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I. INTRODUCCIÓN.
En el área de estudio contemplada en este trabajo (figs. 1 y 2), el término histórico de
la colonia Augusta Firma1, se encuentra representada una amplia gama de infraestructuras
hidráulicas características de las explotaciones agrarias vinculadas a la implantación y
desarrollo del sistema de uillae tras la conquista romana y, especialmente, a partir de la
fundación de la colonia bajo Augusto. Esta abundancia de vestigios emergentes, testigos de
una presencia humana en el territorio más intensiva en época romana que la que se puede
observar en la actualidad, contrasta, como es frecuente, con la ausencia de fuentes
documentales directas que ilustren este particular para el caso astigitano, carencia a la que se
une el tradicional desinterés académico por la temática rural. Así, la prospección arqueológica
1 Objeto del trabajo del Proyecto AstiGIS, que viene desarrollándose desde mediados de la década de 1990 en el
Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla con el objeto de obtener una visión de la evolución del paisaje
y el territorio histórico de Écija con especial énfasis para época romana. El área de estudio se corresponde en líneas generales
con la del iqlim de la madina de Istiyya, reconstruido sobre los límites establecidos en el Repartimiento de 1263, la más antigua
demarcación conocida, y comprende un área de 123.126,15 hectáreas, con un perímetro de 145,16 km, incluyendo todos los
términos municipales actuales de Écija, La Luisiana y Cañada Rosal, así como parte de los de Marchena, Fuentes de
Andalucía, Palma del Río, Fuente Palmera, La Carlota y Santaellla. Cf. una aproximación en P. SÁEZ, S. ORDÓÑEZ, S. GARCÍADILS, Aplicaciones de los S.I.G. al territorio y casco urbano de Écija (Sevilla), 3º Congresso de Arqueologia Peninsular. Sistemas de
Informaçao Arqueológica. SIG’s aplicados à arqueologia da Península Ibérica, Porto, 2000, pp. 15-42; P. SÁEZ, S. ORDÓÑEZ, S. GARCÍADILS, Paisaje agrario y territorio en la campiña occidental de la Baetica, Arqueología espacial 26, 2007, pp. 143-170.
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superficial desarrollada en coordinación con la Delegación provincial de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía en Sevilla, procesada mediante Sistemas de Información
Geográfica, y analizada desde una óptica histórica por los autores de este trabajo2, pasa
necesariamente a un primer plano como fuente de información primordial, tanto para la
localización de nuevos vestigios como para la revisión de los ya conocidos.

Fig. 1 - Localización del área de estudio.

El territorio astigitano ha desarrollado a lo largo de la historia una especial relación con
el control del agua a partir de una realidad palpable, como es un balance hídrico caracterizado
por un marcado déficit pluviométrico anual, que se concentra en primavera y durante todo el
verano. Esta situación de partida, a la que se une una muy alta tasa de evapotranspiración,
tiene como consecuencia la falta de disponibilidad de agua, lo que va a convertirse en un serio
problema para todas las formaciones sociales que se desarrollan en este ámbito territorial. Para
ello se pondrá en práctica una serie de estrategias que se materializarán a nivel arqueológico y,
para época romana, en la presencia de dispositivos y estructuras que han dejado su huella en el
agro ecijano -fijándose como marcadores del esfuerzo humano por el control del agua-, y que
constituyen el objeto básico del presente estudio.
2 Dicho trabajo es la Carta arqueológica municipal de Écija. 2. El territorio, de próxima publicación por la Junta de Andalucía. Los
códigos que en lo seguido se consignen a continuación de la identificación de localizaciones ubicadas dentro de los límites del
territorio astigitano van referidos a la catalogación consignada en el SIPHA (Sistema de Información del Patrimonio Histórico de
Andalucía) y que han sido recogidos en esta obra.
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Fig. 2 - Delimitación del área de estudio.

Como cabe esperar de la importancia del agua en un medio como el astigitano, una
primera aproximación a la cuestión a partir de los análisis desarrollados con metodología SIG
en el ámbito de estudio muestra la estrechísima relación existente entre la ubicación del hábitat
y la accesibilidad a la red hidrográfica. Así, partiendo de la exploración de la variable de la
distancia de los asentamientos a la red fluvial, es palpable la preocupación de los moradores
por establecer los predios en las cercanías de la red fluvial, observándose que prácticamente
ningún asentamiento se sitúa más allá -en distancia euclídea- de los 4500 m de una corriente y
que la gran mayoría de ellos, un 84%, se concentra en torno al valor de distancia inferior a
350 m y, lo que resulta de mayor interés, que se buscan lugares cercanos a la red fluvial pero
altimétricamente distantes de ésta, siendo de esta manera la diferencia altimétrica con la red
fluvial más cercana una de las variables con mayor peso entre los factores que condicionan la
ubicación de los asentamientos. Esta estrecha vinculación entre los núcleos de habitación y la
red fluvial se hace aún más patente cuando la variable con la que se opera es la del tiempo
mínimo necesario para alcanzar alguno de los cursos de agua; los análisis desarrollados
muestran claramente que el tiempo medio invertido en acceder a la red fluvial es de poco más
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de 15 minutos, estando la mayoría de los establecimientos a menos de 20 minutos de la
misma3.
II. LA RED HIDROGRÁFICA.
La red fluvial que discurre por el territorio astigitano está compuesta por una gran
arteria, el río Genil, con sus afluentes, y un arroyo tributario del Guadalquivir, el Madre de
Fuentes, cuya cuenca vertebra todo el sector occidental del territorio histórico4.
El Genil.
El eje central constitutivo de la hidrografía de Astigi es indudablemente el Genil, el
segundo río en importancia de la provincia Baetica y al que el Baetis (Guadalquivir) debe gran
parte de su caudal a partir de Palma del Río, donde tiene el primero su desembocadura. Fue
sin ningún género de duda un elemento vertebrador de primer orden en el territorio de la
colonia Augusta Firma. Pero es con esa conjunción de corrientes Guadalquivir-Genil cuando se
establece lo que los geógrafos actuales llaman el tercer tramo del Baetis, aquel en el que el río
andaluz presenta los caracteres de una corriente estable con una pendiente que decrece desde
el 0,44 al 0,02 ‰5 y le da el nombre de "Grande" con que lo calificaron los andalusíes6.
El Genil, cuya cuenca alcanza casi 8300 km2, tiene su nacimiento en la confluencia de
dos arroyos, el Real, que recibe en parte sus aguas del Mulhacén, y del Guarnón, que desciende
desde el Corral del Veleta. A partir de la unión de ambos comienza a llamársele Genil,
convirtiéndose en el afluente más importante del Guadalquivir, al que aportaba, antes de su
regulación mediante presas, unos 40m3 de caudal7. El hecho de que nazca en las inmediaciones
de los dos picos más altos de la Península Ibérica, situados en Sierra Nevada, le confiere unas
características especiales y diferentes de otros ríos hispanos en lo referente a su régimen
fluvial, que ha sido clasificado como pluvio-nival, y en ocasiones como subtropical
mediterráneo de origen pluvial8. Es un caso único en el Sur hispano, zona que tiene unas
características también algo especiales puesto que participa de un régimen pluvial que se
encuentra en cierto sentido a medio camino entre el oceánico y el mediterráneo en cuanto a
precipitaciones, con un máximo en invierno y un severo estiaje en verano. Esta polarización
verano-invierno se dulcifica bastante desde el momento en que comienza el deshielo de las
3 P. SÁEZ, S. ORDÓÑEZ, S. GARCÍA-DILS, J. MÁRQUEZ, Dictamen técnico sobre la influencia de variables medioambientales en los patrones
de asentamiento de época romana en Andalucía, Sevilla 2006. Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Documento técnico de
diagnóstico inédito.
4 Sobre la hidrogeología del entorno noroccidental del área de estudio, comprendido dentro de los denominados Altiplanos de
Écija, área localizada entre las provincias de Sevilla y Córdoba, en la margen izquierda del Guadalquivir, entre los ríos
Guadajoz, al Este, Corbones, al Oeste, y cuyo límite meridional correspondería aproximadamente con una línea que uniera los
núcleos de Carmona, Fuentes de Andalucía, Los Arenales, Écija y Fernán Núñez, vid. J. J. DURÁN, J. A. LÓPEZ, M. MARTÍN, A.
MAESTRE, P. PÉREZ, P. MORA (coords.), Atlas hidrogeológico de la provincia de Sevilla, Madrid, 2003, pp. 137-140.
5 Para aspectos geográficos del Genil véase A. REVENGA CARBONELL, Contribución el estudio de la hidrografía de la
Península Ibérica. Perfiles longitudinales del río Genil y de sus principales afluentes, Estudios geográficos, 8, 1947, pp. 629-697.
6 No tenemos constancia de que existiera ninguna ciudad en la Antigüedad en este lugar de conjunción de los dos ríos, muy
probablemente expuesta a continuas avenidas de agua e inundaciones, aunque sí se localizan en sus inmediaciones distintas
figlinae o alfarerías destinadas mayormente a la producción de ánforas así como al envasado y exportación de aceite procedente
de sus entornos con destino tanto Roma como otros muchos puertos del Mediterráneo y del Atlántico, como es
sobradamente conocido. Sobre el Šinŷil o Šiníl de las fuentes andalusíes y la visión que de él se tenía en época medieval, cf. E.
TERÉS, Materiales para el estudio de la toponimia hispanoárabe. Nómina fluvial, Madrid, 1986, pp. 438-447, s.u. “Guadaxenil”.
7 J.-R. VANNEY, L’Hydrologie du Bas Guadalquivir, Madrid, 1970, p. 89.
8 V. MASACHS ALAVEDRA, El régimen de los ríos peninsulares, Madrid, 1948, p. 318.
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cumbres de Sierra Nevada, con lo que el estiaje estival no es tan acusado como en el resto de
la cuenca del Guadalquivir, aunque estimamos que no deben exagerarse las aportaciones
nivales como se ha venido haciendo hasta hace poco. En cualquier caso, el deshielo se hace
más palpable en primavera, dado que la temperatura sube pronto en esta estación debido a la
propia latitud de las cumbres. Es en esta misma época cuando el río presenta su máximo
caudal, puesto que coincide con las lluvias de primavera. Pero, salvando este máximo, es
opinión común que el Genil mantiene una gradual regularidad en el crecimiento y
decrecimiento de caudales. Estas características debieron de ser muy favorables para su
utilización, ya en su tramo más bajo, como medio de transporte fluvial, como bien conocemos
para la Antigüedad9, favorecida por una pendiente del lecho no excesivamente alta (1,4‰).
Podemos también pensar que debió de ser un recurso hídrico para los regadíos o el consumo
humano, aspecto éste que se tratará más adelante.
Pero volviendo de nuevo al Genil de época romana, conviene hacer una
puntualización con respecto a su nombre que parece haber pasado desapercibida a todos
cuantos se han ocupado de una u otra manera de estas cuestiones, incluyendo a los firmantes
del presente trabajo. La más antigua referencia que conocemos sobre nuestro río, mencionado
en este caso como flumen Singiliense, pertenece al De bell. Alex. 57.6, en las operaciones bélicas
en la zona previas al desenlace de la batalla de Munda (45 a.C.) y ello nos pone inmediatamente
sobre aviso de la existencia de una ciudad que debió de llamarse Singili o Singilia, con el mismo
nombre que el río, puesto que el texto citado indica un gentilicio, es decir, “el río de los
singilienses”, como ya en su momento planteó A. Schulten10 -aun sin seguir abundando en la
cuestión, y éste ha sido el camino que hemos seguido los historiadores hasta hoy-. Es en Plinio
el Viejo cuando de nuevo volvemos a encontrar citado dicho río, ahora con el nombre que
comúnmente se ha utilizado para referirse al Genil en la antigüedad: Singilis11, en ambos citado
como fluuius, sinónimo de flumen. Llama la atención que en la edición de Teubner, K. Mayhoff
eligió la variante Singulis, en lugar de Singilis12, que ha sido la que después ha tenido más
predicamento, posiblemente por la aparición de epígrafes y otros textos que abogaban por esta
lectura. Pero curiosamente, será la primera y única vez que lo encontremos con este nombre
en textos literarios. Así, Iulius Honorius, autor de una Cosmografía que se fecha hacia finales del
s. IV d.C., cita al Singillius fluuius qui oritur de radice montis Saluri13, el río Singillius, que nace en las
faldas de Sierra Nevada. De nuevo volvemos a encontrarlo en esa forma, Singillio, en la
Crónica de Hydacio14. Y lo mismo ocurre en San Isidoro, que lo llama Singilius, y estamos ante
un autor que, obviamente, conocía de primera mano el nombre de este río15. Así pues, es el
G. CHIC GARCÍA, La navegación por el Guadalquivir entre Córdoba y Sevilla en época romana, Sevilla 1990; para una posición
escéptica sobre los trabajos antiguos para la regulación del caudal de los ríos meridionales, cf. P. SILLIÈRES, Les voies de
communication de l’Hispanie méridionale, Paris 1990, pp. 722 y ss.; P. SILLIÈRES, Producción, transporte y comercialización del
aceite y el vino hispánicos, J. MORILLA CRITZ, J. GÓMEZ-PANTOJA, P. CRESSIER (eds.), Impactos exteriores sobre el mundo rural
mediterráneo, Madrid 1997, pp. 87-109.
10 A. SCHULTEN, Geografía y etnografía antiguas de la Península Ibérica, Madrid 1963, p. 62.
11 N.H. 3,10 y 12.
12 De todos los códices consultados por Mayhoff, sólo el Florentinus Riccardianus recoge la lectura Singulis, mientras que
Singilis es la consignada en cinco manuscritos y Siongulis en otros cuatro.
13 Iul Hon., ap. A. RIESE, Geographi Latini Minores, Heibronn 1878 (reimp. Hildesheim, 1964), p. 36.
14 Hyd. 114: Ad Singillionem, Baeticae fluuium, un pasaje que siglos más tarde será retomado por Rodrigo Jimenez de Rada Roderici Toletani Vandalorum Historia 6: fluuius qui Silingius appellatur; 11: ad fluuium qui Silingius dicitur-. En los textos del arzobispo
aparece como Silingius dado que el toledano trata de identificar el nombre del río con el de los vándalos silingos. Pero
obsérvese que la desinencia de nuevo es en –ius.
15 Hist. Suev. 85: ad Singilium Baeticae prouinciae fluuium. El mismo affaire entre los obispos astigitanos Abencio y Marciano, que
Isidoro hubo de resolver en varios concilios, es prueba de que el polígrafo sevillano era buen conocedor de los asuntos que
afectaban a esta importante sede sufragánea. Además, la tradición piadosa ha señalado siempre a Astigi como sede del
9

