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1.  Preámbulo   

Cuando la especie humana pasó de cazador-recolector nómada a agricultor-
sedentario, tuvo que inventar entre otras cosas, la forma de controlar el uso del agua, 
después, las formas de convivencia para defensa y supervivencia, concentraron a los 
individuos en urbes que tenían como servidumbre además de la distribución del agua el 
control de los residuos orgánicos para mantener la salubridad de las poblaciones, y más 
tarde, con el surgimiento de las civilizaciones, la necesidades se convierten en formas de 
expresión que combinan las propias necesidades con la belleza, dando paso así a la 
aparición del arte en los elementos constructivos.  

Desde el punto de vista cosmológico, se creyó que el agua era el origen del universo; 
desde el técnico, se inventaron grandes artificios de los que tenemos constancia; en 
ingeniería, se realizaron proyectos y obras espectaculares difíciles de asumir con los medios 
disponibles; mitológicamente, dioses y divinidades acuáticas inundaron formas de vivir y 
creer; y geográficamente, el mar y el agua han sido el gran acompañante de las 
civilizaciones, que siempre se desarrollan a lo largo de los ríos más importantes de la Tierra, 
como el Tigris y Eufrates, el Nilo y el Indo (todos en la franja entorno al ecuador de Eurasia). 
Estas civilizaciones concatenaron ideas y experiencias, se transmitieron conocimientos para 
dar solución a los problemas relacionados con las numerosas obras hidráulicas necesarias 
para la defensa ribereña, el drenaje de zonas pantanosas, el uso de los recursos hídricos, la 
navegación, en definitiva, para su supervivencia. 

Pero no resulta fácil separar donde termina lo que hoy conocemos como ingeniería, y 
donde empieza el arte, porque a los ojos del hombre moderno las civilizaciones pasadas nos 
han dejado un patrimonio y una historia realmente fascinante, hoy mismo, las grandes obras 
de ingeniería civil pueden ser consideradas como verdaderas manifestaciones del arte.   

 Este ejercicio intenta dar una visión panorámica de la simbiosis entre la ingeniería y el 
arte del dominio del agua, a lo largo de la historia, estudiando la Arqueología Hidráulica y los 
dispositivos  e infraestructuras que han llegado a nosotros o de los que se dispone de alguna 
información. 

2. Los primeros asentamientos en el Neolítico  
 Según parece, el periodo neolítico comenzó en Palestina hacia el 9.000 a.C. y hasta 
hoy, el primer asentamiento urbano occidental conocido, es el de Çatal Höyük  en Anatólia 
Central (Turquía) en 6.500 a 5.700 años a.C., de la que se tienen los primeros vestigios de la 
necesidad de abastecimiento y distribución del agua.  

 

Hasta su descubrimiento en 1958, siempre 
se había creído que las primeras 
civilizaciones agrícolas que captaban el 
agua habían sido: Mesopotámia, Egipto, 
China e India, que tuvieron que inventar la 
escritura para gestionar el cultivo, el 
almacenamiento y la distribución de los 
cereales. La comunicación escrita y la 
energía almacenada en forma de excedente 
de cereales marcaron el inicio de la 
revolución agrícola, dando origen a la propia 
civilización. 

 Catal Höyuk está ubicada en un montículo, y en sus orígenes se supone que estaba 
rodeada de agua, ya que no constan vestigios de captaciones  o distribución del agua en el 
enclave. Hoy el nivel freático ha bajado considerablemente debido a actividades agrícolas en 
la zona, y el entorno del yacimiento arqueológico está  completamente seco,  
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3. Mesopotamia  y Babilonia 
 Mesopotamia (la tierra entre los ríos), es el nombre por el cual se conoce a la zona 
del Oriente Próximo ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, fue posiblemente la cuna del 
desarrollo agrario, allí aprendieron los hombres a desviar las aguas de los ríos hacia campos 
de cultivo, lo que les permitió obtener abundantes cosechas en tierras que antes habían sido 
desiertos.  

 En el interior de Mesopotamia, la agricultura y la ganadería se impusieron entre 6000 
y 5000 a. C. Durante este período, las nuevas técnicas de producción que se habían 
desarrollado en el área neolítica inicial se expandieron por las regiones más tardías, entre 
ellas la Mesopotamia interior. Ello trajo el desarrollo de ciudades. Algunas de las primeras 
fueron Buqras, Umm Dabaghiyah y Yarim, y, más tardíamente, tell es-Sawwan y Choga 
Mami, que formaron la llamada cultura Umm Dabaghiyah. Posteriormente es sustituida por 
las culturas de Hassuna-Samarra entre 5600 y 5000 a. C., y Halaf, entre 5600 y 4000 a. C. 
(Halaf tardío).2 1 

 Los imperios de regadío son uno de los fenómenos más característicos de la 
antigüedad, millones de personas se agrupan en torno de acueductos, canales y acequias. 
En su momento culminante, la Mesopotamia albergó unos 20 millones de personas, el doble 
de su población actual.  

 Herodoto, quien visitó la región en ese momento, nos dejó este comentario:  

"Las tierras se riegan con el agua del río, pero no con inundaciones periódicas como en Egipto, sino a fuerza 
de brazos y norias. En los frutos de Ceres es tan abundante y feraz, que da siempre doscientos por uno; y en 
las cosechas extraordinarias suele llegar a trescientos. Allí las hojas de trigo y de cebada tienen de ancho, sin 
disputa alguna, hasta cuatro dedos. Estoy persuadido de que parecerá increíble a los que no hayan visitado la 
comarca de Babilonia cuanto dijera tocante a los frutos de aquel país". 

 Pero se supone que fue el intenso regadío, y los orígenes del suelo, con gran 
concentración de sal (antiguo mar), lo que provocó la desertización de la región. 

