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RESUMEN 

partir. necesariairrente, de un escrito importante y 
singular. el De uquaeductu whis Rof?zfie de Froirti- 
no ', que fue cui-ato? aquue de la ciudad de Roma 
bajo Nerva. Se trata de u11 manual Data Los inazistra- 

El ohjerivo de este trabajo es iiiaesiar la red hidráulica de dos urbanos encargados de la distribución del agua 
las minas de oro roinaiiai del Xoroeste hispano en un  rnarco que incluye algunas noticias sobre cuestiones legis- 
inteipietativo que tciiga eii cucnta su conicxto administrati- 
vo ). jurídico, como las formas dc or,a,,,zaci,jn Iativas. Sin embargo, éstas se ocupan principalmen- 
dcntro de las cuales cobra sentida. Esto implica un aiiálisis te de la relacióii de lospi-ivati con las conducciones 
general dc las forma5 de organi~acióii del suelo pro\'incial y agua, es decir, entran en el del ius civile. 
de la gestión dcl U ~ E I .  pidbii~~d~.  Al hilo de ehto. se propone 
una j,,ternietaci,jn de la, inScriociuries Fohie los cana. Por otra parte, los anilisis de esta obra se han cen- 
les de Las Médulas 

SUMMARY 

The inaiii goal uf lhis papei is ro pi-opoíe aii interpretati- 
re conicxi for tlie Iiidraulic iiciiuorkr oi  tlic Roman gold mi- 
Inri of i\'ortha.eslern Spain. taking inio accouiit thc admiiiis- 
tl-ative. iuridic and hocial aspecli of íhe Roiiian contml. Thir 
iiicludes a general analysis of the foirns af organisation oí' 
pio\~incial tcniioiies and the miinagcrnent of thc agei- j ~ i ~ b i i ~  
c u s  We also proposc a new intcrpi-etation o l  [he iiiscriprions 
of Las h4éduias canals. 

El estudio de la red hidráulica utilizada en ias 
minas de oro liispdnas desde el punto de vista juri- 
dico plantea importantes problemas de fuentes. La 
cuestión de la circulación artificial del agua ha sido 
analizada principalmente desde el punto de vista del 
ius civile, con una óptica tendente a analizar la cons- 
titución históricd de las servidumbres prediales (Ca- 
pogrossi 1966). Se trata de estudios sobre derecho 

Este trahajo f u m a  parte de los resuliados de iii hcca 
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Dra. Inés Sastre g se iiiregra en los objetivos cientificos del 
proyecto de invebtigacióii dcl MCyT Le foirrtaciúii de ios 
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trddo eir general bien en las cuestiones más pura- 
mente técnicas, coirstructivas g arquitectónicas 
(Hodge 1992). o bien en los aspectos estrictamente 
administrativos (Bruun 1991; D'Ainato 1986; Ro- 
biirson 1980). 

ARRUGIAE Y CORRUGI. ORIGEN DE LA TEC- 
NOLOG~A HIDRÁULICA MINERA Y CONTROL 
DEL TERRITORIO 

A pesar de estris dificultades es posible extraer 
ciertas conclusiones aplicando comparativamente 
estos estudios a la realidad de las minas de oro his- 
panas y particularine~itc del cuadrante noroeste de la 
Península. En relación con la red hidráulica de esa 
zona minera-id principal descripción, como es sabi- 
do, cs la de Plinio El Viejo, que a continuación re- 
producimos por su interés para todo lo relacionado 
con este trabajo ': 

' Segiii,nos In edición de Les Bel1e.q Lerlres: Fiontin. Les 
oyuediici de la iville de Ruiiie (teste éiabli, tiaduii el com- 
menté par P. Griirial). 2" ed. Paris, 1961 

Seguirnos l a  edición de Einaudi: Guio Pliiiio Se<or,do. 
Sloi-ia Nriiur-ole, V Miilei-aingia e Sror-io deil'Ai-te. Lihi-i 33- 
37. (Traduzionc c note de Antoiiio Corso. Rossana Mugelle- 
5;: Gianpicio Ilosari) Tmín. 1988. 




