CAPTACIÓN, USO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN LAS CIUDADES DE LA BÉTICA Y EL OCCIDENTE ROMANO.

413

PEDRO SÁEZ FERNÁNDEZ, SALVADOR ORDÓÑEZ AGULLA, SERGIO GARCÍA-DILS DE LA VEGA.

nombre Singilis el que comúnmente se le ha asignado al río, posiblemente por la auctoritas de
Plinio como fuente de información para el mundo antiguo hispano16. El resto de autores,
repetimos, lo denominan Singil(l)ius. Parece, pues, que deberíamos plantearnos la posibilidad
de cambiar el nombre que tradicionalmente se le ha atribuido a este río.
En lo que se refiere a la consideración administrativa del Genil, todos los textos latinos
lo mencionan siempre como flumen o como fluuius, que son sinónimos a todos los efectos, y
esto conviene tenerlo en cuenta por las connotaciones jurídicas que el manejo de un término u
otro puede llevar aparejadas a la hora de la utilización de sus aguas, puesto que no es lo mismo
que una corriente de agua se considere como flumen / fluuius o que, por el contrario, se
empleen otros vocablos como torrentia, riui, paludes o stagna, con las variantes añadidas que
puede implicar en función de que sean públicos o privados. La primera cuestión que se plantea
es al parecer la utilización indistinta por parte de los autores antiguos de la palabra riuus o
flumen para indicar realidades iguales y algunas otras inexactitudes, como en algunos casos se
ha querido poner de manifiesto. Una reciente monografía de G. R. Gerez Kraemer17 ha venido
a aclarar estas cuestiones y a ella vamos a referirnos, pues creemos que en esa línea se pueden
proponer soluciones para algunas dudas que plantea la arqueología de la zona con relación al
Singilius. Sin querer entrar en disquisiciones jurídicas y a la vista de la lectura citada, parece que
ya existían problemas desde la Antigüedad para designar lo que podíamos entender por flumen
o por riuus, pues Ulpiano, el célebre jurista a quien se le debe la mayoría de las citas del
Digesto, estableció en principio que “el flumen se distingue del riuus por su tamaño o por la
opinión que de él tengan los vecinos”18, que recuerda a lo que ocurre en la actualidad en el
mundo rural con respecto a sus arroyos, ríos o riveras más cercanas e importantes. Si son lo
único que tienen y los más importantes están lejos, los consideran como ríos. Ulpiano entra
después en materia, y, aunque no clarifica estos aspectos totalmente, sí que despeja muchas
dudas a pesar de que las aguas no constituyen precisamente un aspecto que tenga un corpus
jurídico establecido, sino que siempre aparecen con relación a otros asuntos, de forma
colateral. Así, en su exégesis al interdicto De fluminibus, separa primero los flumina torrentia uel
perennia de los riui19; a continuación distingue los flumina publica de los priuata20, y, finalmente,
los flumina publica nauegabilia de los non nauegabilia21. Como señala Gerez Kraemer, parece claro
que en la exégesis ulpianea se “está excluyendo del interdicto a aquellos cursos de agua,
naturales, de menor entidad, llamados riui. Al vocablo riuus, a su vez, le asigna una doble
acepción: la que nos ocupa, natural y equivalente a curso de agua menor y otra artificial,
correspondiente a acequia o canal (la más común)”22.
monasterio en el que profesó Florentina, hermana de Isidoro y Leandro, aunque bien es cierto que no hay constancia cierta de
ello.
16 Hay que mencionar al respecto una inscripción de fines del s. II d.C. procedente de la Dacia, dedicada a MARTI SINGILI
ET MINERVAE por C. Sempronius Vrbanus, un procurator Augusti posiblemente procedente de la Bética. AE 1983, p. 829; cf.
sobre ello, J. PISO, Inschriften von Prokuratoren aus Sarmizegetusa (I), ZPE 50, 1983, p. 237; S. DARDAINE, Dedicaces
religieuses et itinéraires géographiques. Le procurateur C. Sempronius Urbanus et la Bétique à la fin du II siècle après J.-C.,
Ktema, 21, 1996, pp. 295-304; J. R. CARBÓ GARCIA, Mars Singilis. Una divinidad hispánica en una inscripción de Ulpia Traiana
Sarmizegetusa (Dacia Apulensis), Flor. Il., 20, 2009, pp. 261-268. En las publicaciones referidas a la inscripción, se ha
considerado que un supuesto Mars Singilis sería una divinidad local hispana asociada al río Genil. Sin embargo, por nuestra
parte, no consideramos que se trate de una referencia al río que nos ocupa, sino que Singilis sería en este caso una divinidad
homónima, posiblemente de la Dacia.
17 G. M. GEREZ KRAEMER, El derecho de aguas en Roma, Madrid 2008, pp. 129 y ss.
18 Dig. XLIII,12,1,1 (Ulp. 68 ed.).
19 Dig. XLIII,12,1,1 y XLIII,12,1,2.
20 Dig. XLIII,12,1,3 y XLIII,12,1,4.
21 Dig. XLIII,12,1,12 y XLIII,12,1,14.
22 G. M. GEREZ KRAEMER, El derecho…, p. 234. Sobre riui, véase infra.
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Porque, como el citado autor defiende, en una postura compartida por los autores de
este trabajo, lo que interesa en el interdicto de fluminibus es ante todo la navegabilidad23, puesto
que centra su atención en los flumina perennia, al margen de la titularidad pública o privada de
los riui o de los flumina torrentia, y parece que en el caso de los primeros estamos siempre en
presencia de titularidad pública24 y de río navegable, como aparece claro en los títulos del
Digesto XLIII,12 y 14. Todas las disposiciones concernientes a las intervenciones que se
puedan llevar a cabo en ríos navegables aparecen claramente reflejadas en este interdicto que
comenta Ulpiano. Y todas ellas, por tanto, habrían de ser aplicadas al Singilius, puesto que no
podemos olvidar que con toda seguridad era navegable desde la misma colonia Augusta Firma,
tal como constata el propio Plinio el Viejo25.
En la zona que nos ocupa el curso del Genil ha generado a lo largo de la Historia un
sistema de meandros muy desarrollado, favoreciendo la formación de depósitos aluviales
dispuestos en terrazas claramente diferenciadas, de los que se ha señalado su mínima
importancia como acuífero26. Sin embargo el estudio de la localización del gran complejo
industrial que conforma la cadena de alfarerías romanas en la zona, siempre ubicadas al pie de
la corriente y disponiendo de embarcaderos para salida de la producción envasada en ánforas,
permite deducir que en la Antigüedad el curso del río debió ser sensiblemente más rectilíneo
que en la actualidad, y que desde entonces el río ha ido experimentando cambios y alteraciones
en su curso que han terminado modificando seriamente su trazado. Una intervención
desarrollada por miembros de este equipo en el lugar de la Palmosilla Baja ha demostrado la
alta dinamicidad del cauce del Genil y su potente capacidad de aluvionamiento al poner de
relieve cómo el curso del río divide actualmente en dos el antiguo asentamiento urbano de
Segouia27 mientras que las potentes estructuras en opus quadratum y caementicium localizadas en la
excavación, propias de una uilla tardoimperial fortificada, muestran hoy día toda su potencia
siendo así que durante la primera mitad del siglo XX pasaron completamente desapercibidas
para arqueólogos tan experimentados como Bonsor o Collantes de Terán al encontrarse
sumergidas bajo el divagante cauce del río. La intervención permitió constatar asimismo que el
nivel del Singilius en época romana se encontraría a una cota notablemente inferior a la actual,
dado que el piso de la estructura documentada se localizaba en torno a tres metros por debajo
del nivel actual; esta circunstancia viene a explicar por qué no se ha podido documentar hasta
el momento ningún portus, sea en la misma Écija o en cualquiera de las muchas instalaciones
alfareras que se encuentran río abajo28.
Del conjunto de arroyos y cursos de agua que alimentan al Genil en su transcurso por
el territorio astigitano sin duda el más relevante es el Arroyo Salado de Gilena, que atraviesa
todo el Altiplano de Écija. Con seguridad ésta es una de las arterias que están en la mente de
Estrabón (3.2.6) cuando señala, sin individualizarlas, que “se dan también entre ellos (los
turdetanos) sales minerales y no son escasas las corrientes de aguas salobres”. No conocemos
su denominación en la antigüedad, aunque dada su condición de arroyo salino, no sería de
Cf. especialmente en Dig. XLIII,12,1,12 (Ulp.).
Aunque el tema está aún sometido a debate, cf. G. M. GEREZ KRAEMER, El derecho…, p. 241.
25 NH 3,12.
26 J. J. DURÁN, J. A. LÓPEZ, M. MARTÍN, A. MAESTRE, P. PÉREZ, P. MORA (coords.), Atlas hidrogeológico…, 11.10, 134.
27 Se trata de una ciuitas mencionada en el Bellum Alexandrinum como una de las participantes en la guerra civil entre cesarianos
y pompeyanos, y que posteriormente alcanza el estatuto de municipio en época flavia. Bell. Alex. 57,2; CIL II 1166; CIL II2, 5
/ 1292 = AE 1997, 829 = HEp 7, 836.
28 Esta excavación se encuentra aún inédita; cf. una escueta noticia en P. SÁEZ, S. ORDÓÑEZ, S. GARCÍA-DILS DE LA VEGA,
Paisaje agrario…, pp. 155-157.
23
24

CAPTACIÓN, USO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN LAS CIUDADES DE LA BÉTICA Y EL OCCIDENTE ROMANO.