 Hacia el año 600 a.C., Nabucodonosor II, rey de Caldea, quiso hacer a su esposa 
Amytis, hija del rey de los medos, un regalo que demostrara su amor por ella y le recordara 
las montañas de su tierra, tan diferentes de las llanuras de Babilonia. 

 

Sobre una superficie de 19.600 metros se 
construyeron una serie de terrazas de 
piedra sostenidas por amplios arcos de seis 
metros de longitud hasta alcanzar una 
altura total de noventa. Nabucodonosor 
ordenó levantar cerca de su palacio 
elevaciones de piedra, darles la forma de 
montaña y plantarlas con toda clase de 
árboles. Por deseo de su mujer instaló 
además un jardín como los había en la 
patria de ella. 

 Los Jardines Colgantes de Babilonia, considerados la segunda maravilla del mundo, 
fueron construidos en 605 - 562 a.C. Ubicados en la ciudad de Babilonia, actual Iraq.  

 Perduraron hasta no más allá de 126 a.C., cuando la ciudad fue destruida 
definitivamente por los partos.  

 Excavaciones arqueológicas han encontrado cimientos de una gran construcción y el 
sistema de riego, no donde los sitúa la tradición iniciada por el historiador griego Estrabón, 
sino a unos cientos de metros, por lo que su existencia se tiene por probable.  
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3. Petra y los Nabateos 

La ciudad de Petra fue fundada al final de siglo VII a.C por los edomitas, y ocupada en 
el siglo VI a.C por los nabateos que la hicieron prosperar gracias a su estratégica situación 
en la ruta de las caravanas que transitaban entre Egipto, Siria, Arabia y el sur del 
Mediterráneo. 

 
Acueducto canalizado en roca 

En esta región de clima semidesértico el agua 
resulta vital para cualquier asentamiento. Los 
nabateos construyeron un sistema de 
recogida y redistribución de agua, auxiliado 
por un marco jurídico para establecer la 
distribución entre sus habitantes. 

Debido a la impermeabilidad de las rocas y a 
la depresión en la que se encuentra la ciudad, 
pueden recuperarse las aguas de una cuenca 
pluvial de unos 92 km2.  

Hoy todavía son visibles: Las instalaciones de recogida y distribución de agua para 
almacenarla y transportarla, a través del escarpado terreno; un dique o presa hidráulica y 
varios embalses abiertos, así como, una amplia red de tanques subterráneos.  

En el noreste y sureste de Petra, las aguas fluían al Siq en galerías excavadas en la 
roca y recubiertas con yeso resistente al agua, o mediante una red hidráulica de tuberías 
(hechas de arcilla o de cerámica) suavemente inclinada. La red alimentaba de agua muchos 
embalses y un ninfeo o fuente pública. Una red de mayor caudal también podía captar el 
agua de manantiales y zonas más remotas para alimentar a los barrios más altos. Estas 
redes llevaban unos 40.000 m3 de agua por día a Petra. 

Cuando la ciudad estaba en pleno auge, el agua se utilizaba principalmente para el 
consumo de personas y ganado y, en una fase posterior, para regar jardines. 

Los cereales, como la cebada o el trigo, los árboles frutales y las vides probablemente 
se cultivaron en Petra. Las prensas que se encontraron excavadas en la roca, datan de la 
época de la dominación romana que dio al vino gran importancia. 

El sistema de distribución de agua se comparó con el de Roma, de la misma época, 
también muy avanzado, aunque el tamaño de las dos ciudades era muy diferente, Roma 
estaba mucho más poblada. No obstante, era suficiente para cubrir las necesidades de la 
ciudad. 

El agua, de vital importancia, fue también el talón de Aquiles de la ciudad. Así los 
romanos cortaron el acueducto durante un asedio de la ciudad con el fin de obtener una 
rendición más rápida de habitantes. El resultado de este control del agua fue, en ese 
momento, la creación de un auténtico oasis artificial. Sólo los restos de estas instalaciones 
son visibles todavía. 

Hoy en día, las técnicas agrícolas que utilizaron son visibles por todo el lugar: como cultivos 
en terrazas en el sector de Zurrabeh, creadas para luchar contra la erosión del suelo y 
obtener mayores rendimientos. 
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4. Los Griegos y el Agua 

Cuando se habla de Grecia, se habla de un país marino, de un universo de agua. Y el 
alma de esa nación, desde siglos atrás, reside quizá más en sus islas, que en sus tierras 
continentales. El mar era el enlace entre las diferentes culturas. Desarrollaron importantes 
instrumentos para la navegación y levantaron monumentales ingenios para el control y el 
disfrute del agua, como acueductos, molinos, fuentes y termas. Ese mar que centraba sus 
dominios paso a ser su mar (Mare Nostrum). El agua, condicionó el devenir y crecimiento de 
Grecia desde sus orígenes. 

Pero, como sucede muy a menudo, los griegos heredaron de la cultura minoica el 
dominio de las técnicas hidráulicas. Se conoce la explotación de recursos de agua, como los 
regadíos de Cnossos y Zakro, en donde existían manantiales combinados con acueductos, 
cisternas y pozos, o la recolección de agua de lluvia del palacio de Festos y sus cisternas. 
En el ala este del Palacio de Zakro, se excavó un pozo alimentado por un manantial; se tiene 
constancia de los pozos hallados en la casa Adel en el ala noroeste del palacio de Cnossos. 
Pero lo que llama notablemente la atención, es que en el propio palacio de Cnossos, el agua 
era transportada usando tuberías de terracota desde manantiales entre 700 metros y 5 
kilómetros de distancia, también se tienen vestigios de la existencia de letrinas minoicas. 

Los griegos de la escuela de Alejandría, partiendo de la herencia minoica,  se 
especializaron en ingeniería hidráulica y consiguieron importantes avances en el estudio de 
sus leyes, obteniendo resultados prácticos en el desarrollo y avance de obras civiles e 
ingenios hidráulicos: 

•••• Empédocles de Agrigento (495-435 a.C.), Como ingeniero, construyó una clepsidra cuyo 
funcionamiento se basaba en la presión diferencial del agua respecto al vacío. 

