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Torreón de Lozoya
Salas de Caballerizas
(Pl. de San Martín, nº 5. Segovia)

Horario:
Laborables: de 18:00 a 21:00 h.

Sábados y festivos: de 12:00 a 14:00 y 
de 18:00 a 21:00 h.

Lunes cerrado

DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL  
30 DE NOVIEMBRE DE 2015
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FOTOGRAFÍA DE PEDRO INÁCIO

Del 25 de Septiembre al 30 de 
Noviembre de 2015

Acueducto de Coimbra

Acueducto de Conimbriga



Todos los que hemos crecido a la sombra de nues-
tro amado Acueducto estamos acostumbrados a ob-
servar la gran fascinación que ejerce sobre propios y 
extraños, siendo muy numerosos los testimonios escri-
tos y plásticos que han dejado constancia de tal atrac-
tivo desde tiempos medievales hasta nuestros días. 
No exagero un ápice si afirmo que para ninguno de 
mis paisanos se trata de un monumento más, dentro 
de ese abultado corpus que reúne nuestro envidiable 
patrimonio histórico-artístico; antes bien, su silueta 
pertenece a las más profundas y enraizadas señas de 
identidad de lo segoviano, y como tal, es el símbolo 
que mejor nos representa. 

Sabedores y orgullosos de esta herencia romana, 
hemos observado en el mundo científico su compara-
ción con otros acueductos contemporáneos, a la bús-
queda de respuestas para los interrogantes históricos 
y tecnológicos que todavía plantea. Quizá por ello, es 
menos conocido el desarrollo posterior de este tipo de 
edificios a partir de la romanidad; Portugal es un país 
que se presta especialmente a ello, puesto que cuenta 
con evidencias desde tiempos romanos hasta el siglo 
XIX, poniendo de manifiesto la larga trayectoria de esta 
tipología arquitectónica. Semejante circunstancia hace 
de la presente exposición una magnífica oportunidad 
de acercamiento a este fenómeno, que la Fundación 
Caja Segovia quiere agradecer a su creador, Pedro Iná-
cio, y a EPAL, compañía que ha apoyado económica-
mente el proyecto; no quiero olvidar, asimismo, a Dª. 
Celina Pinto, Directora del Museu da Terra de Miranda, 
ni a D. Santiago Martínez Caballero, Director del Museo 
de Segovia, por sus especiales apoyos.

Javier Reguera García
Presidente de la Fundación   
Caja Segovia

EPAL apoya a la Cultura

EPAL, Empresa Portuguesa das Águas Livres S.A., 
tiene por misión la prestación de servicios de agua y 
la gestión sostenible del ciclo urbano del agua a través 
de actividades y negocios. Compañía líder en Portu-
gal, opera en el sector del agua desde hace más de 
145 años, detentando un vasto Know-how, fruto de 
una sólida experiencia y de una moderna tecnología 
que pone al servicio de sus clientes. Produce agua para 
cerca de 3.000.000 de personas y asegura el abasteci-
miento domiciliario a los 480.000 habitantes de la 
ciudad de Lisboa.

La exposición “Acueductos de 
Portugal” ha sido posible gra-
cias a la ayuda de Epal. 

A través de los siglos, las diversas estructuras 
que han caracterizado a los acueductos representan 
un esfuerzo basado en la necesidad de acercar a la 
población el elemento más necesario para su supervi-
vencia, el agua. Los acueductos portugueses, aún ha-
biendo sido construidos para diferentes propósitos, se 
ajustan igualmente al objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las poblaciones. Por su propia naturaleza, 
han adquirido a lo largo de su existencia una impor-
tante presencia en el paisaje y en el contexto histó-
rico portugués, con una fuerte incidencia en la costa 
y en el sur del país. Hablamos de una tipología de 
construcción en la que se tiene a los romanos como 
pioneros y divulgadores, conjugando en su génesis y 
desarrollo un número infinito de cuestiones históri-
cas, técnológicas y de otras muchas índoles, que han 
ganado para el acueducto un especial estatus de mo-
numento, en el que se reúnen calidad constructiva, 
ingeniería, funcionalidad e imponencia, pero también 
cualidades estéticas y artísticas. 

Tras haberse celebrado en Miranda do Douro, la 
exposición itinerante “Acueductos de Portugal”, de la 
que es comisario y hacedor Pedro Inácio, se presenta 
ahora en Segovia, donde armoniza especialmente con 
el entorno privilegiado de su acueducto romano.

Celina Pinto
Directora del Museu da Terra de MirandaAcueducto de Elvas

Acueducto de Tomar


