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Epigrafía en torno al acueducto de Segovia
Antonio Blanco Freijeiro
[-131→]
«La falta de inscripción tampoco es argumento sólido que contradiga su construcción
romana; además de que hubo en el acueducto no una sola, sino dos inscripciones cuyo paraje se
ha citado, y aún subsisten los agujeros en donde se colocaron las letras, de la misma forma que
en la casa cuadrada de Nîmes; y llegará tal vez algún tiempo en que combinando bien las distancias de unos a otros, su número y su disposición, se puedan formar conjeturas apoyadas para
averiguar lo que en ella estuvo escrito.»
(Andrés Gómez de Somorrostro, El acueducto y otras antigüedades
de Segovia, Madrid 1820, p. 54.)

Ni aun después de siglo y medio transcurrido tras la aparición del libro clásico sobre el acueducto, puede decirse que el problema esté resuelto ni en firmes vías de solución. Y no ha de imputarse esta situación tanto a falta de diligencia por parte de los curiosos, cuanto a dificultad de encontrar cómodo acceso a lo que de ambas inscripciones
subsiste. En efecto: situadas en el sotabanco del cuerpo superior del edificio, y precisamente donde la obra alcanza mayor altura, su distancia del suelo y de los edificios más
próximos es tal, que ni aun con los mejores recursos de la óptica moderna puede uno
examinar o fotografiar los restos con el detenimiento, la precisión y el sosiego que la
operación exigiría.
Con motivo de las recientes obras de consolidación y restauración llevadas a cabo
en el acueducto 1 se hizo un calco dibujado a mano. Sin poner en duda la aplicación del
dibujante que llevó a cabo esa tarea, hubiera sido de desear una reproducción más mecánica, menos subjetiva. Hay que tener en cuenta que unos agujeros conservan el plomo
con que estuvieron soldadas las clavijas de bronce de las letras; otros lo han perdido;
otros han sufrido más que los anteriores los efectos de la erosión; otros, en fin, han dejado una huella muy tenue o han desaparecido del todo. Esta situación hace más ardua la
labor, y se presta a interpretaciones más personales, tanto del dibujante que realiza el
calco, como del usuario del mismo a efectos de intentar su reconstrucción. [-131→132-]
El calco, reducido a un tamaño cómodo, ha sido expuesto en el Museo de Segovia
con motivo de la conmemoración del bimilenario de su acueducto, y publicado en miniatura de poco servicio en el catálogo de la misma 2. La copia del «lado de la Virgen» o
«del Azoguejo», había sido utilizada antes por el ingeniero don Carlos Fernández Casado, para un intento de reconstrucción que atribuía el acueducto al emperador Claudio 3,
no sin incurrir en un par de errores epigráficos y gramaticales de tanto bulto, que bastan
por sí solos para desacreditar su labor.

1 De estas obras da cuenta el ingeniero A. Ramírez Gallardo, en el folleto El acueducto de Segovia, publicado por

Ciba-Geigy, S. A., Barcelona 1973, pág. 19 y ss.

