LOS ACUEDUCTOS ROMANOS DE CHELVA

(VALENCIA)

En L· sesión celebrada por esta Real Academia el día 2 de noviembre de 1971
fue leído y aprobado el siguiente dictamen de la Comisión Central de Monumentos,
siendo ponente el limo. Sr. D. Felipe M.a Garín Ortiz, Académico
correspondiente
de esta Corporación, a favor de la declaración de Monumento histórico-artístico a
favor de los acueductos romanos de Chelva
(Valencia).
El valor y la significación de estos restos ciertamente monumentales del acueducto de Chelva (Valencia) se desprende tanto de su importancia arquitectónica
como de su antigüedad y de la audacia y pericia técnica con que la compleja y
colosal construcción fue concebida y realizada. La máxima calificación de muy
diversos autores acredita lo dicho : «... un elegante acueducto de trazo y porte romanos. Sus tres arcos redondos y el recio basamento que los levanta a unos treinta
metros... Queriendo llevar las aguas a través de este obstáculo (unas rocas de gran
dureza) tajaron las rocas desde la cima hasta el nivel del acueducto en una extensión de unos cincuenta metros. A manera de estribo para sujetar entrambos muros
dejaron sin tallar una sección del centro atravesada por un pequeño túnel. Al salir...
canalizaron las aguas. Aquel canal está suspendido sobre un abismo, siguen dos
series de túneles con redondos ventanales que iluminan de trecho en trecho aquellos
antres de gnomos». «... no sale uno de su asombro al pensar el trabajo y el tiempo
que representan aquellos ciento cincuenta metros (aproximadamente) de canales y
túneles» (Sartou Carreras y Martínez Aloy: Geografía general del reino de Valencia, tomo II, pág. 266). Contrasta con el informe del Sr. Sánchez Real, tan riguroso y documentado como obra de un profesor de ciencias físicas y matemáticas,
además de arqueólogo, estas literarias alusiones y otras que se omiten (Almela y
Vives: Valencia y su reino, Valencia, 1965, pág. 115): «Subsisten grandes restos
de un acueducto obra de romanos en sentido propio y en sentido figurado.» Fuster:
El país vafónciano, Valencia, 1962; Llórente: Valencia, en la serie «España», Barcelona, 1889, tomo II, págs. 538-9, que reproduce el dibujo de Cabanilles (obra
citada por el informe) con la «Peña cortada» que da nombre a la obra, sus restos
y el lugar, con el gran tajo en el monte y los tres altísimos arcos». Cien palmos
de alto tiene este puente para atravesar el monte sucesivo abierto sobre un tajo
desde la cumbre que se eleva ochenta palmos, y las aguas... atravesaban otro monte
por una mina de 180 palmos; media legua comprende el trayecto conocido del
acueducto. «Algún arqueólogo —dice Llórente— ha supuesto que no era acueducto,
sino viaducto construido con fines militares.» «Colosal acueducto romano de Peña
Cortada», le llama M. N. Schveitte en Espagne, Guide Bleu, París, 1963, pág. 108,
y el Marqués de Lozoya, Historia del Arte Hispánico, I, Barcelona, 1931, dice en
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el capítulo «La Arquitectura romana en España», pág. 1 4 1 : «El acueducto de
Chelva, en Valencia, en el cual, más que sus tres esbeltos arcos, es de admirar la
obra de ingeniería para la cual fue preciso perforar una montaña.» Por su parte,
Don Elias Tormo, en Levante, Guía de las provincias valencianas y murcianas, Madrid, I, 1923, pág. 186, dice: «El acueducto de Chelva es grandísima obra por sus
tres altísimos arcos, su colosal desmonte, con túnel, y sus galerías, también abiertas
en la peña, obra de romanos, acaso inacabada y para llevar agua al campo de Liria
o Damania (Domeño).» Y, como es ntural, de esta obra se ocupan además los
eruditos locales como el Académico D. Gil Roger, en estudio que no hemos podido
evacuar, y el Dr. Cervera Barat, en un artículo publicado en el diario El Mercantil
Valenciano, núm. 13947, de 1907.
No queremos exceder de la brevedad recomendada, máxime cuando el informe
que nos remite el profesor Sánchez Real es modelo de documentación en datos,
mapas topográficos, fotografías y perfiles. Solamente hemos intentado acompañarlo
de algunas citas autorizadas, incrementar su selecta y suficiente bibliografía, sin
repetir las numerosas mediciones del informe citado, y sobre todo llevar a la consideración de lo extraño que es que haya pasado esta obra, ciertamente monumental, hasta veinte siglos de su construcción sin haber sido estimada oficialmente,
sin duda por el alejamiento de las vías de comunicación, no obstante la importancia
de Chelva en todas las guerras civiles de los siglos xviii y xix, y lo casi inaccesible
aún hoy, y desde luego en vehículo mecánico, de su emplazamiento, que compensado por la agreste majestad del paraje, en contraste armonioso con la dignidad
arquitectónica y sabiduría técnica de la obra del acueducto en sus varias fases, dos
sobre arcos, una en tajo, otra en canal o mina subterránea.
LA COLEGIATA DE CASTROJERIZ

(BURGOS)

En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 31 de enero de 1972 fue
leído y aprobado el siguiente dictamen de la Comisión Central de
Monumentos,
siendo ponente el limo. Sr. García Ramila (Académico correspondiente),
relativo
a la declaración de Monumento histórico-artístico
de carácter provincial a favor
de L· Colegiata de Castrojeriz
(Burgos).
Como cuestión previa queremos dejar muy bien sentado de antemano que, aparte
de los merecimientos artísticos e históricos del templo, la histórica villa de Castrojeriz, camino obligado en los días de antaño de las peregrinaciones jacobeas, es
bien merecedora a que se le otorgue tan destacado honor por su bregar afortunado
e incesante en la «Función rescate», en la cual sus dignas autoridades docentes
y administrativas han logrado éxitos tan indiscutibles como destacados.
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