•••• Crates (siglo IV a.C.) realizó el desagüe del lago Copais, en Locris, cuando éste amenazaba 
inundar la población de Copae mediante una galería subterránea de 6 kilómetros de longitud. Así, 
el río desaguaba cerca de Larymna. 

•••• Se conoce también el acueducto en Camicos (Sicilia, cerca de Agrigento). 
•••• Las instalaciones hidráulicas, tanto públicas como privadas, de los yacimientos griegos 

conservados, tal y como se puede apreciar en las excavaciones de la antigua Emporion (Ampurias, 
Gerona). 

 
Canal de Eupalinos en Samos (siglo VI a.C)  

 

 
        Canal de Corinto (siglo VII-VI a.C)  

Uno de los más conocidos de este grupo de expertos 
fue Eupalinos, quien diseñó un canal destinado a 
abastecer a la ciudad de Samos y que para su 
ejecución fue necesario construir un túnel de más de 
un kilómetro de longitud. La perforación se hizo desde 
las dos laderas del monte Kastron simultáneamente y 
el encuentro entre ambos túneles registró sólo una 
pequeña diferencia. 

 Periandro de Corinto impulsó la construcción del 
camino a través del istmo de Corinto, por el que 
podían navegar naves arrastradas (diolkos), que 
convirtió su ciudad por un tiempo en la primera 
potencia griega gracias a ser el punto de paso 
del tráfico marítimo entre el Golfo Sarónico y el 
Golfo de Corinto (hasta el siglo XIX no se 
construiría un canal en el mismo lugar). 
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El régimen irregular de lluvias en Grecia hacía necesaria la previsión y la recogida de 
agua en épocas de abundancia para utilizarla en momentos de escasez, lo que obligó a 
desarrollar numerosos sistemas de aprovechamiento y almacenamiento del agua: 

•••• Cisterna y depósitos de Rodas e Hybla (Sicilia), esta última de 1.300 m de perímetro y 9 de 
profundidad.  

•••• Atenas era una ciudad sin recursos hídricos, llegó a albergara a más de 200.000 personas, por lo 
que obligó a garantizar el abastecimiento de agua mediante la perforación de pozos y la fabricación 
de cisternas que han llegado hasta nuestros días. 

•••• La más importante obra fue el acueducto de los Pisistratidas (hacia el 510 a.C.), llevaba el agua 
desde el Himeto, a unos 7,5 kilómetros de distancia hasta el centro de la ciudad de Atenas. 

Los griegos también aportaron grandes inventores, que contribuyeron decisivamente 
al desarrollo de la ingeniería y arquitectura hidráulica sirviéndose del agua y de su fuerza:  

•••• Ctesibio de Alejandría (siglo III a.C.), considerado el ‘Edison’de la escuela de Alejandría, según 
recogió Vitrubio, aplicó la fuerza del aire a diversos instrumentos, construyendo un arcabuz 
neumático; una bomba de compresión aspirante e impelente, utilizada por los bomberos de 
Alejandría; un órgano hidráulico, el hidraulis, basado en el paso del aire por distintos tubos e 
impulsado por una columna de agua, que se consagró a Venus en un templo; un órgano neumático 
y una clepsidra, en la que aplicó por primera vez el principio del mantenimiento del nivel constante 
gracias a un rebosadero en el depósito superior. 

   

•••• Arquímedes de Siracusa (287-212 a.C.), recogió las ideas de Ctesibio y además de su genialidad 
como matemático, astrónomo, físico e ingeniero, desarrolló multiplicidad de mecanismos, entre 
ellos su famoso tornillo para elevar agua por la simple rotación del eje.    

•••• Heron de Alexandría (siglo I a.C.), inventó múltiples mecanismos hidráulicos, máquinas simples y 
automatizaciones, además de dirigir la famosa escuela de Alexandría, quizá la primera universidad 
politécnica del mundo. Su invento más decisivo fue la aeolipila precursora de la máquina de vapor, 
que tuvo que esperar hasta que en 1.681 Papin materializara la idea. 

El primer lugar conocido en Occidente dedicado a la higiene personal son los restos 
de un baño que se encuentra en Cnossos (Creta), que añadido a las cañerías de cerámica 
descubiertas del siglo I, y a las de plomo en OLinto (432 a.C.), constata que los griegos 
disponían de avanzadas instalaciones sanitarias 

  

También desarrollaron complejas instalaciones termales, que en su origen eran 
dependencias de los gimnasios y contaban únicamente con agua fría en un primer momento 
aunque más tarde (siglo V a.C.) se conservan elementos de calefacción del agua. Todas las 
ciudades disponían de baños y termas públicos.  
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5.  Los Romanos y el Agua 

A pesar de que los mayores vestigios que han llegado hasta nosotros sobre la 
arqueología hidráulica, pertenecen al imperio romano, puede decirse que ellos solo se 
limitaron a perfeccionar, masificar y embellecer la tecnología civil heredada de los griegos. 
Su principal aportación a la cultura universal, radica en la construcción de las vías de 
comunicación fundamentales para el control del imperio y el comercio; la voluntad de hacer 
extensivo a todo el imperio las estructuras de sus ciudades y sobre todo la monumentalidad 
de sus construcciones como cauce eficaz a su obstinada voluntad de imposición de poder, 
en lo que si cabe destacar sus acueductos como uno de sus logros más perfectos. 