2 Bimilenario del Acueducto, Segovia 1974, figs. 33, 34, esta última impresa de espalda.
3 G. Fernández Casado, Acueductos romanos en España, Madrid 1972, sin páginas numeradas.
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La sucinta crítica que aquí vamos a hacer de algunos aspectos esenciales no pretende en modo alguno empañar otros méritos del libro acabado de citar, ni poner en tela
de juicio la competencia del autor en el campo de su especialidad, que es la ingeniería,
sino que se referirá únicamente a tres puntos que deben quedar bien claros y que el
mismo Fernández Casado ha discutido amistosamente con nosotros, poniendo a nuestra
disposición cuantos datos y elementos auxiliares obraban en su poder.
El primero es una cuestión de arquitectura, pero que afecta también a los letreros.
Las piedras del acueducto han sufrido, desde que fueron colocadas en el edificio, una
enorme erosión. Los sillares han debido tener almohadillado en sus caras visibles, y los
pilares, anathyrosis en sus esquinas como aún se aprecia, creemos, en algunos de ellos
(lám. I). Por tanto, el «plano geometrical» de Laborde es más correcto, por lo que respecta al proyecto de origen, que los estereotopos de Fernández Casado. Creemos que el
porte de arquitectura megalítica que los estereotopos ponen de manifiesto es un producto de los agentes de la erosión. En consecuencia, las fotografías de las canteras de
donde se presume proceden las piedras del acueducto, con la efectista semejanza entre
sus paredes cuarteadas y los actuales paramentos del acueducto, no pueden tener más
valor de testimonio que el de un resultado común de la acción de los agentes atmosféricos. Con esto salimos al paso a la afirmación del Sr. Ramírez Gallardo, de que la naturaleza brindaba hechos, o poco menos, a los constructores del acueducto, los sillares que
éstos habían de utilizar en su obra.
Con suma diligencia el P. Somorrostro revisó toda la documentación existente en la
Segovia de su época acerca del acueducto, sin encontrar (en ello insiste en más de una
ocasión a lo largo de su obra) un solo testimonio de que alguien hubiese visto o creído ver
ninguna de las letras de los epígrafes. Sin duda se le pasó por alto un pasaje de Juan de
Valdés en donde éste, tildando de parabolano, o propalador de patrañas y embustes, a Mosén Diego de Valera, le reprueba el «dezir que el conducto de agua que está en Segovia,
que llaman puente, fue hecho por Hispan, sobrino de Hércules, haviéndolo hecho los romanos, como consta por algunas letras que el dia de oy en ella se veen» 4. [-132→133-]
Teniendo en cuenta la probidad de Juan de Valdés y la fecha de su Dialogo (1535 o
1536), su testimonio no es para echar en saco roto, si bien es verdad que escribía de
memoria en Nápoles, donde cinco años más tarde, y sin venir a España, había de morir.
Conformémonos con incorporar el dato al expediente del acueducto, aun lamentando su vaguedad, pues si Valdés realmente vio letras, y no sólo agujeros, debiera
habernos dicho si eran las de bronce originales o las improntas de las mismas.
Si este último fuera el caso, la erosión a que antes aludíamos, las habría borrado,
como ha hecho con los almohadillados y con buena parte de las molduras.
El segundo punto de discrepancia con Fernández Casado estriba en lo siguiente : el
autor reconstruye un renglón utilizando las dos hileras superiores de agujeros; y otro,
sólo los de la hilera inferior. Las letras de este último no necesitarían, según él, de tanta
sujeción como las del primero, porque podrían apoyarse en el reborde del sotabanco.
Con esto nuestra erudición daba un paso atrás, pues ya Hübner, utilizando la copia
hecha a fines del siglo pasado por el arquitecto Tomás Mur, había observado que cada
inscripción estaba compuesta por dos líneas largas y una corta, con un mínimo de ciento
veinte letras (cf. más adelante § 5).
Aparte el resultado a que llega, inaceptable del todo, la hipótesis de Fernández Casado tiene en su contra: 1.°) que resultan letras de tres pies de alto, casi un metro, una
altura no sólo innecesaria, sino carente de parangón; 2.°) y más extraño aún, que por un
4 J. de Valdés, Diálogo de la lengua, Zaragoza, Ebro, 1940, pág. 121.
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lado faltan los puntos de separación de palabras en el eje de cada línea, y por otro sobran agujeros (demasiados, incluso, para recurrir, como él hace, a las pinzas de la grúa).
Paralelos que luego aduciremos, revelan que bastaban uno o dos agujeros para sostener
las letras, y más a una distancia del suelo que las ponía a buen recaudo de posibles ladrones de bronce.
Por último, la afirmación de que «como las letras debieron ser de bronce, se fundirían en un mismo molde». En esto tenemos pruebas fehacientes de que los romanos o bien
no hacían las letras a molde, sino a mano, recortándolas de chapa, o bien no usaban el
mismo molde para todas; y que aun en el caso de una letra determinada, no ponían siempre las clavijas en el mismo sitio. Por eso las inscripciones latinas, aun las oficiales y monumentales, muestran esa falta de regularidad y exactitud milimétrica que hace de ellas
obras humanas, artesanales, y no productos mecánicos de plantilla o de matriz única.
Un problema parecido al del acueducto de Segovia lo plantean dos monumentos
franceses de primera fila: la Maison Carrée, de Nîmes, a la que ya Somorrostro se refiere, y el Arco de Orange. Tanto la una como el otro han dado mucho que hacer a
nuestros colegas del país vecino desde el siglo XVIII, en su [-133→134-] empeño por
descifrar las respectivas inscripciones, como ponen de manifiesto las monografías más
recientes sobre estos monumentos 5.
Antes de emprender, por vía de ensayo, el examen de la inscripción del acueducto
de Segovia, estudiamos otras inscripciones monumentales en las que además de los
agujeros, se conservan las huellas o camas de las letras. Estas inscripciones fueron la
recientemente descubierta del teatro de Itálica, la del Templo de Marte en Mérida y la
de la Ermita de Villadiego (Peñaflor, Sevilla).
2. La inscripción del teatro de Itálica (Figuras 2 y 3/37)
Se encuentra situada en el piso del lado oriental, recto, de la orchestra, sobre losas
de mármol blanco, de 2,70 de largo por 0,49 m de ancho, con las camas de las letras en
dos largas hileras. Aunque no completo del todo, el texto rezaba así:
L. B[la]ttius L. f. Traianus Pollio, C. [Fabiu]s C.f. Pollio, IIvir(i) desig(nati) iter(um),
pontific(es) pri[mum cr]eati / Augusto, orchestram, prosc[aeni]um, itinera, aras, signa,
d.s.p.f.c. [L.d.d.d.]

