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El Acueducto de los Milagros es una construcción de ingeniería 
civil para el transporte de agua del embalse de Proserpina a cin-
co kilómetros de la antigua ciudad de Mérida en España. Tradi-

cionalmente se ha datado su origen en la ciudad de Emérita Augusta, 
capital de la provincia Lusitania en el Imperio Romano en el siglo I.

Origen

El posible origen se dataría aproximadamente durante la época de la 
dinastía Julio-Claudia o la de la familia de los Flavios.  La ciudad roma-
na contaría con tres acueductos anteriores que disponían agua a la po-
blación. Sin embargo, diferentes estudios no han conseguido aclarar la 
fecha de la obra o las etapas de construcción de esta.

Un estudio polémico de la Universidad Autónoma de Madrid dado a 
conocer por el periódico El País, pone en duda esta fecha y la adelantan 
al siglo IV o siglo V, y con influencia en su construcción del Imperio 
Bizantino. Este estudio ha sido rechazado entre otros por el propio 
alcalde de la ciudad de Mérida ciudad. 

Características

Dicho acueducto tenía como función principal suministrar agua al lado 
oeste de la ciudad.  El punto de captación de agua o caput aquae se si-
tuaba en el embalse de Proserpina, desde donde nacía una conducción 
por cañería de piedra que serpenteaba a lo largo de entre once o diez 
kilómetros.

La conducción discurre sinuosa bajo el suelo siguiendo la curva de nivel 
con ligera pendiente. Es en su mayor parte una galería subterránea exca-
vada en roca viva, salvo en los pasos sobre algunos arroyos que se salvan 
con pequeñas arquerías en alzado. En la parte final de la conducción es 
donde se sitúa la arquería más famosa, cuando se salva el río Albarregas, 
para lo cual se tuvo que construir una serie de pilares -arcuationes- que 
constituyen la parte más vistosa. El acueducto finalizaba al entrar en la 
ciudad por el punto más alto del cerro del Calvario, donde apareció intra-
muros, un ninfeo como final monumental (tradicionalmente denomi-
nado castellum aquae, aunque este debió situarse en las proximidades).
Este último tramo de arcos superpuestos se alarga 830 metros, con 
una altura de 25 metros en la parte más profunda del valle del río 
Albarregas. La estructura de dicho tramo es característica de Méri-
da. Se compone de robustos pilares, en los que alternan cinco hiladas 
de sillares de granito con otras tantas hiladas, ladrillo, otorgando así 
una peculiar elegancia con la mezcla de los dos colores, el del grani-
to y el rojo intenso del ladrillo. Arcos a diferentes alturas van con  los 
pilares, cuyo núcleo es de opus caementicium. Los arcos de enlace son 
de ladrillo, salvo el que salva el cauce del río, que tiene las dovelas de 
granito muy bien trabajadas. 

Son todavía los pilares que han permanecido más o menos deteriora-
dos. Popularmente se dice que su nombre, acueducto de los Milagros, se 
debe al asombro general de haber resistido tantos siglos como si fuera 
un milagro divino. En la inmediata vecindad, un pequeño puente lla-
mado puente romano de Albarregas transcurre paralelo a los arcos del 
acueducto. Formaba parte de la conducción que traía el agua a Mérida 
desde el cercano embalse de Proserpina.

El embalse de Proserpina es un embalse de origen romano que se co-
menzó a construir en el siglo I a. C. y que está situado a 5 km al norte 
de Mérida. Recoge las aguas de dos arroyos y tiene una capacidad de 
alrededor de 4 hm³. El buen estado de conservación actual del embalse 
romano se debe a que, tras la caída del Imperio romano, además de su 
función de abastecimiento de Augusta Emerita a través del Acueducto 
de los Milagros, el lago artificial ha sido siempre una popular zona de 
baño y recreo, por lo que se continuó cuidando y modificandolo.
Actualmente es la ciudad de Mérida, España. El conjunto arqueológico 
de Mérida fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en el año 1993.

Emerita Augusta al descubierto

 lo largo de Extremadura, con la mayor 

construcción patria.