 
     El aquaeductus (conducto de agua) no es solamente el puente con un canal por el que circula agua, 
también, los depósitos de entrada y salida y los conductos o tuberías de enlace con el canal horizontal. El 
primer paso en la construcción del acueducto es encontrar la ubicación de la fuente de donde se tomaría el 
agua. No siempre se disponía de una fuente, para asegurar agua fresca y saludable. Podría decidirse desviar 
parte del curso de un río, a través de un canal impermeabilizado con opus sininum (mortero de cal, arena y 
fragmentos pequeños de roca silícea, todo ello compactado), y aprovechar la pendiente del terreno para 
conseguir la inclinación necesaria para la  conducción del agua hacia una represa o lago artificial. De esta 
manera se mantenía una reserva de agua para el verano. Además, estas represas ayudaban a decantar el 
agua por sedimentación y normalizaban la distribución. Vitrubio, en su Libro VIII, indica la metodología a seguir. 

La conducción del agua desde la represa admitía diversas soluciones. Vitrubio había 
estipulado tres posibles maneras: por canal cubierto de mampostería, por tubería de plomo o 
por tubería de cerámica.  

El corazón de un acueducto de piedra es el llamado specus, el canal en sí, que tenía 
más o menos el tamaño de una puerta en una casa moderna. Las paredes, el suelo y el 
tejado estaban hechos siempre de piedra, ya se construyera bajo tierra, o ras del suelo por 
encima de éste, aunque algunos posteriores están construidos con hormigón y hay otros 
incluso excavados en roca sólida. Los canales se construían con el sistema de fábrica de 
opus quadratum (sillería de piedra regular) considerado el más importante en la arquitectura 
romana, o en mampostería opus incertum, es decir piedras irregulares sujetas con mortero y 
hormigón.  

El canal estaba cubierto con un arco por arriba, para proteger el agua del sol, aunque 
había también otro motivo para mantenerlo cubierto en la primitiva Roma: un tejado de 
piedra hacía más difícil al enemigo cortar el agua o envenenarla. Por esta razón los 
acueductos más antiguos no eran altos, y además siempre que fuera posible se hacían 
subterráneos.  

Los tejados se dividían en tres tipos principales: uno formado por una piedra plana o 
dintel plano, otro compuesto por dos piedras iguales apoyadas una contra otra, formando un 
arco apuntado, y el tercero que era el arco de medio punto.  

Cuando el acueducto se edificaba en un suelo corriente o de grava solía construirse 
en una trinchera. Por el contrario, en las zonas donde había roca cerca de la superficie, el 
specus se excavaba directamente en ella, a menos que la ruta trazada exigiera una trinchera 
demasiado profunda, en cuyo caso era a menudo más sencillo hacer un túnel completo en 
piedra. 
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5.1 La construcción del acueducto   

Era una obra de gran complejidad debido a las múltiples tareas que tenían que 
efectuarse. Su organización dependía directamente del emperador, quien ostentaba el título 
de curator viarum. El personal que intervenía en la obra estaba constituido por el curator 
aquarum, el ingeniero militar, el ingeniero civil ( estos dos últimos solían ser la misma 
persona), el topógrafo, los artesanos -llamados los fabri, como los picapedreros o canteros y 
los carpinteros-, que trabajaban bajo la dirección del praefectus fabri, y por último los 
esclavos, encargados de realizar todo tipo de faenas, sobre todo las más pesadas.  

El trabajo empezaba simultáneamente en distintos puntos del acueducto. Se 
instalaban campamentos, donde los obreros y operarios vivían mientras durase la obra, cada 
campamento tenía su propia organización, según las funciones que los hombres debían 
realizar. A lo largo de toda la ruta varias cuadrillas de hombres se dedicaban a construir 
calzadas provisionales por las que transportarían las carretas y los animales de carga la 
piedra a lo largo del camino trazado entre la fuente del río y la ciudad, a retirar la capa 
superior del suelo, a nivelar los salientes y rellenar los hoyos, y al mismo tiempo, y para 
ahorrar tiempo y trabajo, se abrieron varias canteras. La piedra empleada en la construcción 
no se transportaba más allá de lo estrictamente necesario. 

Para la mayor parte de las cuadrillas el trabajo preliminar consistía simplemente en 
excavar una trinchera en terreno blando, asegurando temporalmente las paredes con 
puntales de madera, una precaución que no era necesaria cuando el canal se excavaba en 
roca sólida. Sin embargo, los grupos con peor suerte se encontraban con que tenían que 
excavar toda su zanja en un terreno de roca sólida, aunque los más desafortunados de 
todos eran aquellos a los que les tocaba cavar túneles.  

 

Construcción de un túnel. Cavaban varios agujeros hasta la profundidad deseada e iniciaban la excavación de la 
galería. Estos agujeros se mantenían una vez finalizada la obra para asegurar la aireación cuando se realizaban 
las tareas de mantenimiento. 

Estos tenían que empezar a abrir un puteus , es decir, un pozo, cada setenta y un 
metros, más o menos, y luego, con el espacio justo para un hombre, tenían que ir excavando 
hacia delante, pasando hacia atrás con unas cestas la piedra que iban quitando para que la 
arrastraran fuera del pozo. Al mismo tiempo, otros hombres iban trayendo la piedra, que se 
había cortado en la cantera. Luego, una vez colocados, los canteros tallaban cada bloque 
cuidadosamente de forma adecuada ya que debían encajar perfectamente sin necesidad de 
argamasa, aunque luego sí se recubrieran con argamasa las piedras del canal, para impedir 
las filtraciones. 
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5.2 Embalses, canales y cisternas 

La relación de los romanos con el agua era doble: Por un lado las aguas tenían que 
salvarse como barreras naturales en la construcción de las vías de comunicación, y de otro, 
la embalsaban, acumulaban y transportaban para el aprovechamiento colectivo. En ambos 
casos la tecnología desarrollada durante el imperio romano nos ha aportado un gran número 
de obras que perviven hasta la actualidad. Destacan los canales de abastecimiento que, en 
muchos casos, superaban las decenas de kilómetros de longitud, como en Lérida, Zaragoza 
o Toledo. Las obras para el abastecimiento de esta última ciudad fueron espectaculares; se 
construyó una presa, llamada La Alcantarilla, y 50 kilómetros de canal que atravesaba la 
depresión del Tajo con un desnivel de unos 90 metros. 