415

PEDRO SÁEZ FERNÁNDEZ, SALVADOR ORDÓÑEZ AGULLA, SERGIO GARCÍA-DILS DE LA VEGA.

extrañar que se conociera, al igual que el vecino Guadajoz, como Salsum flumen29, por su alto
contenido en sal, que era obtenida mediante evaporación de sus aguas30 o de las de pozos de
su cuenca31. Efectivamente, las aguas subterráneas del Altiplano de Écija son especialmente
duras como resultado del contacto con las margas yesíferas del Trías, unas aguas, en fin, de
calidad muy deficiente y poco adecuadas para el riego y el abastecimiento, a pesar de lo cual
son numerosos los establecimientos antiguos que se han situado a sus orillas o en zonas
inmediatas a ellas.
Arroyo Madre de Fuentes.
También conocido como Madre Vieja, el arroyo Madre de Fuentes es el denominado
Guadalbardilla o Guadalbardiella en los textos medievales de Carmona y Écija, que nace en las
cercanías de Fuentes de Andalucía y desemboca en el Guadalquivir en la pedanía de El
Calonge, en el municipio de Palma del Río. Esta corriente, dentro de su modestia como curso
de agua, constituía al menos desde época andalusí el límite occidental de la cora de la madina de
Istiyya, y probablemente también de la pértica de la colonia romana, papel delimitador que
permanecerá hasta la segregación del término municipal de Fuentes en el siglo XVI. Esta zona
constituyó en la antigüedad un auténtico trifinium entre los grandes núcleos de población de la
región, Carmo, Vrso y Astigi, estando con gran probabilidad integrado el sector del nacimiento
del Guadalbardiella en el territorio colonial de Augusta Firma. El hecho de que la parte de su
curso que discurre por el término histórico astigitano lo haga sobre las margas azules
impermeables del Mioceno superior, generando depósitos aluviales de escasa anchura y
potencia, relativiza en gran medida su interés como acuífero32, pese a lo cual el poblamiento de
época antigua está bien atestiguado a sus orillas.
III. LAS ZONAS ENDORREICAS.
El sistema lacustre existente en el ámbito de trabajo de este estudio está compuesto
por tres complejos endorreicos asociados a los procesos de disolución de evaporizas triásicas
en superficie o escasa profundidad. El más importante de ellos, el de Ruiz Sánchez, se sitúa en
la zona meridional del territorio, colindante en época antigua con el ámbito territorial de la
colonia cesariana de Vrso, formando parte del extenso complejo endorreico de lagunas salinas
de La Lantejuela, amplio conjunto de humedales que se extiende entre Écija, Osuna y
Marchena, hoy día considerado Reserva Natural, y que incluye ocho lagunas principales33 y un
gran número de bodones o lagunas de inundación temporal. Entre las primeras están la
Laguna de Ruiz Sánchez, un espacio actualmente desecado desde 1968, cuando se procedió a
su drenaje sobre el río Blanco en aplicación de los criterios desarrollistas que consideraban
Bell. Hisp. 7,1; 13,1; 14,1; 16,3 y 23,1.
La evapotranspiración en Écija alcanza unos valores muy elevados, superándose en gran parte de su territorio los 1000 mm
anuales de media, cf. AA.VV, Atlas hidrogeológico…, 6.42.
31 Sobre la extracción de sal en esta zona del Genil y el Salado, cf. S. GARCÍA-DILS DE LA VEGA, P. ORCHE AMARÉ, P. SÁEZ
FERNÁNDEZ, S. ORDÓÑEZ AGULLA, Estudio diacrónico de la explotación de la sal en el territorio de Écija -Sevilla, La
explotación histórica de la sal: investigación y puesta en valor, Madrid 2009, pp. 73-90.
32 J. J. DURÁN, J. A. LÓPEZ, M. MARTÍN, A. MAESTRE, P. PÉREZ, P. MORA (coords.), Atlas hidrogeológico…, 11.10, 135.
33 Laguna de la Ballestera, Laguna Verde de la Sal, Laguna de Calderón Grande y Chica, Laguna de las Turquillas, Consuegra,
Ojuelos y del Gobierno. Algunas de ellas están integradas y protegidas en el Inventario de Humedales de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.a5664a214f73c3df81d8899661525ea0/?vgnextoid=fd2
29a6bb4a94010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9b2f358757b19010VgnVCM1000000624e50aRCRD&lr=l
ang_es#apartado2e739a6bb4a94010VgnVCM1000000624e50a.
29
30
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estos espacios como improductivos e insalubres34. Se trata de un imponente espacio que
ocupaba cerca de 360 hectáreas, y cuyo nombre se encuentra ya en el texto del Repartimiento
del alfoz astigitano en 126335. La presencia de una llanura de sedimentación lacustre que rodea
la laguna36 indica que la extensión de este espacio inundado probablemente sería mayor en la
Antigüedad de lo que se podía apreciar en tiempos recientes, como ocurre igualmente con el
resto de lagunas del complejo, que debió de ser uno de los más extensos de toda la depresión
del Guadalquivir, dado que en este caso la recarga subterránea contribuye de forma
significativa al mantenimiento de su régimen hídrico37. Por su elevada salinidad, el
aprovechamiento más evidente de las lagunas del complejo de La Lantejuela sería el de la
obtención de la sal.
Los otros dos sistemas endorreicos del área astigitana están muy alterados y tienen
mucha menor entidad que el de La Lantejuela. Uno de ellos, el de los Rasos de Mochales,
sobre depósitos pliocuaternarios que conforman un páramo de suelos pedregosos y con
problemas de drenaje, conserva ya solo los canales de drenaje, mientras que el otro, ubicado
en el extremo norte del término histórico, está compuesto por las Lagunas de la Zarza y La
Pizarra, ya desaparecidas a mediados de los años 90 del pasado siglo. Ya fuera del área de
estudio se encuentra el complejo endorreico de La Campana-Fuentes de Andalucía, que hasta
su práctica desaparición en tiempos muy recientes como consecuencia de la mecanización y la
explotación agrícola contaba con una docena de lagunas (Las Romanas, La Braña).
En cualquier caso, hay que tener muy presente que los humedales en el mundo antiguo
constituían un tipo de paisaje que, pese a su generalizada consideración de espacios marginales
por parte de la mentalidad agronómica tradicional, generaba un importante ecosistema cuyos
usos y aprovechamientos desempeñaban un papel indispensable en el desarrollo económico y
como fuente de recursos de las poblaciones ubicadas a sus orillas38. De hecho, también la
economía de la uilla, como la de los mismos núcleos urbanos, procuraba el aprovechamiento
de los humedales, que podían llegar a convertirse igualmente en un activo muy rediticio y en
un ámbito de intervención en ciertas áreas de la práctica agrícola y ganadera muy beneficiosa
(viticultura, uillaticae pastiones, piscicultura, pastos) para sus propietarios, lejos de la imagen
tradicional de espacios marginales u hostiles proyectada por la intelectualidad romana39.
IV. LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.
En este apartado se procede a estudiar las diferentes infraestructuras de época romana
relacionadas con el uso del agua en la zona de estudio.
Hoy día la Laguna de Ruiz Sánchez ha sido adquirida por el Ayuntamiento de Écija, que tiene en proyecto devolver este
espacio a su estado natural.
35 Sobre la dimensión ecológica de la Laguna y su valor como biotopo, cf. J. SALCEDO, Aproximación a la avifauna de las
lagunas de La Lantejuela y su entorno, Plégadis 4, 2000, pp. 4-10; J. SALCEDO, Censo invernal de aves acuáticas de las lagunas
de La Lantejuela, Sevilla, Enero 2000, Plégadis 4, 2000, pp. 14-21; A. FAJARDO, M. MAZUELOS, Oportunidades de restauración
en humedales endorreicos en Andalucía: El complejo palustre de La Lantejuela (Sevilla), C. MONTES, G. OLIVER, F. MOLINA,
J. COBOS (eds.), Bases ecológicas para la restauración de humedales en la Cuenca Mediterránea, Sevilla 1995, pp. 191-197.
36 E. OLIVAS, Inventario ambiental del término municipal de Écija. Memoria de geología y geomorfología. Memoria de hidrogeología, Écija 2003,
Ayuntamiento de Écija, Documento técnico de diagnóstico inédito, p. 21.
37 M. RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, F. MORAL MARTOS, J. BENAVENTE HERRERA, V. J. CIFUENTES SÁNCHEZ, Caracterización
preliminar de los humedales continentales de las provincias de Sevilla y Cádiz, VI Simposio del agua en Andalucía, Madrid 2005,
pp. 575-585.
38 Cf. una visión ponderada sobre la valoración y actitudes frente a este tipo de paisajes en la antigüedad en G. TRAINA, Paludi
e bonifiche del mondo romano, Roma 1988.
39 N. PURCELL, Rome and the management of water: environment, culture and power, G. SHIPLEY, J. SALMON (eds.), Human
Landscapes in Classical Antiquity, London-New York 1996, pp. 193 y ss.
34
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Pozos y fuentes.
Entre las recomendaciones que establece Columela para el abastecimiento de agua de
la uilla se contempla la construcción de pozos, siempre que cumplan determinadas
condiciones. Para el autor gaditano, el agua de pozo es la última posibilidad que debe
plantearse en esta cuestión, tras el agua de lluvia y la de manantiales. Así, nos dice que si no
hay más remedio, que se obtenga el agua de pozos, siempre que no deba ser subida desde muy
hondo ni tenga sabor amargo o salado y que dichos pozos estén situados en colinas y no en las
zonas bajas de los valles, por ser sus aguas de peor calidad40. En forma parecida se expresa
Vitrubio41 cuando nos dice que las vetas de agua para los pozos han de buscarse sobre todo en
los montes y en los lugares que miran al Norte porque en estas condiciones no sólo son más
dulces y salubres, sino también más abundantes. Llama la atención que en dos ocasiones nos
diga que al encontrar las venas de agua, deben perforarse varios pozos y posteriormente
unirlos entre sí por medio de galerías hasta uno principal, lo que recuerda en cierta medida a
los qanats, aunque sin salida del agua al exterior, de los que se tratará más adelante42. Por los
operarios que han trabajado en algunos pozos antiguos en nuestra geografía del Sur,
calificados casi siempre como “obra de los moros”, sabemos que en sus trabajos de reforma o
limpieza no es infrecuente encontrar galerías que surgen de la parte baja del pozo captando
aguas en un radio más amplio que el que podría absorber el simple diámetro de éste, lo cual
puede ponerse en relación con lo estipulado por Vitrubio. Desgraciadamente, poco sabemos
de los pozos romanos en esta zona, sobre todo en ámbito rural43, cuando debió de ser algo
normal en las explotaciones agrícolas romanas de la Península. A título de ejemplo, en la zona
nordeste de Cataluña, en un territorio más amplio y mejor conocido arqueológicamente que el
estudiado por nosotros, sólo se documentan tres yacimientos donde están presentes estos
pozos, bien sea revestidos de mampostería o con grandes sillares44.
Salvando que algunos de los muchos pozos dispersos por el entorno astigitano
pudieran estar en uso en época romana, la única noticia constatada de la existencia de pozos
en el entorno rural astigitano (fig. 3), en este caso específico destinados al avituallamiento de
agua en ámbito urbano, se sitúa en la Isla del Castillo, asiento de la antigua Segouia (Reg.
410390111). Otros pozos en el término podrían atribuirse, con las necesarias precauciones que
se derivan de su localización mediante prospección superficial, a época romana; uno de ellos
se ubica en el asentamiento de Arenales Bajo (Reg. 410390003), en el que se documenta un
pozo construido con mampuestos poligonales de difícil adscripción pero junto al que se
localizan abundantes restos constructivos romanos (fig. 4); una situación similar se observa en
los asentamientos de El Batán (Reg. 410391077) y Alamillo 1 (Reg. 410390064).

Col. De r.r. 1,5,1-3. Plin. N.H. 31,38 establece otra serie de consideraciones y cree que el agua de pozo es la mejor de todas.
Vitr. 8,1.
42 En Plin. N.H. 31,43 ss. y Geop. 2,4-7 se recoge una amplia casuística para conocer la existencia de aguas subterráneas de
todo tipo.
43 Al contrario que en el núcleo urbano colonial -P. SÁEZ FERNÁNDEZ, S. ORDÓÑEZ AGULLA, E. GARCÍA VARGAS, S. GARCÍADILS, Carta Arqueológica Municipal de Écija. I. La ciudad, Sevilla 2004, algunos de los cuales, gracias a contar con un potente
revestimiento de sillares, siguen en uso en la actualidad.
44 Véase J. CAS GENOVER ET ALII, El món rural d’època romana a Catalunya. L’exemple del Nord-Est, Girona 1995, referidos a los
casos de las uillae de Tolegassos, Vilauba y Santa Margarida.
40
41
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Fig. 3 - Pozos.

En lo referente a fuentes, abundantes por otra parte en el territorio astigitano, nos
encontramos con el problema de la imposibilidad de adscribir con certeza el uso y
aprovechamiento de ninguna de ellas a época romana. Es de suponer, como ha ocurrido
siempre, que los puntos de agua debieron ser un lugar preferente de asentamiento para los
campesinos de todas las épocas. De hecho, en la documentación bajomedieval astigitana es
recurrente la aparición de topónimos alusivos a fuentes, pozos y surgideros de agua en torno a
los cuales se organiza el poblamiento a partir de la puesta en práctica del proceso de
repoblación desde 126345. Muchas de las fuentes catalogadas recientemente en los trabajos
para la redacción de la revisión del PGOU de Écija, aun cuando no se pueda atribuir una fecha

Una relación de fuentes y puntos de agua de cierta relevancia (por su carácter concejil, o por haber generado toponimia en
el término) se desprende del texto del Repartimiento de 1263 o de las sentencias de límites: Fuente de la Figuera, Pozo de los
Soles, Fuente de los Silos, Fuentidueñas, Fuente de la Peña del Cuerno, Los Fontanales, El Cañuelo, Fuente de la Albuhera,
Fuente del Vero, Çestiles o Prado Redondo -con ruinas de acueductos-, Fuente de las Piedras, Fuente de Agualpacar, Fuente
de los Álamos, Fuente de Guadamelena, Fuente Cubierta, Pozo de la Parriella, Pozo de Oro, Pozo de la Ñora, Pozo del
mármol, Fuente de la Alberquilla, fuentes que dizen de Garçia Gil, fuente de Ruy Sánchez, la Fuenluenga, fuente de Migandrés, fuente las
estacas, fuente del Ojuelo, fuente del Alamillo, fuente de Mochales, pozo e fuente del Argamasilla, fuente del villar de don Marcos, fuente del
Bramadero, fuente de los Ballesteros.
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concreta para su aprovechamiento, se remontan a siglos atrás y deben de corresponderse en
muchos casos con las de la relación recogida en los textos medievales46.