La estructura de dicho tramo es característica de 

Mérida. Por haber resistido muchos siglos,

sin aparentes grandes deterioros.

Fotografía del Acueducto. 2020
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El Acueducto de los Milagros es una construcción de ingeniería 
civil para el transporte de agua del embalse de Proserpina a cin-
co kilómetros de la antigua ciudad de Mérida en España. Tradi-

cionalmente se ha datado su origen en la ciudad de Emérita Augusta, 
capital de la provincia Lusitania en el Imperio Romano en el siglo I.
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dinastía Julio-Claudia o la de la familia de los Flavios.  La ciudad roma-
na contaría con tres acueductos anteriores que disponían agua a la po-
blación. Sin embargo, diferentes estudios no han conseguido aclarar la 
fecha de la obra o las etapas de construcción de esta.

Un estudio polémico de la Universidad Autónoma de Madrid dado a 
conocer por el periódico El País, pone en duda esta fecha y la adelantan 
al siglo IV o siglo V, y con influencia en su construcción del Imperio 
Bizantino. Este estudio ha sido rechazado entre otros por el propio 
alcalde de la ciudad de Mérida ciudad. 

Características

Dicho acueducto tenía como función principal suministrar agua al lado 
oeste de la ciudad.  El punto de captación de agua o caput aquae se si-
tuaba en el embalse de Proserpina, desde donde nacía una conducción 
por cañería de piedra que serpenteaba a lo largo de entre once o diez 
kilómetros.

La conducción discurre sinuosa bajo el suelo siguiendo la curva de nivel 
con ligera pendiente. Es en su mayor parte una galería subterránea exca-
vada en roca viva, salvo en los pasos sobre algunos arroyos que se salvan 
con pequeñas arquerías en alzado. En la parte final de la conducción es 
donde se sitúa la arquería más famosa, cuando se salva el río Albarregas, 
para lo cual se tuvo que construir una serie de pilares -arcuationes- que 
constituyen la parte más vistosa. El acueducto finalizaba al entrar en la 
ciudad por el punto más alto del cerro del Calvario, donde apareció intra-
muros, un ninfeo como final monumental (tradicionalmente denomi-
nado castellum aquae, aunque este debió situarse en las proximidades).
Este último tramo de arcos superpuestos se alarga 830 metros, con 
una altura de 25 metros en la parte más profunda del valle del río 
Albarregas. La estructura de dicho tramo es característica de Méri-
da. Se compone de robustos pilares, en los que alternan cinco hiladas 
de sillares de granito con otras tantas hiladas, ladrillo, otorgando así 
una peculiar elegancia con la mezcla de los dos colores, el del grani-
to y el rojo intenso del ladrillo. Arcos a diferentes alturas van con  los 
pilares, cuyo núcleo es de opus caementicium. Los arcos de enlace son 
de ladrillo, salvo el que salva el cauce del río, que tiene las dovelas de 
granito muy bien trabajadas. 

Son todavía los pilares que han permanecido más o menos deteriora-
dos. Popularmente se dice que su nombre, acueducto de los Milagros, se 
debe al asombro general de haber resistido tantos siglos como si fuera 
un milagro divino. En la inmediata vecindad, un pequeño puente lla-
mado puente romano de Albarregas transcurre paralelo a los arcos del 
acueducto. Formaba parte de la conducción que traía el agua a Mérida 
desde el cercano embalse de Proserpina.

El embalse de Proserpina es un embalse de origen romano que se co-
menzó a construir en el siglo I a. C. y que está situado a 5 km al norte 
de Mérida. Recoge las aguas de dos arroyos y tiene una capacidad de 
alrededor de 4 hm³. El buen estado de conservación actual del embalse 
romano se debe a que, tras la caída del Imperio romano, además de su 
función de abastecimiento de Augusta Emerita a través del Acueducto 
de los Milagros, el lago artificial ha sido siempre una popular zona de 
baño y recreo, por lo que se continuó cuidando y modificandolo.
Actualmente es la ciudad de Mérida, España. El conjunto arqueológico 
de Mérida fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco en el año 1993.
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