 
Presa de Proserpina 

 

 
 Cisterna Romana  

Los romanos excavaron también canales para mejorar el drenaje de los ríos en toda 
Europa y, menos frecuentemente para la navegación, como es el caso del canal Rin-Mosa 
de 37 km de longitud. Pero sin duda en este campo la obra prima de la ingeniería del Imperio 
Romano es el drenaje del lago Fucino, a través de una galería de 5,5 km por debajo de la 
montaña. Esta galería solo fue superada en el 1870 con la galería ferroviaria del Moncenisio.  

El “Portus Romanus, completamente artificial, se construyó después del de Ostia, en el 
tiempo de los primeros emperadores romanos. Su bahía interna, hexagonal, tenía una 
profundidad de 4 a 5 m, un ancho de 800 m, muelle de ladrillo y mortero, y un fondo de 
bloques de piedra para facilitar su dragado. 

5.3 Ingenios 

El agua como fuente de energía, ha sido utilizada desde tiempos remotos, pero con el 
impulso dado por los griegos a la creación de ingenios hidráulicos, los romanos pudieron 
realizar importantes avances en el desarrollo de la agricultura. Las aplicaciones más 
importantes, son las enfocadas a la elevación del agua, mediante norias, y los molinos 
utilizados en la fabricación de harinas. 

 

    Los griegos habían inventado el molino de eje vertical y 
rueda horizontal, pero el tipo de molino hidráulico con eje 
horizontal y rueda vertical se comenzó a construir en el 
siglo I a.C. por el ingeniero militar Marco Vitruvio Polione. 
Su inspiración puede haber sido la rueda persa o “saqíya”, 
un dispositivo para elevar el agua, que estaba formado por 
una serie de recipientes dispuestos en la circunferencia de 
la rueda que se hace girar con fuerza humana o animal. 
Esta rueda fue usada en Egipto (Siglo IV a. C.).  

    En los primeros molinos el agua pasa por debajo 
haciendo girar la rueda hidráulica vitruviana, o rueda de 
tazas, que básicamente es una rueda que funciona 
utilizando la velocidad del agua. Diseñada para moler 
grano, la rueda estaba conectada a la máquina móvil por 
medio de engranajes de madera.  
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Más tarde, se observó que una rueda alimentada desde arriba era más eficiente, al 
aprovechar también la diferencia de peso entre las tazas llenas y las vacías, lo que 
representó un gran aporte del mundo romano, al mejorar el rendimiento. Este tipo de rueda, 
significativamente más eficiente requieren una instalación adicional considerable para 
asegurar el suministro de agua: generalmente se represaba un curso de agua formando un 
embalse, desde el cual un canal llevaba un flujo regularizado de agua a la rueda. 

Este tipo de molino representó una revolución industrial en su momento, ya que, por 
ejemplo, el molino de Venafro podía moler 180 kg/h de grano, frente a los 4,5 kg/h que podía 
moler un molino movido por un asno o por dos esclavos. Sin embargo sorprende saber, que 
esto molinos, no se instalaron hasta el III - IV d.C, ya que Vespasiano (69 – 79 d.C.) se 
opuso para evitar lo que hoy conocemos como paro laboral.  

Más tarde en el siglo IV d.C. se llegaron a instalar molinos en serie de notables 
dimensiones. En Barbegal, en las proximidades de Arlés, en el 310, se usaron para moler 
granos 16 ruedas alimentadas desde arriba, que tenían un diámetro de hasta 2,7 m cada 
una. Cada una de ellas accionaba, mediante engranajes de madera dos máquinas: La 
capacidad llegaba a 3 toneladas por hora, suficientes para abastecer la demanda de una 
población de 80 mil habitantes, la población de Arlés en aquella época no sobrepasaba las 
10 mil personas, es por lo tanto claro que abastecía a una vasta zona. 

Un ingenio romano basado en la hidráulica, de destacado interés en España, es el 
procedimiento romano para la extracción de oro en Las Médulas, en la provincia de León. 

 

Las tierras de aluvión contenían pepitas de oro, como había agua abundante 
se almacenaba en depósitos para utilizarla como fuerza hidráulica; se 
horadaron pozos y canales en el interior de las montañas para inyectar agua a 
presión y arrastrar las tierras hacia el valle mediante suaves pendientes hacia 
el rio Sil para los desagües, donde era separado el mineral. 

El sistema utilizado era el llamado «ruina montium», es el más espectacular 
de los conocidos, por la cantidad de agua utilizada y la longitud y el gran 
número de ramificaciones de sus canales.  

5.4 Las termas 

Las termas y las fuentes junto a los acueductos constituyen algunos de los elementos 
constructivos más espectaculares que han sobrevivido de las ciudades y villas del mundo 
romano. Las termas romanas son recintos públicos destinados a baños típicos de la 
civilización romana. En las antiguas villas romanas los baños se llamaban balnea o balneum 
y si eran públicos thermae o therma.  

 
Termas en Caldes de Montbui  

  
 

Termas de Caracalla  

Las termas se convirtieron no sólo en un hecho importante para la salud pública, sino 
en un bien común, un centro de reunión accesible a personas de cualquier condición. No 
eran sólo baños sino un conjunto lúdico y de ocio con diferentes edificios, gimnasios, 
museos, jardines, estadios y bibliotecas. 
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6. Arqueología hidráulica en al-Andalus 
En la Edad Media el islam contribuyó en forma importante al desarrollo de la 

hidráulica. En el área geográfica donde se ubica el primer desarrollo de la civilización 
islámica se realizaron importantes obras hidráulicas, pero lo más importante es que el Islam 
aseguró la continuidad del conocimiento con las civilizaciones antiguas, heredera del legado 
de la Antigüedad, tanto del mundo oriental (China, India, Persia) como del Mediterráneo 
egipcio y grecorromano, la ciencia pronto adquirió una impronta islámica determinante. La 
revolución científica que vivió Europa durante los siglos XV a XVII y que contó con Galileo, 
Kepler, Copérnico o Newton como figuras más representativas, tuvo en al-Andalus su 
período de gestación. La astronomía, la medicina, las matemáticas, la ingeniería hidráulica, 
la botánica o la arquitectura fueron, entre otras, disciplinas científicas sobre las que al-
Andalus irradió influencia y magisterio al resto de la Península y a Europa. 