Fig. 4 - Pozo de Arenales Bajos.

Contenedores hidráulicos cerrados (cisternae).
Es lugar común entre los agrónomos antiguos considerar el agua de lluvia como la
primera de todas para el consumo humano o incluso el animal, aunque por encima de
todo, consideran que lo ideal es que nazca una buena fuente dentro del recinto de la uilla.
En caso de no ser así, Columela nos dice, como veíamos más arriba, que se construyan
cisternas para los hombres puesto que esta agua de lluvia es la más beneficiosa para la salud del
cuerpo, aunque sólo la mantenemos en su óptimo estado si la canalizamos en tuberías de barro hasta una
cisterna techada47. Varrón abunda en lo mismo, señalando que es necesario habilitar cisternas
cubiertas para almacenar las aguas de lluvia48. Incluso Vitrubio, que no incide demasiado
en estos temas, también afirma que el agua que se recoge de la lluvia tiene cualidades
Vid. nª 45.
De r.r. 1,5,2. En el mismo sentido Geop. 2,72.
48 De r.r. 1,11.
46
47
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bastante saludables “porque procede de la evaporación de las aguas más finas y ligeras de
todos los manantiales…”49. Plinio en este caso es la excepción, entrando en discusión
sobre la calidad de esas aguas y las de lluvia50. Es precisamente Vitrubio quien nos informa
de manera detallada sobre cómo deben construirse las cisternae o aljibes, aunque resalta que
este debe ser el recurso al que hay que acudir en caso de no poder perforar pozos; estas
cisternas reciben en su obra el nombre de “obras signinas”, y a su descripción51 se ajusta
básicamente la evidencia localizada en el territorio de la colonia astigitana, como en el resto
de las zonas agrícolas de la provincia y del imperio en su conjunto, esto es, una estructura
de opus caementicium con revestimiento interior de signinum.
Es relativamente corriente, siempre que la conservación de los restos lo ha
permitido, encontrar aljibes o cisternas en el interior o en dependencias de uillae rurales
dispersas por todo el territorio de la colonia. Sin duda la construcción de cisternas debió
estar condicionada por las posibilidades económicas del propietario de la explotación
puesto que se trataba de obras de cierta envergadura y coste y requerían un capital no
disponible para cualquiera52. En otros casos de debieron utilizar las fuentes naturales que
naciesen en el entorno de la explotación agraria o bien a corta distancia, acarreando el agua
hasta las viviendas y depositándolas en dolia, como ha ocurrido hasta hace relativamente
poco tiempo. Ello debió de ser lo normal en las pequeñas explotaciones, y de ahí los
escasos restos de dolia que en muchos casos se localizan en la prospección superficial y que
no se debieran confundir con elementos propios de almazaras o de lagares.
Las cisternas y depósitos son a menudo la evidencia material mejor preservada y
más visible, no sólo de las áreas de almacenamiento de las uillae, sino también de la propia
unidad de producción en su conjunto, o incluso de hábitats más complejos y amplios
como las aldeas. Así, en lo que se refiere a la zona de estudio que nos ocupa (fig. 5),
debemos empezar señalando la presencia en el Cerro del Pascualejo (Reg. 410391040)53,
un asentamiento de cierta entidad considerado como aglomeración rural o uicus -en su
acepción de aldea-, de una cisterna o aljibe romano de planta rectangular, revestido de
signinum como es normal en estos casos, así como dos piletas de opus caementicium, que
también debieron servir para faenas propias de la aldea, ya como abrevaderos o como
lugares para lavado de ropas u otro tipo de labores.

Vitr. 8,2,2.
N.H. 31,31 ss., en la misma línea que Sen. CN 3,25,12.
51 Vitr. 7,6,14-15.
52 Es muy usual encontrar cisternas en toda esta zona del valle del Guadalquivir. Véanse al respecto G. BONSOR, Expedición
arqueológica a lo largo del Guadalquivir, Sevilla, 1989 (trad. New York 1931) p. 40; J. HERNÁNDEZ DÍAZ, A. SANCHO CORBACHO,
F. COLLANTES DE TERÁN, Catálogo Arqueológico y Artístico de la provincia de Sevilla. Vol. III, Sevilla 1955, pp. 117-118; P. LACORT,
Obras hidráulicas e implantación rural romana en la campiña de Córdoba, El agua en las zonas áridas. Arqueología e Historia. I
Coloquio de Historia y medio físico, Almería 1989, pp. 380 y ss.; M. ORIA, Infraestructuras hidráulicas romanas en la vega del río
Corbones (Marchena, Sevilla), Actas del I Congreso Internacional de Historia Antigua. La Península Ibérica hace 2000 años, Valladolid
2001, p. 671.
53 Sobre los resultados de las prospecciones geomagnéticas efectuadas en 2003, justificativas de su consideración como uicus al
mostrar una alineación de edificaciones de probable carácter residencial acorde con la excelente visibilidad, cercanía a un
punto de agua y calidad de las tierras, H. WOODHOUSE, G. EARL, Urban Connectivity: Iron Age and Roman Towns in the Lower and
Middle Guadalquivir Valley. Archaeological Survey, Southampton 2003, Informe inédito.
49
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Fig. 5 - Contenedores hidráulicos cerrados (cisternae).

En Carruca54 (Reg. 410390108), una ciudad romana que emerge desde una ciuitas hasta
la municipalidad posiblemente en época flavia, encontramos un aljibe con escalón de acceso y
muros de 1,05 m de grosor, construido en opus caementicium y cubierto con bóveda de medio
cañón, y cuyas dimensiones son 5,15 x 2,10 x 1,55 m. En su centro se abre un pozo para la
extracción del agua. Debe de tratarse, como en el caso anterior, de un aljibe propio de una
casa de la ciudad. Las fechas que se barajan sitúan esta estructura hacia época final de los
Antoninos. Lamentablemente, en el mes de septiembre de 2005 se produjo la demolición
ilegal del cortijo, así como remociones de tierras que afectaron gravemente al yacimiento y
concretamente a esta estructura hidráulica.
Otro aljibe se localiza en el Cortijo de la Motilla suroeste (Reg. 410390056), estructura
que en su momento fue confundida con un silo55. La prospección superficial pone de relieve,
sin embargo, que dicha estructura es realmente una cisterna construida en opus caementicium,
con revestimiento hidráulico de opus signinum, que se abre al exterior con un brocal cuyas

54
55

Llamado asimismo Cerro del Villar o Cortijo de los Cosmes.
M. PONSICH, Implantation rurale antique sur le Bas Guadalquivir, Madrid 1979, p. 71 nº 164.
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dimensiones son 2,00 m de diámetro exterior, 1,20 m de diámetro interior, con paredes de
0,45 a 0,50 m de espesor, sobresaliendo del suelo 0,45 m.
En el asentamiento de Isla redonda del Blanco (Reg. 410391121), se conservaba la
memoria del hallazgo de un aljibe romano de 3,50 m de longitud, que presentaba cubierta de
bóveda de ladrillos apoyada en un pilar central y un pavimento de laterculi, con bocel hidráulico
en el entronque de los muros con la solería. Esta estructura, que integraba el conjunto de
dispositivos de almacenamiento de agua del uicus, ha desaparecido actualmente.
En el norte del territorio se ubicaba el asentamiento de Casa del Alcalde (Reg.
140300002), en el que se pudieron documentar en prospección arqueológica superficial restos
de una cisterna56. En la extensa zona denominada Turullote, al este del término, se encuentra
la gran uilla del Cerro del Castillo (Reg. 410391039), que parece recibir su nombre de las
imponentes estructuras que en su momento pudieron observarse en la parte superior del
cerro, entre las cuales se contaban algunos depósitos o cisternas de caementicium de los que no
constan los datos de sus dimensiones. Estos restos tampoco son hoy día perceptibles en
prospección.
Esta misma situación de destrucción reciente de las estructuras visibles años atrás se
aprecia especialmente en la Isla del Castillo (Reg. 410390111), otro de los ejemplos en el área
astigitana de ciuitas / oppidum que se constituye como municipio en época flavia57. En este lugar
se documentaron cisternas romanas, posiblemente para el abastecimiento de la ciudad, así
como conducciones o canalizaciones, restos de cloacas y pozos romanos, estructuras que en la
actualidad han desaparecido completamente por las nivelaciones a que en los últimos años se
ha sometido la parte superior del cerro para plantaciones hortofrutícolas.
Por último hemos de referirnos, por tratarse sin duda de la estructura hidráulica de
almacenamiento más relevante localizada en el área de estudio, a la magnífica cisterna que fue
descubierta en el año 2001 como consecuencia de los trabajos agrícolas que se efectuaron en el
lugar de Los Algarbillos I (Reg. 410391161, fig. 6), un asentamiento de cierta entidad con
materiales que se centran en los ss. II-III d.C. y que se halla situado en una zona elevada que
requirió la construcción de un dispositivo de acumulación de reservas de gran envergadura. Se
trata de una imponente estructura, pendiente de limpieza y excavación, que consta de tres
cuerpos, comunicados entre sí, que alcanza una capacidad interior de 75 m3, construida en opus
caementicium revestido de signinum; se conserva la acometida que vendría desde el impluuium
situado sobre el aljibe que recogería el agua de lluvia desde algún espacio abierto de la uilla, así
como la caña de un pozo que comunicaba con el primer cuerpo de la estructura y permitía un
fácil acceso al agua. Desgraciadamente, y debido a la erosión causada tanto por agentes
naturales como antrópicos, no se aprecian rasgos claros de la edificación que se situaba sobre
el aljibe, que es de esperar se pongan de relieve en el momento en que se pueda acometer una
intervención arqueológica en este asentamiento.

M. PONSICH, Implantation rurale…, p. 222 nº 213.
Sobre estas ciuitates cum oppida dependientes de la colonia astigitana y convertidos posteriormente en municipios flavios, cf.
P. SÁEZ FERNÁNDEZ, S. ORDÓÑEZ AGULLA, S. GARCÍA-DILS, Colonias romanas y municipalización flavia. ¿Conflicto de
intereses?, J. MANGAS, El territorio de las ciudades romanas, Madrid 2008, pp. 155-177.
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Fig. 6 - Cisterna de los Algarbillos.

Contenedores hidráulicos abiertos (piscinae).
Estamos en presencia de un tipo de dispositivo hidráulico diferente al de los aljibes.
En este caso se trata de una especie de piscinas hechas al aire libre que pueden servir como
lugares de abrevadero del ganado, como indica Columela58, aunque cabe la posibilidad de que
también pudiesen dedicarse al riego de pequeñas parcelas, así como para fines industriales o
incluso para el aseo. El problema que presentan estas piscinae es que posiblemente en
determinados casos se trate de aljibes que han podido perder su parte superior, por lo que su
mal estado de conservación puede hacer que se confundan con depósitos, sin que se haya
procedido hasta el momento a excavación o limpieza de ningún tipo que permita diferenciarla
claramente de las cisternas de almacenamiento. Ese riesgo hemos de asumirlo. En función de
su adscripción a la uilla o a la instalación industrial, se han establecido dos grupos (fig. 7):

De r.r. 1,5,2: “deben construirse grandes cisternas para el uso de los hombres y piscinas para el uso de los ganados”.
Igualmente De r.r. 1,6,21.
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Fig. 7 - Contenedores hidráulicos abiertos (piscinae).

