puente de Tablas, a unos 50 m. aguas arriba del actual Puente
de Hierro. Podemos ver el moderno Puente de Tablas en la imagen de abajo:

25

Liz Guiral, Jesús, Puentes romanos en el Conventus jurídico Caesaraugustano, Institución Fernando
el Católico, Zaragoza, 1985, p. 46.
26
Ibi, pág. 45
27
Gutkind, E. A., Urban development in Southern Europe: Spain and Portugal, III, The Free Press, New
York, 1967, citado por Fatás., G, “De la extensión y el poblamiento del casco urbano de
Caesaraugusta”, Zaragoza, IFC, Zaragoza, 1990, p.100
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Izda: vista de Zaragoza en 1778. A la izquierda el Puente de Tablas. En el centro el Puente de Piedra.
En esta vista se puede ver lo hermosa que era Zaragoza antes de los sitios napoleónicos.
Derecha: restos del estribo del Puente de Tablas en la margen izquierda. Foto propia

11- CONCLUSIONES
Hemos visto que los romanos le daban mucha importancia al abastecimiento y
calidad del agua. Por eso construyeron un

puente-acueducto con un sifón que

conocemos perfectamente gracias al manuscrito de Juan Antonio Fernández. De ese
puente es continuación nuestro Puente de Piedra.
El abastecimiento de agua, 2.000 años después sigue siendo un problema
para nuestra ciudad, Zaragoza, y según noticia del Heraldo de Aragón (7-2-2012, pág.
10) que recogemos más abajo, los zaragozanos de ahora bebemos el agua del Ebro
que desecharon los romanos por mala.

Este es un dato más que demuestra la pericia y eficacia de la ingeniería
romana.
También hemos descubierto algunos elementos del Puente de Piedra que
pueden tener alguna relación con el romano y, en particular, nos ha llamado la
18

atención la mayor altura del estribo izquierdo (4,30 m.) porque es una conclusión
propia que apoya la idea del puente-sifón.
El Puente de Piedra y su antecesor romano son la causa de la existencia de
Zaragoza. Todo esto nos hace valorar más un monumento del s. XV, que es de los
pocos que nos han quedado anteriores a la Guerra de la Independencia, a pesar de la
historia bimilenaria de nuestra ciudad.

12-VOCABULARIO
ALIVIADERO: arco abierto en el tímpano (muro que hay entre los arcos) con la
finalidad de aminorar el efecto presa de los muros del puente, dejando pasar el agua
de las crecidas. De forma secundaria proporciona al puente de un adorno. En época
de Augusto su base se situaba donde terminada el tajamar y su altura era la mitad de
la del arco.
ARCO DE MEDIO PUNTO: elemento arquitectónico de forma semicircular que se
apoya en dos columnas o en pilares.
ESPOLÓN (O CONTRAFUERTE): elemento adosado a los pilares, aguas abajo, en
época de Augusto solían tener forma rectangular.
LUZ: anchura máxima de un arco (en el caso de un arco de medio punto coincide con
su diámetro).
TAJAMAR: elemento adosado a los pilares, aguas arriba, que servía para aliviar la
presión de la corriente sobre éstos. En época de Augusto tenían forma semicircular y
no sobrepasaban el arranque de los arcos. Posteriormente se hicieron con forma de
cuña triangular como se puede ver en el puente de Mantible de inicios del s. I d. de C.
TÍMPANO: espacio que hay entre dos arcos. Puede estar abierto mediante
aliviaderos* con la finalidad de disminuir la presión del agua sobre el puente y evitar el
efecto presa.
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