Las letras L y A de Blattius habían sido ya arrancadas mientras el teatro estaba en
uso, con el trozo correspondiente de la placa marmórea en que estaban incrustadas. La
pieza perdida de la placa fue reemplaza por otra, pero no así las letras. La L ha dejado la
huella de sus trazos, pero no la A. La operación de arrancar las demás letras fue continuada antes de que el teatro quedase enterrado, aunque dejando en su sitio la casi totalidad de las placas. Subsisten también algunas de las clavijas de bronce, revestidas del
plomo que las soldaba al piso.
Hay otras dos lagunas, además de la mencionada. La primera se encuentra hacia la
mitad del título y afecta, en la línea superior, al gentilicio del segundo de los magistrados, y en la inferior, a las letras centrales de proscaenium. El nomen perdido en la línea
superior tenía cinco letras antes de la S final, y lo hemos reconstruido como Fabius dada
la presencia de este gentilicio en el anfiteatro — Fabii Seneciani (CIL II, 5372, donde
no está completo, pero ahora tenemos la segunda parte), y en una lápida del Cortijo de
la Fantasía, cerca de Cortes, que si bien de época muy posterior, lo documenta con el
cognomen Pollio (CIL II, 1340).
5 J. Balty, Etudes sur la Maison Carrée de Nîmes, Collection Latomus, n.° XLVII, 1960; R. Amy y otros, L'Arc

d'Orange, XV Supplément à «Gallia», París 1962, pág. 143 ss.
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La tercera laguna se encuentra en el extremo derecho del epígrafe, donde afecta
a las palabras primum creati, que se pueden dar por seguras, en la primera línea,
y a unas cuatro abreviaturas de la segunda, que en buena lógica serían [-134→135→136-]
L.d.d.d., para que ésta quedase encajada con respecto a la primera como lo está por el
otro lado.
Los dos magistrados y donantes eran desconocidos hasta ahora. Entre los dos cognomina del primero ha sido una grata sorpresa encontrar el de un Traianus, hasta aquí el
primero en la historia, posible pariente de los Trajanos, de una generación anterior a la
de Trajano padre. Este L. Blattius pudiera ser también familiar de un personaje del
mismo nombre que desempeñó magistraturas en Sevilla y a quien estaba dedicada una
lápida, hoy perdida, que se hallaba en la iglesia del Salvador. En ella se leía: L. Blattio
L.f. Ser(gia tribu) Ventin(o), / trib(uno) mil(itum) Leg(ionum) V et X Gem(inae), / aed(ili),
IIvir(o); / Coloni et incolae (CIL II, 1176).

Este documento epigráfico del teatro de Itálica tiene un grandísimo valor para la
historia del edificio. Puede fecharse con seguridad al comienzo del reinado de Tiberio,
puesto que los dos donantes fueron, amén de duumviri, los primeros pontífices creados
para el culto de Augusto, un acontecimiento que hubo de caer en el año 15 d.C. 6.
La inscripción ofrece, en uno o varios ejemplos, todas las letras del alfabeto latino, a
excepción de la K, la Q, la X y la Y. Las medidas de cada una, y la posición de sus clavijas, revelan que no obedecen a un patrón único, pues si las medidas fueran las mismas,
una letra de veinte centímetros de altura no encajaría en una cama de dieciocho, y otra de
este tamaño quedaría tan holgada en una cama de veinte, que poco costaría arrancarla. He
aquí los pormenores más relevantes. Los números son los de orden de cada letra de una
misma clase dentro del conjunto, referidos al esquema reproducido de la fig. 2.
La A forma siempre un ángulo de 45 grados. El travesaño la cruza a media altura,
dejando abajo un espacio mayor que arriba. Los brazos tienen patas en los extremos, no
en la punta. En los ejemplos 2-7, las clavijas se encuentran en los brazos, a la altura de
la barra horizontal; en cambio, los números 8-10 estaban sujetos por una sola clavija
situada en el centro de dicha barra. Las alturas oscilan entre 19,1 y 20 cm; los anchos,
entre 20,5 y 21 cm.
La B se encuentra representada por un solo ejemplo, de 18,5 cm de alto, en placa
rota y algo desajustada (fig. 3). Los extremos de la barra tienen patas. La panza superior
es menor y algo más recogida que la inferior (6 y 8 cm. de alto, respectivamente). Lleva
una sola clavija horizontal, colocada entre las panzas.
La C tiene forma ultrasemicircular, pero asimétrica, con el extremo inferior algo
más largo y horizontal que el superior, y los dos patados. Los altos oscilan entre 17,5 y
18 cm.; los anchos, entre 15,9 y 16,5. Todos los ejemplos tienen dos clavijas, una en
cada segmento del arco.
La D es también ultrasemicircular, pero carente de patas. D,1 mide 18 cm
[-136→137-] de alto; D,2, 17,5; el ancho de ambas es el mismo, 16 cm. Cada una de ellas
lleva sendas clavijas, en la barra y en la panza, pero no exactamente en los mismos
puntos. La variación se ha consignado en la clave (fig. 38).
La E suele tener iguales los tres brazos horizontales, pero el del centro puede ser
algo más corto, como ocurre en E,1 (fig. 17). Sus dos clavijas se hallan, sin excepción,
en el centro de los brazos alto y bajo. Las variaciones de altura en esta letra son notabilísimas, de 18 a 20 cm; los anchos son, en cambio, más uniformes, de 11,2 a 11,8 cm.