El Libro de la agricultura nabatea de Ben Wahsiya y el Tratado de la agricultura de 
Abu L-Jayr, en el que el autor reúne conocimientos sobre las épocas de plantación, plagas, 
influencia lunar en las plantas, podas, injertos o cultivos como el arroz, el lino o la palmera, 
son dos de los compendios más destacados. 

 

Al florecimiento de la agricultura contribuyó también la ingeniería. La 
infraestructura romana de regadíos, en deterioro desde el siglo VIII, 
fue restaurada por los musulmanes con esmero. A partir de ella, la 
sociedad andalusí tejió una excelente red de sistemas de captación 
de agua, conducciones y canales subterráneos, destinados al 
regadío agrícola y el abastecimiento urbano. A base de extensas 
redes de acequias, brazales y regaderas, repartían a los diferentes 
predios el agua remansada en azudes y retenida en albercas, 
previamente extraída de pozos y ríos mediante grandes norias 
fluviales de corriente y pequeñas aceñas de tracción animal. 

 La historia del arte en los jardines del Mundo Árabe puede ser considerada como la 
historia de la realización del milagro del agua en las regiones áridas y desérticas. Sea cual 
sea el ejemplo (tato en el Oriente como en el Occidente musulmán) es posible verificar el 
vinculo entre el dominio de los recursos hidráulicos y el desarrollo de los jardines. El agua no 
solo fue la fundadora de un arte, si no también la clave de comprensión del diseño de los 
jardines, de su forma y de la línea de su evolución.  Y probablemente tengamos en Granada, 
la máxima constatación del Agua como vehículo del Arte.  

 

El Patio de los Leones de la Alhambra, constituye quizá la mayor 
muestra de la riqueza ornamental andalusí. La estancia, que posee 
124 columnas y 11 tipos de arcos, tiene su punto culminante en una 
fuente central formada por doce leones de cuyas bocas mana agua. 
Sus cuatro laterales dan acceso a otras tantas salas. La sala de los 
Mocárabes y la de los Reyes acogían fiestas diurnas, mientras que 
las de Dos Hermanas y Abencerrajes eran escenario de reuniones 
nocturnas.  

 Pero lo que llama realmente la atención, es la admirable infraestructura hidráulica 
necesaria para poder abastecer a la ciudadela de la Alhambra y Generalife, que permitió con 
tan escaso caudal crear un vergel de huertas, un paraíso de jardines y estanques, y 
abastecer a la corte y guarnición de los monarcas nazaríes. 

Muhammad I (reinado: 1237-1273) dió nombre a la dinastía Nasrí, por él fundada. 
Construyó la Acequia Real con el trazado que ahora conocemos. Era obra de vital 
importancia estratégica para la Alhambra, ya que hasta entonces, el agua era subida desde 
el Darro por personas o animales. La Acequia Real hizo posible todo lo que vendría después 
sobre la colina roja. 
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El río Darro, afluente en Granada del río Genil - a su vez afluente del Guadalquivir- 

proporciona el agua a la Acequia Real unos siete kilómetros río arriba de su paso bajo las 
murallas de la Alhambra. La acequia tiene una exigua pendiente del 3 ‰, suficiente para 
mantener un flujo constante salvando el desnivel de la colina. Tras un breve recorrido mueve 
un molino de harina y pasa a la otra margen a través de un acueducto, discurriendo por la 
ladera del Cerro del Sol hasta alcanzar el Generalife.  

 
Los Albercones 

 

Al aumentar las edificaciones, guarnición y población se hicieron 
nuevas captaciones por encima del Generalife y del Aljibe de las 
Lluvias, llamado a sí por su todavía actual función. También se 
desdobló la acequia para conservar la cota que permitiese poner en 
regadío las huertas superiores del Generalife, y se construyó el 
complejo de Los Albercones. En las viviendas y palacios de la 
Alhambra se almacenaba además el agua en estanques y aljibes. 
Los excedentes y desagües volvían al Darro en la actual Plaza 
Nueva. 

 

 
Resto de la Acequia Real  

La Acequia Real debió estar sin duda muy 
controlada y vigilada por su valor estratégico 
para la ciudadela de la Alhambra, los 
palacios del sultán, y las fortificaciones. 
Produce asombro ver los restos de la 
Acequia, teniendo en cuenta todo lo que 
floreció a expensas de un canal tan tenue. 
Suponía sin embargo la casi totalidad del 
aprovisionamiento de agua para la colina 
roja, sus moradores, fuentes y jardines. 
El molino, hoy abandonado, marca el lugar 
en que la acequia cruza sobre el río Darro 
por un acueducto. El que hay en la 
actualidad, aunque viejo, es muy reciente, 
pero sin duda ocupa el mismo lugar o muy 
cercano al primitivo. 

 

Resto del antiguo Molino  
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7. La Hidráulica en la Edad Media y el Renacimiento  

En la Edad Media, la rueda hidráulica fue ampliamente utilizada en Europa para una 
gran variedad de usos industriales; por ejemplo, el catastro inglés (Domesday book) 
elaborado en el 1.086, reporta 5.624 molinos de agua, todos del tipo vitruviano. Estos 
molinos fueron usados para accionar aserraderos, molinos de cereales y para minerales, 
molinos con martillos ( fraguas y batanes) para trabajar el metal, para accionar fuelles de 
fundiciones y para una variedad de otras aplicaciones. De este modo tuvieron también un 
papel importante en la redistribución territorial de la actividad industrial. 

