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Resumen: 

El autor de este TFM, por las razones expuestas a lo largo de este trabajo y 

apoyándose en la interpretación de las tablas y gráficos del Apéndice 3 y 4, que han sido 

realizadas en 7.4; estima que hay una probabilidad elevada de que el destino final del De 

aquis de Frontino, fueran las élites. (Los privati(P), en las tablas y gráficos de este trabajo); 

con lo que se cree que se ha alcanzado el objetivo de este TFM.  

 

Esta deducción fue sugerida por Peachin; la lectura del libro de Peachin y sus 

conclusiones fueron las que animaron al autor de este trabajo, a profundizar en el estudio 

de Frontino y su De aquis, así como en otros autores que han escrito sobre los acueductos 

de Roma, con objeto de llegar por un camino diferente, el analítico, a sugerir la misma 

conclusión (ver en Bibliografía, los autores, libros y artículos consultados). 
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El autor de este TFM, estima que existen futuros trabajos a realizar en el entorno de 

los acueductos que abastecían a la Ciudad de Roma, por lo que se cree que sería esencial, 

vincular la construcción de los acueductos, su desarrollo, sus restauraciones y 

ampliaciones, al desarrollo topográfico, demográfico y urbano de la Ciudad; se entiende 

que estos futuros trabajos, ayudarán a profundizar en la mayor comprensión del fenómeno 

del abastecimiento de agua a la Ciudad de Roma y, por extensión, se aumentarán nuestras 

capacidades de comprensión y análisis de este fenómeno en otras Ciudades del Imperio. 
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