6 Sobre los inicios de este culto, F. Chaves, Las monedas de Itálica, Sevilla 1973, 26 ss.
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La F muestra en 1 el brazo superior algo más largo que el inferior, y en todos los
casos tiene patas en los extremos de éstos y de la barra vertical. Las alturas difieren poco:
1, 2 y 3 miden 18,5 cm; 4, 18,9; en los anchos se aprecian diferencias más sensibles: la i,
con su ya señalado brazo superior largo, mide 14 cm; la 2, 12,5; la 3, 12,2; la 4 13,3. En
los tres ejemplos últimos los brazos tienen la misma longitud. Las clavijas están situadas
una en el brazo superior, otra en la barra vertical. F,4 omite esta segunda clavija.
La G sólo se diferencia de la C por su trazo vertical en el extremo inferior del arco.
La 1 está mucho mejor diseñada que la 2 y que la 3, y cogida de modo distinto, por dos
clavijas, como la C, mientras que las otras lo están por una en la clave del arco. Las alturas difieren (18,5; 17,6; 17,8) y lo mismo los anchos (15,8; 16,2; 16 cm).
La H está representada por un solo ejemplo, de 18 cm de altura y 11,5 de ancho (15
cm en los extremos de las patas). La barra horizontal se encuentra algo más arriba del
centro de las verticales, a 7,4 cm de la cima y a 8 de la base. Sorprende que aparte tener
una sola clavija, ésta no se encuentre en el travesaño (corno sucede con la barra que
cruza el numeral II) sino en el centro de la barra vertical derecha.
La I, la más sencilla de las letras, está cogida por una sola clavija en el centro. Pese
a estar representada por catorce ejemplos, sus alturas oscilan entre 18 y 18,6 cm.
La L está sujeta, siempre que se conservan sus dos trazos, por una clavija en lo alto
del vertical y por otra junto a la pata del horizontal.
La M estaba representada tres veces, pero la 1 se encuentra casi perdida y la 3 en
muy mediano estado. Sólo la 2 se conserva muy bien (fig. 29). Los trazos centrales forman un ángulo agudo cuyo vértice toca la línea de base; los laterales son también oblicuos. Es una letra por tanto anchísima, como una doble A, de 19 cm de alto por 24,8 de
ancho. Cogida como está por sendas clavijas a media altura de las barras laterales, muy
distantes una de otra, sus agujeros serían inconfundibles con los de cualquier otra letra,
especialmente con la A, y aunque menos con la O en posición 1 de la clave (fig. 38).
La N oscila entre 18,5 (E3) y 18,8 (E3) de altura, pero su ancho es siempre
[-137→138-] el mismo: 13,5 en las barras y 16,5 en las patas. Se agarra mediante dos clavijas en las barras verticales, la derecha algo más alta que la izquierda.
La O forma un círculo perfecto, cuyo diámetro oscila entre 17,3 y 18,3 cm. Se coge
mediante dos clavijas en los extremos de un diámetro, pero en las cuatro posiciones indicadas en la clave (fig. 38).
La P tiene la panza abierta por la base y terminada en pico. Sus alturas oscilan entre
18 y 18,6 cm; los anchos, entre 10 y 10,9 cm. Está sujeta por una sola clavija vertical, a
media altura de la barra.
La R apenas experimenta variaciones de tamaño (18,6 cm de alto), pero, en cambio, sí de clavija. Es la única letra que tiene tres, pero R,3 tiene dos (una en lo alto de la
barra, otra en la cola, y R,8 y R,9 una sola, al pie de la panza.
La S, una de las letras más uniformes, está siempre sujeta por una sola clavija oblicua en su centro.
La T ofrece dos variaciones: una clavija en el extremo derecho de su barra horizontal (T,1 y T,2), o una a media altura de su rama vertical.
La V, en cambio, no ofrece variaciones. En todos los casos estaba sujeta por dos
clavijas, una en el centro de cada barra, más o menos en línea, pero siempre de forma
característica e inconfundible.
Las interpunciones están representadas por medio de triángulos susceptibles de girar en cualquier sentido, pero siempre sujetos por una clavija vertical.
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En resumen: si en posesión de la clave tuviéramos sólo los agujeros de las clavijas,
podríamos reconstruir la inscripción poniendo primero las letras inconfundibles: A,1; D;
F; L; M; N; R,1; R,3; T,2; S y V. En el caso de la O habría que considerar la posibilidad
de la Q, ausente de la inscripción, pero que se sujetaría de igual forma. También con dos
posibilidades habría que tantear la E y la O,2; C y G,1; con tres posibilidades, A,2; B y
R,2. Quedarían por último, como más difíciles e inciertas, a menos que sus vecinas ayudasen, G,2; I; P y T,1.
Creemos que si conservando las distancias y proporciones que los agujeros tienen
en la clave, el lector escribe una palabra, v. gr. «continuación» y se la muestra a un tercero junto con la clave, éste tardará como máximo cinco minutos en reconstruirla. Si en
vez de una, las palabras son varias y separadas por interpunciones, la tarea resulta mucho más ardua y el resultado más problemático, especialmente si las palabras no forman
una frase con sentido.
La forma rectangular de las clavijas y de los agujeros es fundamental para reconstruir una inscripción, porque prolongando la línea del rectángulo, cabe sin más obtener
un trazo de la letra perdida, pero a veces ocurre que los rectángulos están ligeramente
desplazados respecto a la línea del trazo, y que incluso pueden rebasarla, como ocurre
en el rabo de la R final de II VIR(i) (fig. 16). Lo mismo pudo haber ocurrido en la palabra
que reconstruimos como NERVA en la inscripción del acueducto (fig. 43). [-138→139-]
El profesor P. de Palol ha tenido la gentileza de facilitarnos una V de bronce, de 24
cm de alto, hallada en el teatro de Clunia (fig. 39). Está provista de tres clavijas cuadradas, aunque no regulares del todo. Cogida por tres puntos como sin duda estuvo esta
letra, sería fácil reconocerla por sus huellas, pero no tanto si éstas no fueran tres, pues la
forma cuadrada podría haber dejado un agujero redondo, o en el supuesto de que se conservase bien, desorientar al intérprete porque los cuadrados no siguen exactamente la
dirección de los trazos.
3. La inscripción del Templo de Marte en Mérida
Fácil de reconstruir por el número de clavijas de algunas letras, pero enrevesada
por las variantes a que dos de ellas (A y V) están sujetas, es la inscripción de este monumento de la antigua Mérida, reconstruido en el Renacimiento como pórtico del Hornito de Santa Eulalia 7. Como los personajes mencionados en ella vivieron en la segunda
mitad del siglo II d.C., la inscripción se puede fechar en época de los Antoninos. Su
texto, grabado en una pieza del friso, de 1,96 m. de ancho por 0,30 de alto, dice así:
Marti Sacrum
Vettilla Paculi (Lám. II, fig. 40 a-b)