a) En uillae o en uici59.
En El Mocho (Reg. 410391087), una uilla establecida en un punto ya habitado en
momentos prehistóricos y que se mantiene hasta época andalusí, los redactores del Catálogo
Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla60 pudieron observar la existencia de un
depósito de 11 m de longitud en uno de sus lados, sin que las circunstancias del hallazgo
permitiesen medir la anchura de la estructura ni tampoco conste la profundidad de la misma.
La presencia de opus signinum de revestimiento y del bocel en el entronque de muros con fondo
certificaba que se trataba de una obra hidráulica. En la misma zona, en la ladera de un cerro
frontero a El Mocho, estos mismos investigadores pudieron observar uno de los ángulos de
otro depósito más pequeño, de unos 75 cm de profundidad, asimismo enlucido con signinum
aplicado en dos capas. En la actualidad estos restos ya no son visibles por efecto de las labores
Restos de estos depósitos encontramos en muy diversos lugares de la geografía de la Bética y otros lugares de Hispania
especialmente abundantes en ciudades; cf. al respecto, por ejemplo, L. PÉREZ VILLATELA, La escasez de agua en los hechos
militares de la España antigua, El agua en las zonas áridas: Arqueología e Historia. I Coloquio de Historia y medio físico, Almería 1989,
pp. 31 y ss.; G. BONSOR, Expedición arqueológica…, pp. 15, 16, 20, 40, 43, 48, etc.; M. ORIA, Infraestructuras hidráulicas…, p.
671; P. LACORT, Obras hidráulicas…, p. 380. Sobre el papel ideológico de la uilla como elemento integrante de un paisaje
hidráulico inserto a su vez en un más amplio “paisaje de la producción”, su verdadera razón de ser, N. PURCELL, The Roman
uilla and the landscape of production, T. J. CORNELL, K. LOMAS, Urban Society in Roman Italy, London 1995, pp. 170 y ss.
60 J. HERNÁNDEZ DÍAZ, A. SANCHO CORBACHO, F. COLLANTES DE TERÁN, Catálogo Arqueológico…, p. 85.
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agrícolas. La dificultad de identificar estos restos con los de piscinae o bien con depósitos y
aljibes se encuentra de nuevo en el caso de Mochales 6 (Reg. 410390113), en el que estos
mismos autores señalan la presencia de grandes depósitos de gruesos muros de caementicium
que presentaban en sus ángulos interiores los boceles de las construcciones hidráulicas. Una
situación análoga se observa en La Tambora de San Francisco (Reg. 410391141), donde se han
documentado restos de canalizaciones y un depósito revestido de signinum del que se
desconocen las dimensiones. Más clara, sin embargo, parece la evidencia procedente del
yacimiento de Finca Marta (Reg. 410390099), donde se detectó a mediados del siglo pasado la
presencia de restos de una cubeta revestidos de opus signinum, así como de otras dos cisternas y
un acueducto o canalización en sus inmediaciones.
En el asentamiento de El Santo Siervo (Reg. 410391097), entre los materiales de una
uilla altoimperial, se encontraba un estanque realizado en caementicium de 3,94 x 1,02 x 0,42 m,
con muros de 0,28 cm de grosor y el bocel característico, que mostraba signos de haber sido
reconstruido en una segunda fase que redujo su anchura; la apariencia de esta estructura es que
se trata de un abrevadero. La misma realidad creemos encontrar en una estructura a orillas del
Arroyo Salado de Gilena, en las cercanías del asentamiento urbano de Los Cosmes Grande
(Reg. 410391071), que en su momento se confundió con el inicio de un puente sobre este
arroyo que habría servido de cruce a la vía que unía Carruca con Munda (fig. 8), siendo así que
se trata realmente de una amplia piscina, uno de cuyos extremos había sido cortado por el
movimiento del meandro del río61.

Fig. 8 - Piscina de Los Cosmes.

En la Huerta del Caño (Reg. 410391112) se pudieron detectar en el extremo sur del
asentamiento restos de un pequeño pilón, que a mediados del siglo pasado aún conservaba
tres de sus lados y el fondo de la estructura, y del que no ha quedado constancia de sus
dimensiones. Esta estructura debe pertenecer al abastecimiento de agua de una uilla allí
ubicada sobre un asentamiento que perdura desde fines de época republicana hasta el s.V. El
topónimo, igualmente, hace referencia a la presencia de algún tipo de conducción de agua,
que, sin embargo, no ha podido ser documentada en ningún momento.
61 Atribución ya corregida en S. GARCÍA-DILS DE LA VEGA, J. MÁRQUEZ PÉREZ, S. ORDÓÑEZ AGULLA, Sistemas de
Información Geográfica aplicados al territorio de Écija: algunos ejemplos, Arqueologia da Antiguidade na Península Ibérica. Actas
do 3º Congresso de Arqueologia Peninsular, Vol. VI, Porto 2000, pp. 97-98.
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Otra piscina se ha podido documentar en la Fuente de los Cristianos (Reg. 410391108),
a 2 km al SO del casco urbano de Écija, el surgidero del que se abasteció la ciudad al menos en
tiempos medievales y modernos, y de cuyos restos queda constancia tanto documental como
material62. El estanque se sitúa en las inmediaciones del pozo que recoge las aguas, con una
cronología posiblemente de época bajoimperial (s. III) según indican los testimonios
numismáticos.
DENOMINACIÓN

CÓDIGO

Picate 2

410391091

EVIDENCIA
DETECTADA
Depósito de caementicium

Isla Redonda del Blanco

410391121

Depósito de caementicium

Chirino 2

410391045

Depósito de caementicium

Alamillo 3

410390060

Depósito

Cortijo de Guillana

410391051

Depósito

Alamillo 1

410390064

Depósito

El Caño

410391079

Depósito

El Castillejo

410391080

Depósito

Casilla de Escalera

410390095

Fondo de depósito, signinum

La Palmosa

410390157

Signinum y / o caementicium

Alcorrín 1

410391002

Signinum y / o caementicium

De especial relevancia por sus dimensiones es la piscina documentada en el yacimiento
denominado Cerro del Guijo (Reg. 410390107), un recinto fortificado turdetano en su primera
fase que más tarde se convierte, posiblemente, en un asentamiento urbano en época romana.
Aunque en la actualidad están ya muy deteriorados los restos, los autores del Catálogo
Arqueológico y Artístico de la Provincia de Sevilla63 pudieron observar allí una gran construcción
hidráulica de forma rectangular con una longitud total de 28,80 m en dirección norte-sur.
Hacia su mitad meridional presentaba cuatro compartimentos o estanques rectangulares
alargados en dirección este-oeste, de diferentes tamaños, que pueden llegar a los cuatro metros
por sus lados más largos. Construidos en mampostería con un revestimiento interior de opus
signinum, presentan en sus ángulos interiores el bocel de las construcciones hidráulicas64. No ha
sido posible localizar hoy día en la prospección otra de las estructuras hidráulicas de este

En la documentación del Archivo Municipal se encuentran numerosas referencias a esta fuente desde mediados del siglo
XV, incluyendo la de la construcción por parte del concejo, en el último cuarto del siglo XVI, de un acueducto desde esta
fuente, la de Malabrigo y Casilla de Cabritero; cf. S. GARCÍA-DILS DE LA VEGA, J. MÁRQUEZ PÉREZ, S. ORDÓÑEZ AGULLA,
Sistemas de Información…, pp. 96-97.
63 J. HERNÁNDEZ DÍAZ, A. SANCHO CORBACHO, F. COLLANTES DE TERÁN, Catálogo Arqueológico…, p. 87.
64 Un caso similar, aunque bastante más espectacular, se encuentra en la ciudad romana de Sierra de Aznar, cf. L. J.
GUERRERO MISA, Intervención arqueológica de urgencia en la ciudad romana de ‘Sierra de Aznar’, Arcos de la Frontera
(Cádiz), AAA’98.I, 1998, pp. 32 y ss. Una actualización sobre la infraestructura hidráulica de este asentamiento en varias
contribuciones en las actas de este mismo congreso, presentadas por el equipo del Prof. L. Lagóstena.
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asentamiento que fue vista a mediados del siglo XX, un aljibe con el fondo tallado en la roca y
recubierto de signinum, con unas dimensiones de 2 x 4 m.
En otros muchos lugares del área de estudio la evidencia disponible es mucho más
huidiza y difícil de cualificar; exponemos a continuación de forma tabular aquellos puntos de
donde proceden testimonios de estructuras hidráulicas que muy posiblemente puedan
identificarse con piscinae, aun cuando no se disponga de certidumbre completa de dicha
adscripción.
En ocasiones se puede apreciar que algunos restos, como el fondo de depósito de
signinum que se encuentra en Casilla de Escalera, podría estar en relación con el lacus de un
torcularium o almazara, dado que en sus inmediaciones se ha localizado una muela de molino de
aceite, según el testimonio de M. Ponsich65. Por ello, no puede descartarse que en algunos de
los lugares descritos en los que aparecen restos de construcciones hidráulicas, que no han
podido ser bien determinadas, estemos en presencia precisamente de lacus, aunque no hayan
aparecido otros restos de almazara dado que muchas de las piedras de éstas fueron reutilizadas
en épocas posteriores.
b) En las alfarerías.
Es normal encontrar restos de este tipo de operae en las alfarerías detectadas a lo largo
del Genil, dedicadas fundamentalmente a la fabricación de ánforas, y subsidiariamente de
materiales de construcción (ladrillos), lebrillos o macetas y cerámica común de diverso tipo66.
No hay duda de que estas instalaciones debieron necesitar determinados recipientes en forma
de piletas o pilas para almacenar el agua destinada a las labores de alfarero, o incluso para
contener los barros que, tras su correspondiente tratamiento y decantación, se emplearon para
la fabricación de los distintos objetos67. Ello se observa, por ejemplo, en la alfarería del
Embalse del Judío (Reg. 410390030), de dimensiones desconocidas debido al arrasamiento
provocado por los trabajos de allanamiento que han destruido una zona de alfarerías donde se
fabricaron al menos Dr. 20. Otros depósitos revestidos de signinum se han detectado en otros
establecimientos industriales como Villar de Alcotrista (Reg. 410391237), Alamillo 4 (Reg.
410390155), Las Ánimas 1 (Reg. 410391146) y Las Balbuenas 1 (Reg. 410391154), estructuras
que pudieron estar en relación con las actividades desarrolladas por estos alfares.
Acueductos y canalizaciones para consumo.
En este caso estamos ya ante infraestructuras de mayor entidad y empaque, puesto que
constituyen la forma más habitual seguida para el abastecimiento de aguas a las ciudades.
Ejemplos de ello tenemos en los innumerables acueductos que conocemos a lo largo y ancho
del Imperio romano68. Sin embargo, contamos con muy poca información con respecto a los
acueductos referidos al abastecimiento de las uillae. Ya los agrónomos latinos se hacen eco de
esta posibilidad para los casos en los que no se disponga de agua en el interior de la misma
explotación, puesto que si importante es el agua para el cultivo de las plantas, no lo es menos
para las necesidades de la explotación agrícola en lo referente tanto al consumo humano como
M. PONSICH, Implantation rurale…, p. 220.
G. CHIC GARCÍA, Lebrillos y macetas en los antiguos alfares romanos del Guadalquivir y del Genil, Habis 15, 1984, pp. 275280.
67 Estos depósitos debieron ser comunes a la práctica totalidad de las alfarerías. Ejemplos en los talleres del Guadalquivir, en
G. BONSOR, Expedición arqueológica…, pp. 20 (La Monja), 26 (Valbuena), 52 (El Judío), etc.
68 Sobre acueductos véase, con abundante bibliografía, R. BEDON (ed.), Les aqueducs de la Gaule romaine et des regions voisines,
Limoges, 1997; A. TREVOR-HODGE, Roman Aqueducts & Water Supply, London 2002; R. TÖLLE-KASTENBEIN, Archeologia
dell’acqua, Milano 2005.
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animal así como para las instalaciones industriales anejas. Una cita de Columela69 nos sitúa
perfectamente en estos casos:
“Debe haber una fuente de agua perenne en el interior de la casa (o canalizada hasta
ella desde el exterior), y, en los alrededores, leña y pasto. Si no hay agua corriente debe
buscarse en las inmediaciones agua de pozo que no deba ser subida desde muy hondo ni tenga
sabor amargo o salado. Si tampoco hubiera agua de pozo, y la esperanza de encontrar agua
manantía fuera tan remota que obligara a ello, deben construirse grandes cisternas para el uso
de los hombres y piscinas para uso de los ganados”.
También se hace eco de ello Vitrubio, a pesar de que su obra esté fundamentalmente
enfocada al abastecimiento de las ciudades. Así, en 8.5 nos dice: “Ahora voy a desarrollar de
qué manera conviene realizar las conducciones de agua a los lugares habitados y a las
ciudades”. Entendemos que estos lugares habitados, aparte de las ciudades, deben ser las
aglomeraciones rurales (uici) y las uillae, entre otros70. La evidencia disponible sobre
canalizaciones y acueductos que surten a las explotaciones agrarias en el área de estudio se
ofrece en la siguiente tabla (fig. 9):

Fig. 9 - Acueductos y canalizaciones para consumo.
Col. De r.r. 1,5,4.
Para abastecimiento de agua mediante acueductos a las uillae, cf. J.-G. GORGES, G. RODRÍGUEZ MARTÍN, Un exemple de
grand hydraulique rurale dans l’Espagne du Bas-Empire. La villa romaine de Correio Mor (Elvas, Portugal), J.-G. GORGES, F.
G. RODRÍGUEZ MARTÍN (eds.), Économie et territoire en Lusitanie romaine, Madrid 1999, pp. 228 y ss. Para el caso de
abastecimiento a uillae en un entorno cercano, podemos recordar el situado a la entrada de Marchena, llamado El Lavadero, o
bien el del asentamiento de Vico, cf. M. ORIA, Infraestructuras hidráulicas…, p. 670.
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DENOMINACIÓN

CÓDIGO

EVIDENCIA

Cortijo de Quiñones

410391201

Acueducto constituido por un
muro de 90 cm de espesor y un
specus de 25 cm anchura.