Otra forma de energía desarrollada en la Edad Media fue el molino de viento; 
desarrollado originalmente en Persia en el siglo VII. Durante el siglo X estos molinos eólicos 
fueron ampliamente utilizados en Persia, para bombear agua. Los molinos persas estaban 
constituidos por edificios de dos pisos, en el piso inferior se encontraba una rueda horizontal 
accionada por 10 a 12 alas adaptadas para captar el viento, conectadas a un eje vertical que 
transmitía el movimiento a la máquina situada en el piso superior, con una disposición que 
recuerda los molinos de agua griegos. Los molinos de viento de ejes horizontales se 
desarrollaron en Europa del norte entorno al siglo XIII. 

Con el paso del tiempo, los ríos y manantiales siguieron siendo las principales fuentes 
de abastecimiento de las ciudades; sin embargo, con el paso de la Edad Media a la 
Moderna, las necesidades de agua crecieron de una forma significativa motivadas, sin duda, 
por el espectacular crecimiento demográfico que experimentó la humanidad. En esta 
situación, los acueductos, acequias, fuentes y aljibes resultaron claramente insuficientes 
para satisfacer las crecientes demandas de agua. 

 

     Durante el medioevo, el agua de los pozos se seguía obteniendo de 
modo manual y generalmente su calidad no era muy buena. De estos pozos 
partían canales que transportaban el agua a las tierras para su riego. Los 
aljibes, que podían ser municipales o privados, eran una herencia de los 
romanos y ayudaban a satisfacer la demanda creciente de agua, al igual que 
los pozos y manantiales, que muchas veces se canalizaban para llevar sus 
aguas hasta las fuentes o puntos de distribución comunitarios de la ciudad. 
Existían varios tipos de fuentes: las de carácter decorativo u ornamental, las 
de servicio, las de vecindad y las particulares. Las fuentes de servicio eran 
usadas exclusivamente por los transportistas, las de vecindad por las 
distintas comunidades o barrios y las particulares, obviamente, eran de uso 
privado. 

 

 

     Existió en el Toledo del 
siglo XVI, el Artificio del agua 
de Juanelo Turriano, 
considerado la principal obra 
hidráulica del Renacimiento 
europeo. Al no conservarse 
planos constructivos del mismo, 
existen varias conjeturas sobre 
su funcionamiento basadas en 
descripciones de cronistas y 
viajeros de la época, pero 
ofrecen lagunas en aspectos 
determinantes, que procuran 
solventarse en el Modelo con 
escaleras de Valturio. 
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 En el Renacimiento, Leonardo da Vinci (Anchiano, Italia, 15 de abril de 1452 – Castillo 
de Clos-Lucé, Francia, 2 de mayo de 1519), entre sus múltiples genialidades diseñó 
ingenios, muchos de los cuales nunca llegaron a construirse pero que sirvieron de 
inspiración a sus sucesores.  

 
Fuente acústica  

El agua es un elemento que de forma 
recurrente aparece en los escritos de 
Leonardo para ser estudiado desde 
múltiples puntos de vista: el movimiento, 
los fenómenos naturales, las obras 
públicas, su elevación, la utilización de 
su fuerza gravitatoria, las fuentes 
perpetuas, los relojes, los pájaros 
cantores, los autómatas. 

De todos los instrumentos ideados por 
Leonardo, pocos son tan interesantes,  

 
Órgano de agua  

sugerentes y evocadores como el órgano de agua, también muy personal, 
por cuanto tiene de sensibilidad musical, experimentación acústica, 
componente mecánica, conocimientos organológicos y conexión cultural y 
mítica con la antigüedad griega. 

      Resucitó Leonardo las ideas de Arquímedes sobre la presión de los fluidos y demostró que los 
líquidos mantienen el mismo nivel en vasos comunicantes, y que si se llenan ambos vasos con 
líquidos diferentes, sus alturas de nivel serán inversamente proporcionales a sus densidades. 
     También se metió con la hidrodinámica. Escape de agua por los orificios, su corriente por canal, 
propagación de las olas sobre la superficie, etc. De las olas en el agua, pasó a las ondas del aire y a 
las leyes del sonido, adelantándose a la moderna teoría ondulatoria de la luz. 

Durante la edad media, las grandes ruedas hidráulicas de madera desarrollaban una 
potencia máxima de cincuenta caballos. La energía hidroeléctrica debe su mayor desarrollo 
al ingeniero civil británico John Smeaton, que construyó por vez primera grandes ruedas 
hidráulicas de hierro colado. 

8. Edad Moderna 

 Fue el lujo de las monarquías europeas lo que contribuyó a asociar el arte con la 
ingeniería, a través de palacios y fuentes ornamentales. 

Aunque parezca indigno de un rey, al parecer en 1661, el joven rey de Francia, Luis 
XIV, visitó Vaux, la magnífica finca del ministro de finanzas, Nicolas Bouquet, y fue la envidia 
por las magnificas fuentes de que disponía la finca, lo que le incitó a construir Versalles y, de 
paso, a defenestrar a su ministro. 

 

Pero Versalles está situada en una elevación, lo que 
dificultó enormemente el diseño. Pese a todo se 
construyeron cerca de 1.400 fuentes, 600 de las 
cuales aún se conservan. Para ello fue necesario 
cambiar el curso de agua natural y llevarla hasta un 
embalse situado junto al pabellón, mediante bombas 
accionadas por caballos y ruedas de molino. Cuando 
las dos bombas adicionales construidas para 
aumentar las reservas de agua se mostraron 
insuficientes, el ingeniero Arnold de Ville sugirió 
canalizar el agua hasta Versalles desde la finca del 
rey en Marly, situada a orillas del Sena, a 8 km en 
dirección este. 
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En 1678 se construyó en el río una gran planta de bombeo, conocida como la Machine de Marly. Un 
total de 253 bombas eran accionadas por 14 ruedas de 12 m de diámetro que elevaban el agua en 
tres fases, por espacio de casi 2 km, hasta una serie de depósitos. El más alto de ellos se alzaba a 
153 m sobre el Sena y, desde allí, el agua descendía hasta Versalles en tuberías de hierro fundido. 