Entre las letras representadas, la A lo está cuatro veces, las dos primeras cogida por
tres clavijas en vértice y patas; otras dos, por dos, de modo semejante a A,1 de Itálica; y
otra, por el vértice y una pata.
La C, en el primer caso, muestra tres clavijas, una en el centro y dos en los segmentos del arco; en el segundo caso, falta la primera de estas tres clavijas.
La E, con un solo ejemplar, lleva dos clavijas en los extremos de la barra vertical, y
uno en el extremo de la horizontal media. [-139→140-]
La I, en los tres casos, lleva dos clavijas, una en cada extremo.

7 P. León, en Habis I (1970) 181 ss.
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La L, como la anterior, está sostenida por dos clavijas en los extremos de la barra
vertical.
La M no ofrece dificultad, estando sujeta nada menos que por cinco clavijas en los
vértices y patas.
La P lleva una clavija rectangular al pie de la barra vertical y otra curva en lo más
saliente de la panza.
La R tiene cuatro agujeros, dos rectangulares en la barra, uno en la panza y otro en
el rabo, el primero de éstos encorvado como el de la P,
La S está cogida aquí por dos clavijas, una en cada extremo.
Lo mismo la T, arriba y abajo de la barra vertical.
La V se sujeta de forma diferente en cada uno de sus tres ejemplos. En el primero
por una clavija, en lo alto de la primera barra, y por otra cerca del extremo inferior de la
misma. La 2, como la de Clunia (fig. 38), por tres clavijas. La 3 como la de Itálica, por
una clavija en cada barra, pero aquí más próximas a los extremos.
4. La inscripción de Peñaflor
Se encuentra en la ermita de Villadiego, en una lápida gris de 1,91 m. de ancho por
0,70 de alto. Comprende cuatro líneas, de letras de diez centímetros de alto en las que se
lee:
Licinia C(aii) f(ilia) Mancina,
ann(orum) XV, h(ic) s(ita) e(st), s(it) t(ibi) i(erra) l(evis).
C(aius) Licinius, Gal(eria tribu), Lupus,
h(ic) s(itus) e(st), s(it) t(ibi) t(erra) l(evis).