La Tambora de San Francisco

410391141

Restos de canalizaciones

Ruiz Sánchez

410391205

Canalización
de
ladrillos
revestidos por el exterior con opus
caementicium, hoy visible en 5 m,
con revestimiento interior de
signinum y un specus de 0,74 cm

Cortijo del Alamillo

410390060

Canalización
de
ladrillos
relacionada con un depósito

Finca Marta

410390099

Canalización o acueducto

Huerta Cuevas

410391111

Canalización de cerámica71

La Alcuza

410391127

Restos de canalizaciones
conducciones

o

Regadíos.
Creemos que tratar la infraestructura hidráulica en este territorio obliga a plantear la
cuestión de los regadíos, un capítulo en cierta medida marginado por la investigación actual
sobre aspectos agrarios del mundo hispano-romano. Contrariamente a lo comúnmente
admitido, no parece que el agua constituyese un problema en esta zona de las campiñas de la
Bética, a pesar de la interpretación que se le ha querido dar a un pasaje del Bellum Hispaniense.
En él se comenta la dificultad que tenían en esta zona los sitios o cercos de las ciudades
durante las campañas militares, debido principalmente a dos factores: la fecundidad de sus
tierras y la no mucha abundancia de agua72, en una traducción no muy exacta y que se ha
utilizado para resaltar la aridez de esta zona del medio Guadalquivir. El texto no dice
exactamente eso, sino que las aguas no son excesivas, pero no que sean escasas, lo que viene a
corroborar la otra afirmación que se deriva de ésta, como es la fecundidad de sus tierras. Ya
nos hemos hecho eco en páginas anteriores de la existencia de cisternas dentro de las ciudades
del entorno astigitano, al margen de su proximidad al Genil, lo que viene a confirmar que el
régimen de lluvias hacía viable este sistema de almacenamiento de agua en la zona. Asimismo,
la fecundidad a la que alude el mismo texto va unida a las necesidades hídricas de las plantas,
y esta cita está más que confirmada por las laudes Baeticae que se encuentran entre casi todos los
escritores de la antigüedad que se han ocupado de esta provincia romana73.

71 Dicha canalización puede estar en conexión con el abastecimiento de la uilla allí situada o bien pertenecer a la instalación
industrial de hornos de cerámica. Columela dice que la mejor canalización es la de cerámica (Col. De r.r. 1,5,2), a quien sigue
Vitrubio (8,6,8), y Plinio (N.H. 31,57), haciéndose eco de los efectos perniciosos que puede tener el uso de tuberías de plomo,
aunque a juzgar por los hallazgos que conocemos en el solar de la colonia, no parece que ello se tuviese muy en cuenta en esta
zona ni en otras muchas del mundo romano. Faventino, De diversis fabricis architectonicae 6, no toma esto en consideración. Sin
embargo, Plinio considera que hay ocasiones en que es imprescindible recurrir a las tuberías de plomo.
72 Bell. Hisp. 8,2: Nam fere totius ulterioris Hispaniae regio propter terrae fecunditatem inopem difficilemque habet oppugnationem et non nimis
copiosam aquationem.
73 Cf. a título de ejemplo, C. FERNÁNDEZ CHICARRO, Laudes Hispaniae, Madrid 1948, recogiendo la mayoría de las referidas a la
Bética.
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1) Del Genil o de sus afluentes.
Parece lógico pensar que existiendo una vía fluvial de la envergadura que venimos de
describir más arriba, fuese ella la que articulase unos sistemas de riego más que notables si
tenemos en cuenta que las técnicas de captación y derivación de aguas eran más que conocidas
por los ingenieros romanos, quienes las llevaron a su máxima expresión en la Antigüedad. Ya
en líneas anteriores nos hacíamos eco del Singilius como río perenne y al mismo tiempo
público que vertebraba el territorio astigitano. Pero esa vertebración estaba basada
fundamentalmente en su condición de río navegable, característica de importancia clave a
juzgar por las alusiones que sobre ello encontramos en las fuentes, especialmente en el
derecho romano. La utilización de sus aguas para fines diferentes parece que estuvo muy
controlada por la administración romana. No vamos a incidir en su importancia, porque ya lo
hemos tratado anteriormente, aunque sí parece conveniente insistir en algunas disposiciones
legales que afectan a la utilización de sus aguas con relación a los riegos.
Como se ha señalado más arriba, Ulpiano, en su exégesis al interdicto De fluminibus, se
refiere en numerosas ocasiones a estas cuestiones, y así, desde el inicio del título 13 del libro
XLIII del Digesto, comienza diciendo que está “prohibido hacer o poner algo en un río público
o en su orilla que entorpezca o pueda entorpecer el estacionamiento o el tránsito de un navío
(o barca)”74, y son muchos más los pasajes que insisten en esta cuestión75. Pero el pretor fue
aún más lejos desde el momento en que no alude sólo a los obstáculos que puedan existir en el
cauce de un río público navegable, sino a la misma extracción de agua del mismo que afecte a
la navegación. Así, en Dig. XLIII,12,1,15 (Ulp. 68 ed.) se establece: “Por consiguiente, sea que
se desvíe el agua de forma que el río deje de ser navegable por la disminución de su corriente,
sea porque se ensanche (el cauce y), al quedar extendida el agua, pierde calado, sea que, al
contrario, se estreche aquél dando más rapidez a la corriente, sea que se haga cualquier otra
cosa que estorbe la navegación o la dificulte o impida del todo, tendrá lugar el interdicto”. Y,
definitivamente, un texto de Pomponio, jurista de época de los Antoninos y comentador de
Sabino, viene a remarcar aún más esta cuestión, desde el momento en que prohíbe que se
deriven aguas de un río navegable o incluso de un río que hace navegable a otro76. El Singilius
cumple los dos requisitos, porque en este caso puede decirse que hace más navegable al Baetis,
dado que es a partir del entronque del Genil en el Guadalquivir cuando se aprecia un notable
incremento en la capacidad navegable de éste. Son muchas más las alusiones a este tipo de
intervenciones prohibidas en los ríos con relación a la derivación de aguas mediante saepta
(presas) o riui, specus, incile o fossae (canales y acequias, cubiertas o no) (vide infra, qanats)77.
Distintos son los casos de intervenciones en las orillas para reparaciones de su cauce, como
vemos en todo el título 15 del libro XLIII del Digesto78 o bien las derivaciones de fuentes o