 En España, el duque de Anjou, que precisamente había nacido en Versalles en el 
año 1683 y que se había criado en la Corte de su abuelo Luís XIV, al cumplir los 17 años allá 
por el 1700, se convierte en Felipe V (El Animoso), rey de España y de las Indias, y claro, 
con esos orígenes, independientemente del estado de su nación, quiso construir algo 
parecido a su lugar de nacimiento, y así se creo, el Palacio de la Granja cuyos orígenes se 
remontaban hasta los reyes de Castilla en 1450.  

El trazado y diseño de los jardines corresponde al estilo clásico francés, cuyo creador 
fue Le Nôtre autor de los de Versalles. Los jardines más notables de la Europa del XVII y 
XVIII pertenecen a este estilo. Rusia, Italia y Alemania poseen ejemplos de gran belleza y 
magnificencia. 

El abastecimiento de agua de todo el sistema procede de los arroyos Morete, 
Carneros y Cacera de Peñalara o Chorranca. 

El elemento principal del conjunto es el estanque conocido como El Mar, que se 
encuentra situado en la cota más alta del jardín (1.249,00 m.s.n.m) y cuya capacidad es de 
215.874 m3, abasteciéndose de él la mayor parte del sistema. Para suministrar el agua a las 
diversas fuentes existen otros seis estanques y dos depósitos más, conocidos como El 
Chato, El Cuadrado, Las Ranas, El Medio Celemín, Las Llagas, Las Ocho Calles, depósito 
El Nuevo y depósito de Uso Común. Estos estanques y depósitos se encuentran situados a 
diferentes cotas, con lo cual se consiguen las presiones manométricas adecuadas en las 
fuentes que abastece cada uno, para que los surtidores y montantes (surtidor vertical 
principal) alcancen las alturas deseadas. 

 

Las esculturas de las fuentes se pensó en un principio 
realizarlas en bronce, para lo cual se trajo de Roma a D. 
Fernando Rey, pero debido a ciertas desavenencias de 
éste con los escultores y a problemas económicos se 
decidió finalmente realizarlas en plomo, estableciéndose 
la fundición en el palacio de Valsaín. 

Diseminadas por los jardines se encuentran dieciocho 
fuentes, tres de las cuales son dobles (Dragones Altos y 
Bajos, Tazas Altas y Bajas y Céfiros o Caracoles) y una 
está conformada por ocho alrededor de una estatua 
central (Las Ocho Calles).  

Completan el conjunto ornamental dos cascadas (Cascada Nueva y Cascada Vieja) y La Ría, que es 
el lugar donde vierten sus aguas todas las fuentes situadas en la vertiente NE (Los Vientos, Las Tres 
Gracias, Amphitrite, Andrómeda, Dragones de la Media Luna, Apolo, El Mascarón, Neptuno, Los 
Céfiros, El Abanico y La Selva). El resto de fuentes (La Fama, Los Baños de Diana, Las Ranas y El 
Canastillo) vierten sus aguas hacia los depósitos de riegos de la Partida de la Reina o la Faisanera 

En esta época, a medida que las concentraciones urbanas fueron creciendo y las 
necesidades artesanales y, más tarde, las industriales, aumentaron, se hizo patente que el 
sistema de abastecimiento de agua de las ciudades era insuficiente. De tal calibre eran las 
limitaciones de los tradicionales sistemas de suministro que, por ejemplo, a partir del siglo 
XVIII, se dejaron de limpiar calles, plazas y espacios públicos para no desaprovechar el 
escaso y preciado líquido. 

El problema fue encontrando soluciones lentamente; a lo largo de la primera y 
segunda industrialización se introdujeron mejoras técnicas que se extendieron de forma 
progresiva por todos los países, ciudades y pueblos. Los nuevos medios utilizados para 
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mejorar el abastecimiento fueron de diversos tipos: técnicos, sanitarios, jurídicos y de 
gestión. Así, durante el siglo XIX se comenzaron a construir grandes conducciones, que 
posibilitaron el transporte de importantes volúmenes de agua, redes de distribución y 
depósitos para su almacenamiento, así como numerosas instalaciones de elevación. La 
hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante la Revolución Industrial. Impulsó las 
industrias textil y del cuero y los talleres de construcción de máquinas a principios del siglo 
XIX.  

 

La energía hidráulica ayudó al crecimiento de las nuevas ciudades 
industriales que se crearon en Europa y   América hasta la 
construcción de canales a mediados del siglo XIX, que 
proporcionaron carbón a bajo precio. 

Las presas y los canales eran necesarios para la instalación de 
ruedas hidráulicas sucesivas cuando el desnivel era mayor de 
cinco metros. La construcción de grandes presas de contención 
todavía no era posible; el bajo caudal de agua durante el verano y 
el otoño, unido a las heladas en invierno, obligaron a sustituir las 
ruedas hidráulicas por máquinas de vapor en cuanto se pudo 
disponer de carbón. 

La primera central hidroeléctrica se construyó en 1880 en 
Northumberland, Gran Bretaña. El renacimiento de la energía 
hidráulica se produjo por el desarrollo del generador eléctrico, 
seguido del perfeccionamiento de la turbina hidráulica y debido al 
aumento de la demanda de electricidad a principios del siglo XX. 
En 1920 las centrales hidroeléctricas generaban ya una parte 
importante de la producción total de electricidad. 

9. Resumen 

• El agua siempre ha estado asociada al desarrollo de la humanidad. 

• Las civilizaciones siempre se formaron en torno a grandes ríos.  

• El arte y la ingeniería hidráulica siempre caminaron juntos.  
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