La lápida (figs. 41, lám. III, 42) no ofrece ningún elemento seguro de datación,
pues tanto la hija como el padre, ciudadanos romanos, y de posición acomodada a tenor
de las dimensiones de su epitafio, son personas desconocidas, y tampoco cabe hacer
deducciones cronológicas por la ausencia de la fórmula habitual de encabezamiento,
D.M.S 8. Sin embargo, la inscripción es sumamente interesante porque salvo en el caso
de la C y la G (que probablemente se repetiría en la O y la Q), los puntos de las clavijas
están en el centro de cada línea con poquísimas oscilaciones, como sucede en el acueducto de Segovia. En casos como estos habría que fiarlo todo a las inclinaciones de los
rectángulos correspondientes y dejar un amplio margen para casos dudosos.
Las interpunciones complican la situación, y algunas ayudas que en Itálica podrían
prestar letras tan características como la M, ancha y con los brazos muy [-140→141-]
abiertos, se pierden aquí al cerrarse la letra y hallarse sujeta en el centro de ellos por dos
clavijas que pueden no distinguirse de las demás verticales.
Las letras A, H y algunas interpunciones están cogidas por una clavija horizontal.
La I, F, I, L, P, T y la mayoría de las interpunciones están también cogidas por una
clavija vertical.
La M lleva dos verticales, confundibles con las anteriores.
La N, S y X una clavija oblicua, descendente de izquierda a derecha.
Por último la V, sujeta por dos clavijas oblicuas, sería la única letra inconfundible,
aunque en casos como el de la primera V de Lupus la inclinación en el lado derecho es
tan poco pronunciada, que en este caso no se podría identificar con seguridad a base de
las clavijas.

8 H. Tylander, Etudes sur l'Epigraphie Latine, 1952.
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El lector podrá juzgar a la vista de la fotografía y de los calcos (figs. 41, 42) si considera posible descifrar una inscripción como la presente en el caso de que las huellas de
las letras se hubieran borrado.
5. La inscripción del acueducto de Segovia
Las dificultades de esta inscripción, similares a las de la anterior por su sistema de
sujeción, se agravan por su situación inaccesible, por la pérdida de huellas y por la presencia de otras, debidas a accidentes de la erosión e incluso a las tenazas de la grúa que
levantó en su día los sillares. A fines del siglo pasado el arquitecto Mur hizo una copia a
expensas de la Sociedad Económica Segoviana de Amigos del País, que puso a disposición de Hübner. Éste confiesa: titulum inde restituere frustra [-141→142-] conatus sum,
sed apparet eum continuisse versibus duobus longis unoque brevi litteras minimum 120,
unde de Flavis Traianoque cogitaverim 9.
¿Debemos renunciar a toda esperanza? Aun no contando con un calco muy digno
de fiar, creemos que no, que se puede atisbar algo, y esto es lo que aquí, con todas las
reservas pertinentes, quisiéramos iniciar. Por fortuna, el comienzo de la inscripción, por
el lado de la Virgen, ha dejado huellas bastante nítidas en los cinco primeros sillares, tal
y como el calco las ha recogido (fig. 43), aunque luego se pierde en el sexto, ya sin señales de clavijas en las correspondientes depresiones. La experiencia adquirida en los
títulos anteriormente examinados nos permite aseverar que dos de las letras más claras,
y en ocasiones inconfundibles, como ocurre en Itálica, son la V y la A. La primera de
ellas, la V, se perfila con claridad en los dos últimos agujeros del tercer sillar, y la segunda, la A, en los dos primeros del cuarto. Una V cogida de manera casi idéntica la
tenemos en la palabra Traianus, de Itálica (fig. 8), donde la clavija izquierda se encuentra algo más arriba que la derecha. En cuanto a la A, la misma palabra ofrece dos ejemplos muy semejantes.
Según hemos observado y reflejado en la clave, fig. 38, un trazo oblicuo, descendente de izquierda a derecha, puede corresponder tan sólo a una N o una S. Añádase la posibilidad de la X, presente en la inscripción de Peñaflor, aunque no recogida en la clave. Tenemos, por tanto, tres candidatas para el último agujero del segundo sillar, tan separado de
los dos más próximos como para no enlazar con ninguno de ellos. Podemos, por tanto,
trazar aquí una línea oblicua que serviría para la N y la X, pero sin hacerla muy larga para
no eliminar a la S. Entre ésta y la V del tercer sillar quedan tres rectángulos, verticales los
dos primeros y ligerísimamente inclinado hacia la izquierda el tercero. Éste y el anterior
se hallan tan próximos que corresponden seguramente a una letra. En vista de que esta
inscripción de Segovia no sujeta las letras por su parte superior, estos trazos vendrían bien
para una R. Precisamente en Itálica hemos observado un ejemplo, la R2 de la palabra II
VIR(i), en donde la clavija del rabo tiende a la vertical, desviándose del ductus de este
trazo (fig. 16). Tendríamos aquí, por tanto, un grupo de letras RVA. La letra inmediatamente anterior debería ser una vocal, puesto que las posibles consonantes anchas —F, P y
T― formarían un grupo harto extraño con lo reconstruido. Como entre las dos vocales
posibles, la E y la I, esta última, siendo estrecha, quedaría demasiado lejos de la R, sólo
encajaba una E sujeta como en Peñaflor. En estos supuestos, habría que eliminar la X
como candidata para el puesto anterior y contar únicamente con la N y la S. Llegados a
este punto, la elección no era dudosa. De un modo inesperado y sorprendente, porque no
contábamos con él, había salido el nombre de Nerva.
9 CIL II Suppl. p. 936.