74 También se incluyen las balsas (rates), no sólo los navíos (nauigio), como dice el edicto del pretor. Véase Dig. XLIII,12,1,14
(Ulp. 68 ed.)
75 Dig. XLIII,12,1,12 (Ulp. 68 ed.): “No prohíbe el pretor cualquier construcción en el río público (in flumine publico), sino la que
entorpezca el estacionamiento o el tránsito de barcas. Por lo tanto este interdicto tan sólo afecta a los ríos públicos que son
navegables…” En el mismo sentido, Dig. XLIII,12,1,14.
76 Dig. XLIII,12,2 (Pomp. 34 Sab.): “Nada impide que se derive agua de un río público, a no ser una orden del príncipe o del
Senado, con tal de que esa agua no sea de uso público; pero si es un río navegable, o que hace navegable a otro, no se permite
derivar el agua de él”. Dig. XLIII,12,1,22 (Ulp. 68 ed.): “Por lo demás, escribe Labeón que, si aquel de quien tú has adquirido
hubiera derivado el agua (del río) y tu haces uso de ella, también (quedas obligado)”, referido también en este caso a los ríos
navegables. El hecho mismo de la existencia de un procurator ad ripam Baetis (ad CIL II 1180) nos habla ya de la condición
pública del río Guadalquivir, y con toda seguridad de su principal afluente.
77 Simplemente, cf. los títulos 12 a 15 del libro XLIII del Digesto. También G. M. GEREZ KRAEMER, El derecho…, pp. 129 y ss.
78 En el Molino del Valle (Reg. 410391183) se aprecia un muro de opus caementicium que parece servir como consolidación y
protección de la ribera del Genil. Posiblemente ésta fuera una de las ocupaciones del procurator ad ripam Baetis (G. CHIC
GARCÍA, La navegación…, p. 41).
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pequeños cursos para consumo humano y animal en las distintas explotaciones agrarias,
puesto que en este caso se trata de volúmenes de agua insignificantes.
Precisamente los sistemas de riego de cierta envergadura tenían su caput aquae en
muchos casos en ríos mediante el concurso de saepta (presas o azudes) con el fin de almacenar
las aguas y derivarlas hacia unas canalizaciones cuya terminología ya se ha citado más arriba.
Conocemos la existencia de este tipo de instalaciones en el mundo romano y más
concretamente en la Península Ibérica79. Presas que han sido últimamente objeto de estudios
en Portugal80, Aragón81 y en las actuales provincias de Badajoz y de Toledo82. Tras la captación
de aguas se procedía a su canalización a través de riui o canales a los que se ha hecho
referencia más arriba en la descripción de Ulpiano.
El primer documento epigráfico encontrado que hace alusión a la construcción de un
canal o riuus es el Bronce latino de Botorrita o Tabula Contrebiensis83, aunque, a pesar de lo que
se ha dicho, en ningún caso hay constancia en el texto de que se trate de agua para riegos y no
para consumo humano o animal. Distinto es el caso que se plantea en un epígrafe
recientemente aparecido en Agón (Zaragoza) y que ha supuesto un avance importante en lo
relativo al estudio de regadíos en la zona occidental del mundo romano, poco conocidos si
exceptuamos el caso de África del Norte. Nos referimos a la llamada Lex riui Hiberiensis84,
documento excepcional para conocer los sistemas de regadíos en el mundo romano, y que
pone de relieve que éstos debieron tener una importancia mayor que la que comúnmente les
ha venido asignado la investigación contemporánea, aún fascinada por la idea tradicionalmente
aceptada de que el origen del regadío peninsular y del paisaje hidráulico hispano constituye
una decisiva aportación tecnológica de la cultura islámica85. Uno de los aspectos más
relevantes que plantea el texto es el de la contradicción entre su contenido, las ordenanzas de
una comunidad de riegos, y los preceptos legales anteriormente colacionados referidos a la
derivación de aguas de los ríos navegables, si es que el Ebro lo era, como parece deducirse del
testimonio de Plinio86. En nuestra opinión, el planteamiento que se hicieron las autoridades
romanas respecto a los beneficios derivados de la navegabilidad de Baetis e Hiberus, e incluso
de los mismos procedimientos para asegurarla, fue muy diferente entre uno y otro río. Parece
que el Baetis era mucho más rentable con la navegación que con el regadío. Aun cuando no
vamos a entrar aquí en esta cuestión, ello parece deducirse de que en la cuenca hidrográfica de
C. FERNÁNDEZ CASADO, Las presas romanas de España, Revista de Obras Públicas, Junio 1961, pp. 357-363; una síntesis
actualizada en J. C. CASTILLO BARRANCO, Las presas romanas en España, Revista de Obras Públicas, 3475, 2007, pp. 65-80.
80 A. CARVALHO QUINTELA, J. M. MASCAREÑAS, J. L. CARDOSO, Barrages romains au sud du Tage (Portugal), J.-G. GORGES ,
F. G. RODRÍGUEZ MARTÍN, Économie et territoire en Lusitanie romaine, Madrid 1999, pp. 197-226; J.-G. GORGES, G. RODRÍGUEZ
MARTÍN, Un exemple de grand hydraulique rurale dans l’Espagne du Bas-Empire. La villa romaine de Correio Mor (Elvas,
Portugal), J.-G. GORGES, F. G. RODRÍGUEZ MARTÍN (eds.), Économie et territoire en Lusitanie romaine, Madrid 1999, pp. 228 y ss.
81 L. CABALLERO ZOREDA, F. J. SÁNCHEZ-PALENCIA, Presas romanas y datos sobre el poblamiento romano y medieval en la
provincia de Toledo, NAH 14, 1982, pp. 379-433; A. OREJAS SACO DE VALLE, F. J. SÁNCHEZ-PALENCIA, Obras hidráulicas
romanas y explotación del territorio en la provincia de Toledo, El agua en las zonas áridas: Arqueología e Historia. I Coloquio de
Historia y medio físico, Almería 1989, pp. 45-68; M. BELTRÁN LLORÍS, J. M. VILADÉS CASTILLO, Aquae romanae. Arqueología de la
presa de Almonacid de la Cuba (Zaragoza), Museo de Zaragoza. Boletín, 13, 1994, pp. 127-293.
82 J.-G. GORGES, La place de l’eau dans les villas luso-romaines: de l’hydraulique domestique à l’hydraulique rural, J.-G.
GORGES, M. SALINAS DE FRÍAS (eds.), Les campagnes de la Lusitanie romaine. Occupation du sol et habitats, Madrid 1994, pp. 253-272;
J.-G. GORGES, CH. RICO, Barrages ruraux d’époque romaine en moyenne vallé de Guadiana, J.-G. GORGES, F. G. RODRIGUEZ
MARTIN (eds.), Économie et territoire en Lusitanie romaine, Madrid 1999, pp. 157-195; A. CARVALHO QUINTELA, J. M.
MASCAREÑAS, J. L. CARDOSO, Barrages romains… En ellos se recoge la bibliografía sobre la cuestión.
83 CIL I2 3951a; G. FATAS, Contrebia Belaisca (Botorrita) II. Tabula Contrebiensis, Zaragoza 1980.
84 Un avance de la Lex, en F. BELTRÁN, Infraestructuras hidráulicas sobre el riego en Hispania: la Lex rivi Hiberiensis, Actas del
II Congreso Internacional de Historia Antigua. “La Hispania de los Antoninos (98-180)”, Valladolid 2005, pp. 129-139. El estudio de la
misma en F. BELTRÁN, An Irrigation Decree from Roman Spain: The Lex Rivi Hiberiensis, JRS 96, 2006, pp. 147-197.
85 Una reciente reacción frente a este postulado en P. HORDEN, N. PURCELL, The corrupting Sea. A Study of Medieterranean History,
Oxford 2000, pp. 238 y ss., recalcando la usualmente desapercibida importancia de la irrigación local en la Antigüedad.
86 N.H. 3,21: Hiberus amnis, nauigabilis, comercio diues, ortus in Cantabris haut procul oppido Iuliobriga, per CCCCL m.p. fluens, nauium per
CCLX (m.p.) a Vareia oppido capax.
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este río apenas existe información sobre infraestructuras hidráulicas en forma de presas, o
epigrafía referida a regadíos, que sí existen en la margen derecha del Ebro87.
Así, en lo que se refiere al Genil, solamente tenemos constancia de la existencia de dos
presas en su cuenca alta, en el río Cubillas, de escaso tamaño y, por tanto, con nula o muy
escasa afección al caudal del río, y cuya adscripción romana, incluso, no parece estar
totalmente precisada, como se observa en otras presas hispanas88. No tenemos conocimiento
de ninguna otra estructura similar en la Bética, y tampoco de ningún riuus o canal asimilable a
los conocidos en el Ebro. Es la arqueología la que tiene la última palabra para detectar las
posibles presas que en su momento se construyeron en un territorio que, por otra parte, tiene
zonas de parecidas características climáticas a las lusitanas.
Por otra parte, es muy significativo que no encontremos en los agrónomos latinos ni
una sola mención a la utilización de embalses o desviaciones de aguas de ríos para regadíos.
De haber sido un práctica habitual, a buen seguro que se habrían hecho eco de ello, toda vez
que en general reseñan en su obra todo aquello que tiene que ver con la práctica agraria, en
ocasiones aún en sus detalles más nimios e incluso, diríamos, casi marginales89. Cuando se
encuentra alguna alusión a derivaciones de aguas para riegos, casi siempre estamos en
presencia del cultivo de pratenses destinadas a su almacenamiento como forraje para las
épocas de escasez de pastos90. En estos casos siempre apuntan a la posibilidad de derivar aguas
de algún arroyo (riuus, que no flumen) cercano, para este fin. Así, por ejemplo, ya en Catón
encontramos referencias a prados irrigados91, de lo que también se hace eco Columela92
señalando que si hay agua y la tierra no es lo suficientemente jugosa para criar pastos por sí
sola, es conveniente tener prados irrigados, para lo que da una serie de indicaciones que
apuntan hacia zonas muy llanas con una leve inclinación para que el agua pueda correr,
87 F. BELTRÁN, Infraestructuras hidráulicas…, pp. 136 y ss.; sobre navegabilidad del Hiberus, cf. M. J. PARODI, Ríos y lagunas de
Hispania como vías de comunicación, Écija 2001, pp. 67 y ss.
88 M. ORFILA PONS, M. A. CASTILLO RUEDA, P. J. CASADO MILLÁN, Estudio preliminar de los elementos constructivos
hidráulicos de época romana del río Cubillas (tramo Deifontes-Albolote, Granada), AAC 7, 1996, pp. 89-92. Un caso
parecido, en montaña, encontramos en la presa de Torretejada (Belalcázar, Córdoba) en la Sierra Morena cordobesa, R. M.
ROMERO CORRAL, La presa romana de Torretejada (Belalcázar, Córdoba), AAC 6, 1995, pp. 295-309.
89 Es extraño no encontrar entre los agrónomos ninguna referencia a la utilización de presas para la irrigación de los campos.
J.-G. GORGES, La place…, p. 254, da una explicación un tanto curiosa. Citando como único agrónomo a Columela, piensa
que el escritor gaditano no se ocupa de la cuestión de las presas porque se dirige sólo a los propietarios agrícolas italianos,
fundamentalmente campanos, a los que no les haría falta este recurso. Así, considera que “se pueden explicar fácilmente
ciertas faltas”. No lo creemos así, pues sólo hay que comprobar las alusiones de Columela a otros entornos geográficos, o las
veces que usa la palabra siccitas en su obra. Sabemos que el agrónomo desempeñó un cargo en Siria, donde existen presas y sin
embargo no se alude a ellas en su obra (A. POIDEBARD, La trace de Rome dans le désert de Syrie, Paris 1939, p. 189), y son
evidentes sus conocimientos sobre la agricultura practicada en el Norte de África y tampoco en este caso se hace alusión
alguna a unas presas cuya existencia está bien constatada arqueológicamente (J. BARADEZ, Fossatum Africae, Paris 1949, pp. 191
y ss.). Lo que entendemos más probable es que estas presas sean de fechas posteriores a la época en que escriben los
agrónomos, con la excepción de Paladio, un autor cuyos planteamientos, anclados en el pasado, explicarían la aparente
contradicción entre la falta de mención de este tipo de recursos agrícolas en su obra y la efectiva existencia de los mismos en
su época (P. SÁEZ FERNÁNDEZ, La mentalidad sobre la propiedad de la tierra en los agrónomos latinos, La tierra: mitos, ritos y
realidades, Granada 1992, pp. 182 y ss.). Es posible que nos encontremos con una situación similar para los casos de
abastecimiento de aguas a las ciudades, puesto que Vitrubio, cuando se refiere a la captación de aguas, no cita para nada la
posibilidad de presas, sino de captaciones de manantiales, de pozos o de lluvia. Lo mismo ocurre con Frontino y
posteriormente con Faventino, que sigue fundamentalmente a Vitrubio. Por otra parte, a juzgar por las características de
algunas presas, tanto en la zona de Toledo como en la lusitana, es muy posible que bastantes de ellas no tuviesen fines
agrícolas, sino que más bien fuesen dedicadas a abrevaderos de ganado, una funcionalidad que ya fue señalada por algunos
autores para la etapa histórica andalusí (M. BARCELÓ, H. KIRCHNER, C. NAVARRO, El agua que no duerme. Fundamentos de la
arqueología hidráulica andalusí, Granada 1996, pp. 13 y ss.).
90 Columela (De r.r. 2,17-18) se hace eco de ello, y entendemos que se trata fundamentalmente de segar la veza o el heno para
su almacenamiento, aunque en determinadas condiciones se pueda dejar entrar el ganado mayor o menor en ellos. Lo mismo
podemos deducir de la siembra y riego de la alfalfa, Col. De r.r. 2,10,28, en este caso en un campo de poca extensión.
91 Agr. 9; también Cic. Q. fr. 3,1.3: iugera L prati Caesius irrigaturum facile te arbitrabatur, y Verg. Ecl. 3,111: claudite iam riuos pueri; sat
prata biberunt.
92 De r.r. 2,16,2-5; 17,5-6. Véase Plin. N.H. 18,67. En Geop. 3,11,7 se dice, literalmente, “los pastos que se rieguen”.
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aunque, repetimos sólo en caso de que la tierra sea de mala calidad. Es curioso porque parece
ser la forma más utilizada para obtener forraje para el ganado. También en la forma censualis
recogida en el Digesto, junto con la identificación del fundus, se señalan los elementos
integrantes de la explotación que han de ser declarados al censo, entre los cuales se incluyen: ...
“de cuantas yugadas es el campo que se haya sembrado en los diez años anteriores; la viña
[cuántas yugadas] y cuántas viñas tiene; el olivar, cuántas yugadas y cuántos árboles tiene; de
cuántas yugadas es el prado que se haya sembrado en los diez años anteriores; de cuántas
yugadas parecen ser las tierras de pastos; asimismo los bosques tallares”93. Esto parece indicar
que el legislador romano está diferenciando claramente en el texto entre los prata irrigados94,
de los pastos de secano (pascua).
También se utiliza esta práctica de irrigación para cultivos del huerto que se sitúa en las
proximidades de la casa, aunque en caso de ausencia de agua corriente se recomienda que se
excave un pozo, lo que da idea de la escasa extensión de tierra que se puede regar con ello95.
Tan sólo en tres ocasiones se refiere Columela a otro tipo de plantación: riego de plantones de
olivos en caso de sequías96; plantones de vides para el caso excepcional de una planta en la que
se quieran tener uvas de distinto tipo y color97; o para el riego del seminarium de olmos y
fresnos para su posterior plantación98. En los tres casos se trata de riegos en los primeros
momentos de la plantación, sin hacerse eco de ningún tipo de infraestructura ligada a ello, lo
que casi obliga a pensar que se llevaría el agua en dolia o en barriles para su riego manual. Así
pues, estamos en presencia de regadíos de poca entidad y extensión99.
Creemos que es el mismo caso que encontramos en Frontino100 cuando se refiere a los
que se benefician de las aguas sobrantes de la ciudad: “en los huertos, fincas o lugares a cuyos
dueños, poseedores o usufructuarios haya sido o vaya a ser otorgada o asignada el agua”. Se
trata de asignaciones o concesiones de aquae caducae, i.e., aguas excedentes, que es el término
jurídico que se aplica a éstas, cuya concesión aparece claramente regulada en la Lex coloniae
Genetiuae Iuliae101. Estas aguas debieron regar fundamentalmente horti suburbani, muy rentables
desde el punto de vista de los propietarios por la cercanía del mercado urbano102. Pero de
nuevo se trata de pequeñas extensiones de tierra, por lo que parece que los regadíos no fueron
una práctica muy corriente en determinadas zonas del mundo romano103.

Dig. L,15,4 pr. (Ulp. 3 de cens.).
A los que hace referencia, por ejemplo, la inscripción CIL XI 7505 = ILLRP 1263 = CIL I2 1992: C. Egnatius S[ex.?] f. prata
faciunda coirauit, de mediados del s. II a.C., asociada a importantes obras de sistematización hidráulica (dos presas de
mampostería con canales y cuniculi).
95 De r.r. 11,3,8-9; 2,10,18. Plin. NH 19,60.
96 De r.r. 5,9,11.
97 Arb. 9,1-2.
98 De r.r. 5,6,6.
99 Un selección no exhaustiva de textos relativos a riegos, en C. KNAPP, Irrigation among the Greeks and Romans, Classical
Weekly, 12, 1919, pp. 73-74 y 81-82; C. KNAPP, Irrigation among the Greeks and Romans, Classical Weekly, 13, 1920, p. 104.
100 Front. 129.
101 LCGI C, de lo que también se hace eco Frontino en otros pasajes (94,3; 110; 111). Es muy posible que esta sea la situación
que encontramos también en un epígrafe de la provincia de Córdoba (CIL II2 / 5, 267) en el que se agradece la utilización
gratuita del agua, aunque puede afirmarse con seguridad por estar incompleta la inscripción. La otra opción sería el uso
gratuito no ya de aquae caducae para riego sino para el abastecimiento de su casa. Recuérdese el caso de Cicerón (Agr. 3,2,9;
Fam. 16,18,3), que pagaba un canon al municipio de Tusculum por tomar agua procedente del Aqua Crabra para algunas de sus
fincas, aunque tampoco sabemos si para consumo humano y animal o también para riegos.
102 Sobre la rentabilidad de los horti suburbani, cf. N. PURCELL, Tomb and Suburb, Römische Gräberstrassen. Selbstdarstellung - Status
- Standard. München 1987, pp. 25-41.
103 Es lo comúnmente admitido en lo referente a regadíos en la zona occidental de Imperio romano, si exceptuamos el Norte
de África. Véase al respecto la reciente obra de O. WIKANDER (ed.), Handbook of ancient water technology, Leyden-Boston-Colonia
93
94
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Debemos entender, por tanto, que en el Genil se aplicó la legislación al respecto
puesto que no parece haberse creado una infraestructura de regadíos a una cierta escala, que
de haber existido y pese a la aleatoriedad de la arqueología, habría dejado sin duda alguna
evidencia detectable en el terreno; ello no quiere decir que no existiesen riegos en sus orillas,
como se verá seguidamente. Lo que planteamos es la no utilización a cierta escala de las aguas
del Singilius.
Un último procedimiento de aprovisionamiento de agua que pudo ponerse en práctica
en el territorio astigitano, aún a falta de la necesaria evidencia que lo confirme, es el del empleo
de troncos de madera para la fabricación de canales y tuberías de encauzamiento de las aguas;
se trataba de un procedimiento técnico muy simple y operativo, ya en uso desde fines del siglo
IV a.C., y del que se hacen eco tanto la tradición literaria104 como la investigación arqueológica,
que ha documentado en ciertos puntos del centro y norte europeos su utilización tanto en
recorrido de superficie como bajo tierra105. Muy posiblemente este expediente de conducción
de aguas debió tener un uso mucho más extendido de lo que hoy día podemos intuir de la
evidencia arqueológica disponible, incluso en estas tierras meridionales.
2) De qanats (specus).
Anteriormente citábamos entre las técnicas de riego y de abastecimiento de aguas a
poblaciones la utilización de sistemas de canalización que tuviesen su fuente de alimentación
en una presa o azud que retuviera las aguas y las derivara hacia unas canalizaciones que podían
ser cubiertas (specus) o abiertas (riui) y que podríamos traducir por acequias. No se va a volver
ahora sobre los canales o acequias abiertas, puesto que, como se ha dicho, no se localizan en la
zona de estudio. Pero hay una cierta similitud entre lo que los autores romanos llaman riui,
fossae e incile (supra)106, que están referidas a canalizaciones al aire libre, y otras estructuras
hidráulicas que el mismo Ulpiano llama specus, que se disponen bajo tierra o techadas107. Se
trata, por tanto de conducciones subterráneas que se utilizan en muchas ocasiones a lo largo
del recorrido de muchos acueductos de abastecimiento de agua a ciudades108. Lo mismo
lógicamente parece ocurrir con los dedicados a riegos. Dentro del conjunto de conducciones
subterráneas se puede diferenciar aquellas que no tienen el caput aquae en la superficie, es decir,
que sus aguas no proceden de una fuente o de la derivación de un río más o menos
importante. Es lo que, utilizando el término más extendido, conocemos cono qanats, que es la
voz iraní, o foggara, si se emplea el lenguaje bereber sahariano.