© Herederos de Antonio Blanco Freijeiro
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Antonio Blanco Freijeiro: Epigrafía en torno al acueducto de Segovia

9

No contando con Nerva ni con ningún otro de los emperadores del siglo I de reinado corto (Calígula y los tres del 67-70), el resultado de la reconstrucción [-142→143-]
dejaba perplejos, y nos hacía volver atrás, a la posible S inicial, para contar también con
un SERV(ius) GALBA CAES(ar), que sería rarísimo y pronto excluimos ante la segura
A final, y más aún con un NERVA TRAIANVS. En seguida hubimos de caer en la
cuenta de que por lo que a los agujeros se refería, éste no contaba con posibilidad alguna. Entre el último del cuarto sillar y el primero del quinto encajaba como probable
una A, aunque más abierta que la anterior, y en el centro del mismo una S. Todo ello
apuntaba a la palabra CAESAR, cuya R se encontraría en el sexto sillar, aunque con dos
A muy abiertas; una E sujeta de modo distinto a la primera, y una C con paralelos en
G,1 y G,3 de Itálica.
Viniendo ahora al principio, la abreviatura IMP. se nos había sugerido incluso en la
fotografía publicada por Fernández Casado, y ella nos daba cierta confianza de reconstruir e interpretar en las palabras siguientes el resto del nombre de un emperador.
Este resultado inesperado nos ha animado a proponerlo al sympósium de Segovia,
aunque sólo a título de hipótesis, para mostrar que la reconstrucción de los títulos es
posible, en parte por lo menos, si logramos disponer de calcos más fieles al original que
los ahora existentes. Demostrada la importancia que tiene la orientación exacta de los
rectángulos y lo fácil que sería para un dibujante incurrir en desviaciones, se impone
obtener un calco en poliéster u otra materia similar, y dejar en manos del investigador el
problema de la reconstrucción.
Dando por supuesto que las tres palabras reconstruidas aquí respondieran a lo que
en su tiempo fue realidad, ¿qué conclusiones podrían sacarse? [-143→144-]
1.ª No es la primera vez que se observa la gran semejanza formal existente entre el
acueducto de Segovia y el Aqua Claudia de Roma (fig. 44), pese a tener ésta una sola
arquería. El Aqua Claudia fue inaugurada por Claudio en agosto del 52, el mismo día
del cumpleaños del emperador. Cabría que el de Segovia hubiera sido construido unos
años después, en época de los Flavios, como parecen indicar los datos de las excavaciones de Almagro y Caballero, y que la dedicación la hiciese Nerva (96-98 d.C.) sin mencionar a su antecesor Domiciano, objeto de damnatio memoriae.
2.ª Que el acueducto sea de todas formas anterior a Nerva, y que la obra de éste consistiese, bien en una restauración, bien en la terminación. Aunque seguramente tiene razón
Ashby cuando afirma en general que un acueducto se hacía en muy poco tiempo, porque
la obra se levantaba toda a la vez y en toda su extensión, la historia del Aqua Claudia es
aleccionadora. Como se sabe por Frontino (XIII,5), el que inició la construcción fue Calígula (37-41 d.C.), de modo que si quien le dio remate fue Claudio, la obra duró más de
diez años. Pero las inscripciones de Porta Maggiore revelan que hubo de ser reconstruida,
primero por Vespasiano y después por Tito. Más adelante, Adriano y luego Septimio Severo habían de reforzar tramos de la arquería, cegando incluso algunos arcos.
Las inscripciones de Porta Maggiore nos indican cómo pudieron estar redactadas,
aunque fuesen un poco más breves, las del acueducto de Segovia:
CIL VI, 1256: Ti. Claudius, Drusi f., Caesar Augustus, Germanicus, Pontif. Maxim.,
Tribunicia Potestate XVII, Cos. V, Imperator XXVII, Pater Patriae, aquas Claudiam ex fontibus qui
vocabantur Caeruleus et Curtius a miliario XXXV / item Anienem novam a miliario XL1I sua
impensa in urbem / perducendas curavit.
CIL VI, 1257: Imp. Caesar Vespasianus August. Pontif. Max., Trib. Pot. / II, Imp. VI, Cos. III,
Desig. IIII, P.P./ aquas Curtiam et Caeruleam, perductas a divo Claudio / et postea intermissas dilapsasque / per annos novem, sua impensa urbi restituit.
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CIL VI, 1258: Imp. T. Caesar, divi f., Vespasianus Augustus, Pontifex Maximus / Tribunic.
Potestate X, Imperator XVII, Pater Patriae, censor / cos VIII / aquas Curtiam et Caeruleam perductas a divo Claudio et postea a divo Vespanano, patre suo, urbi restitutas, cum capite aquarum a solo
vetustati / dilapsae essent, nova forma reducendas sua impensa curavit. [-144→145-]
Aunque entre en lo posible que los dos lados del sotabanco del acueducto segoviano repitiesen el mismo texto, dada la semejanza y disposición de ambos títulos, no
podemos tener plena seguridad de ello, a menos que las reconstrucciones lo confirmen.
3.ª Podría ocurrir también, por remota que parezca tal posibilidad, que el Nerva
mencionado no fuese el emperador de este nombre, sino como antes se indicó, su hijo
adoptivo, Trajano. No es muy probable que el nombre oficial de éste —Imp. Caesar
Nerva Traianus, o bien Imp. Caesar, Nervae f(ilius), Nerva Traianus— estuviese escrito de forma anómala, pero en vista de que en el Puente de Alcántara se lee: Imp. Nervae Traiano Caesari Augusto, etc., cabría que también aquí, en el acueducto, el nombre
Caesar se hallase fuera de su lugar habitual.
Con todo y con eso, la posibilidad apuntada resulta tan remota, que sólo por extremar
la cautela merece ser tomada en consideración. Máxime, cuando, por otra parte, el nombre mejor documentado de Nerva es Imp. Nerva Caesar Augustus, como reza la inscripción de su foro 10. Siendo así, y en el supuesto de que nuestro intento de lectura resultase
acertado, a Nerva y al año 97 d.C. habría que atribuir la terminación del acueducto.
Por entonces Frontino, a quien el mismo Nerva había confiado la cura aquarum de
la ciudad de Roma, escribía su tratado de aquaeductu ponderando en sus primeras líneas
el celo del emperador por aquellas obras edilicias. Por entonces también, Nerva adoptaba como hijo y sucesor a Trajano.
Levantando desde sus cimientos o dando remate a aquella monumental arquería
que en el corazón de Celtiberia cruzaba la vía de Emérita a Caesar Augusta, Nerva continuaba la política romanizadora de los Flavios que en lo referente a España había de cuajar
plenamente en época de Trajano 11. Y será precisamente a éste a quien Plinio el Joven, exhortándole a dotar de un acueducto a la ciudad de Nicomedia, dirá: illum unum adfirmo,
et utilitatem operis et pulchritudinem saeculo tuo esse dignissimam 12, «me atrevo a asegurar que tanto la utilidad como la belleza de la obra serán dignísimas de tu reinado».
También por entonces Trajano escribía a su gobernador a propósito de otro proyecto de similar envergadura: «No pueden faltarte arquitectos. No hay provincia que no
tenga hombres expertos e ingeniosos. Así que no creas que lo más sencillo es pedir uno
a Roma, pues también a nosotros suelen venirnos de Grecia».
Ante esta rotunda afirmación de Trajano: nulla provincia est, quae non peritos et
ingeniosos homines habeat 13 uno se pregunta si esos técnicos abundaban sólo en las
provincias orientales o también en las occidentales. La semejanza formal [-145→146-]
entre el acueducto de Segovia y el Aqua Claudia apunta a un arquitecto que habiendo
trabajado en ésta, aunque fuese en un puesto secundario, tuviera experiencia suficiente
para no incurrir en los defectos que hicieron necesarias las reconstrucciones de Vespasiano y Tito, y también el talento para utilizar sus módulos en una obra de más empeño,
como era la de superponer dos arquerías sobre pilares tan bien organizados que sus reducciones de volumen parecen efectos de perspectiva.
10 A. E. Gordon, Album of Dated Roman Inscriptions, I, Berkeley 1958, p. 147, n.° 158, lám. 66 b.
11 Straub, Hispania in pacem recepta.
12 Plin. Epist. X, XXXVII.
13 Plin. Epist. X, XL.
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Fig. 1.- Detalle del acueducto de Segovia, mostrando la anathyrosis en los ángulos de los pilares.
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Figura 2.- Esquema de la inscripción de teatro de Itálica
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Fig. 38.- Clave de los puntos de fijación de letras en las inscripciones de Itálica, Mérida y Peñaflor.
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Fig. 39.- Reverso de una V de bronce, con tres clavijas, hallada en el teatro romano de Clunia. Altura del original 24 cm.

Fig. 40a.- Templo de Marte en Mérida
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Fig. 40a.- Templo de Marte en Mérida

Fig. 41.- Calco de la inscripción de Peñaflor (Sevilla).
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Fig. 42.- Inscripción de Peñaflor.

Fig. 43.- Agujeros de los tinco primeros sillares de la inscripción del acueducto de Segovia e interpretación de los
mismos.

© Herederos de Antonio Blanco Freijeiro
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

Antonio Blanco Freijeiro: Epigrafía en torno al acueducto de Segovia

Fig. 44.- Tramo del Agua Claudia.
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