2002, pp. 649-660; J. P. OLESON, Irrigation, O. WIKANDER (ed.), Handbook of ancient water technology, Leyden-Boston-Colonia
2002, pp. 183-215.
104 Plin. NH 16,224; Verg. Georg. 3,329-330.
105 Cf. F. J. FERNÁNDEZ NIETO, Interpretaciones en materia religiosa, social y técnica sobre los pueblos antiguos de la
Península Ibérica, Homenaje al Profesor Montenegro. Estudios de Historia Antigua, Valladolid 1999, pp. 286-290.
106 A este respecto, no parece que las fossae que se mencionan en LCGI tengan nada que ver con sistemas de riego propios de
la zona, como en ocasiones se ha querido ver. Se trata de una fórmula jurídica en la que se enumeran los elementos
relacionados con el agua dentro de los publica de la colonia.
107 Dig. XLIII,13,4 (Ulp.): Si quis ex riuo tecto per apertum ducere uelit, uel contra, qui ante aperto duxit, nunc operto uelit, interdicto tenere
placuit, si modo hoc factum eius incommodum circa colentibus afferat (“Si alguno quisiera conducir el agua al descubierto en lugar de por
acequia cubierta, o al contrario, que si el que antes la condujo al descubierto quisiera conducirla cubierta, esté sujeto al
interdicto, si es que este hecho causara molestia a los habitantes”).
108 Son muchos los casos que conocemos al respecto, incluso desde el 2º milenio a.C. (J. BONNIN, L’eau dans l’antiquité.
L’hydraulique avant notre ère, Paris 1984, p. 173). Cf. los que se recogen en BEDON (1997).

CAPTACIÓN, USO Y ADMINISTRACIÓN DEL AGUA EN LAS CIUDADES DE LA BÉTICA Y EL OCCIDENTE ROMANO.

435

PEDRO SÁEZ FERNÁNDEZ, SALVADOR ORDÓÑEZ AGULLA, SERGIO GARCÍA-DILS DE LA VEGA.

Se trata de un tipo de captación de aguas cuyo origen se sitúa en Irán109, consistente en
la excavación de un pozo principal sobre una colina hasta que se alcanza el acuífero. A partir
de esta profundidad se construye un túnel perpendicular al pozo con un desnivel muy preciso
para que circule el agua y aflore hacia el pie de dicha colina. A lo largo del trayecto se horadan
otra serie de pozos, en algunos casos secundarios y otros captando también aguas, que sirven
para construir dicha galería o túnel, para la limpieza de la misma y para su mantenimiento
(putei, spiramina). El agua que aflora puede ser utilizada tanto para alimentación como para
riegos, distribuida a través de canalizaciones. En otras ocasiones se utilizaron para drenar
zonas endorreicas de lagunas con el fin de desecarlas, aspecto éste en el que los etruscos
fueron unos verdaderos maestros, y cuya técnica fue utilizada posteriormente por el mundo
romano110.
En nuestra zona de estudio se ha podido localizar uno de estos specus o qanats, que
posiblemente estuvo dedicado a la captación de agua para el regadío. A pesar de que tenemos
noticias orales sobre la existencia de otros en la zona, sólo hemos podido detectar
fehacientemente el ubicado en La Palmosilla Baja (Reg. 410390111; fig. 10)111. Se trata de un
acueducto subterráneo (llamémoslo también así) del que se tuvo conocimiento durante la
intervención arqueológica desarrollada en la uilla tardoimperial homónima ubicada en la zona
inmediata, a unos trescientos metros. A juzgar por lo que pudimos recorrer, estamos en
presencia de una galería subterránea con paredes de ladrillo, de unos 10 m de longitud, que
discurre en dirección a una elevación cercana llamada cerro Hediondo. Sus dimensiones
interiores son 50 cm de ancho por 170 de alto. Parte de su recorrido se cubre con bóveda de
cañón realizada en ladrillos, que se interrumpe en un tramo para dar paso a una serie de sillares
de gran tamaño y consistencia, de 90 x 55 cm, desconociéndose su altura al ser visibles
únicamente desde el interior del acueducto. La galería está cegada por los sedimentos en sus
dos extremos, si bien todo da a entender que su longitud es mucho mayor puesto que aún
fluye al agua por el specus casi cegado. El acceso actual se ha de realizar por el único specus
documentado hasta el momento. Hasta no hace mucho tiempo se ha utilizado como fuente
para el suministro de agua de los dueños de la casa de labor contigua, uso hoy día abandonado
debido a la contaminación del agua causada por los nitratos y otros abonos empleados en las
labores agrícolas.

109 Hay una ingente bibliografía sobre este tipo de canalizaciones, que aún están en uso en muchos lugares del mundo. A título
indicativo, y para el mundo antiguo, cf. H. GOBLOT, Les qanats. Une technique d’acquisition de l’eau, Paris 1979; P. BRIANT,
Irrigation et drainage dans l'Antiquite. Qanats et canalisations souterraines en Iran, en Egypte et en Grece, Paris 2001.
110 Véase lo más reciente en Y. LIEBERT, Note sur l’hydraulique étrusque, R. BEDON (ed.), Les aqueducs de la Gaule romaine et des
régions voisines, Limoges 1997, pp. 549 y ss.
111 Una primera noticia sobre esta estructura en S. GARCÍA-DILS DE LA VEGA, J. MÁRQUEZ PÉREZ, S. ORDÓÑEZ AGULLA,
Sistemas de Información…, p. 99. Otros qanats de época romana se encuentran en la campiña de Córdoba (P. LACORT, Obras
hidráulicas…, p. 380), Alcalá de Guadaira (G. ÁLVAREZ GARCÍA ET ALII., Espeleología aplicada y patrimonio subterráneo.
Documentación del sistema de galerías de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Patrimonio subterráneo. Actas de las VI Jornadas locales de
patrimonio histórico y natural, Alcalá de Guadaíra 2005, pp. 63-78), o, en una zona muy cercana a Écija, en Carbula (Almodóvar
del Río, Córdoba); G. CHIC GARCÍA, Notas sobre dos acueductos para riego romanos en la zona de Almodóvar del Río
(Córdoba), Corduba Archaeologica, 10, 1980-81, pp. 51-57.
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Fig. 10 - Qanat de La Palmosilla Baja.

Estamos por tanto en presencia de un acueducto subterráneo utilizado para regadío en
la zona de la llanura aluvial colindante con el Genil, puesto que la dirección que toma es
precisamente la del río. En principio puede parecer extraño que se recogiesen aguas
subterráneas para regar la llanura de inundación del río, cuando se podían haber extraído de
éste mediante cualquier sistema de presas o de norias, como sabemos se utilizaron en otros
lugares. Sin embargo, como se indicaba al inicio de este trabajo, existía una serie de interdictos
relativos a los ríos navegables que prohibían el uso de su agua para riegos. En todo caso, unos
regadíos a baja escala con extracciones mínimas que afectasen sólo a las fincas o fundi cercanos
a las vías de agua no es probable que estuviesen vetados por la autoridad, porque en realidad
en poco podían perjudicar a la navegabilidad del río. La utilización por ejemplo de norias de
corriente o rotae, que conocemos bien por Vitrubio112, no parece que pudieran tener una
afección grave sobre la navegabilidad. Tampoco debieron tenerla otros dispositivos de
extracción de agua, como una bomba de Ctesibio, un tornillo de Arquímedes o una ciconia113.
O la presencia de pozos. La posible puesta en práctica de regadíos de cierta extensión en esta
zona sólo podemos vincularla a la existencia de estos acueductos subterráneos114, que dada la
Vitr. 10,4 ss.; Plin. NH 19,60.
Sobre los ingenios elevadores de agua en la Antigüedad, cf. al respecto las diferentes contribuciones recogidas en A.
BOUTET (dir.), Aquam in altum exprimere. Les machines élévatrices d’eau dans l’Antiquité, Bordeaux 2005; AA.VV. Enérgie
hydraulique et machines élévatrices d’eau dans l’Antiquité, Naples 2007.
114 Se trata del mismo sistema que parece usarse en otras zonas del Imperio, el norte de África (Proc. Bell. Vand. 2.19.12.). En
relación a ello, H. PAVIS D’ESCURAC, Irrigation et vie paysanne dans l’Afrique du Nord antique, Ktema, 5, 1980, pp. 183 y 191,
112
113
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escasa incidencia en el caudal de agua del Genil, y teniendo en cuenta el nivel de riego a
pequeña escala que podía llevarse a cabo, poco podían afectar a la navegabilidad del río. A ello
se añaden aquellas otras infraestructuras de almacenamiento, como piscinae o depósitos al aire
libre, que en algunos casos pudieron utilizarse para el riego. No obstante, siempre se trató de
pequeñas extensiones de tierras, dado el escaso volumen de agua que en ellas podía
almacenarse115.
Así pues, no parece que las derivaciones de aguas efectuadas mediante la construcción
de presas o azudes estuviese permitida, teniendo en cuenta que el Guadalquivir y el Genil
vertebraron un sistema de navegación en la provincia Bética que era imprescindible para el
aprovisionamiento del estado y para la eficacia de la acción annonaria gubernamental, al
menos durante los tres siglos altoimperiales. Por todo ello, parece factible pensar que la
administración romana pusiese un especial celo a la hora de impedir que se utilizaran las aguas
de sus cuencas para fines que pudiesen entorpecer la navegación, haciendo peligrar de esa
manera la securitas del Imperio, a la que la Bética contribuyó de una forma tan especial.

o en otras zonas de Hispania, aunque no se documenten como subterráneos. Al respecto N. DUPRÉ, Eau, ville et campagne
dans l’Hispanie romaine, R. BEDON (ed.), Les aqueducs de la Gaule romaine et des régions voisines, Limoges 1997, pp. 715-743. Nos
referimos en estos casos a acueductos para riego y no a los dedicados a suministro de agua a poblaciones más o menos
importantes o incluso a uillae, mucho más conocidos.
115 Para apreciar el escaso peso que debió alcanzar el regadío en estas tierras puede resultar ilustrativo realizar una
comparación con la realidad del siglo XVIII, el otro momento, junto con la época romana, en la que Écija alcanzó sus más
altas cotas de desarrollo urbano y prosperidad económica derivadas de la explotación agrícola. Según las Respuestas Generales
del Catastro del Marqués de la Ensenada (1751) que se guardan en el Archivo Municipal de Écija (legajo 1122), a mediados de
siglo los cultivos de regadío ocupaban una parte ínfima del terreno cultivado (0,29%), cifra aún menor si se computa toda la
extensión de su término (0,23%); en contraste, el olivar suponía casi el 20% de las tierras cultivadas, mientras que el cereal se
extendía por más del 45% de las mismas. Es muy posible que esta situación pueda extrapolarse, salvando las distancias, a
época romana.
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