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Figura 1. Situación relativa de los principales elementos del sistema de abastecimiento de agua a
Uxama. Vista aérea de la ciudad desde el sur.

E

n un trabajo anterior habíamos tratado sobre el acueducto y la problemática del sistema de abastecimiento de agua a esta ciudad
(Fig. 1), objeto de un Proyecto que lleva en
desarrollo desde 2004. Los resultados de la investigación y los avances realizados en las excavaciones
permiten abordar ahora con una nueva perspectiva,
algunas de las cuestiones que planteábamos entonces. Concretamente nos centraremos en uno de los
elementos claves del sistema, las cisternas, que ya
no pueden ser consideradas como complementarias
sino como elementos consustanciales al acueducto.

Las técnicas y las construcciones de la Ingeniería Romana

Es el caso del gran depósito subterráneo de cinco cámaras y también de otras dos estructuras que no se
incluyeron en el citado estudio.
Las construcciones romanas relacionadas con el
abastecimiento de agua, sobre todo las cisternas de
hormigón, han dejado generalmente vestigios de
fuerte presencia entre las ruinas de la mayoría de las
ciudades abandonadas. En Uxama no podía ser de
otro modo y más teniendo en cuenta que la ciudad
dispuso de un considerable número de ellas integradas en un complejo sistema público de almacenamiento y distribución. De hecho, los tres restos
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Figura 2. Alto
del Castro.
Restos del
depósito
de agua
denominado El
Tambor junto
a la Casa de los
plintos.

destacados que Loperráez señala en su plano de la
ciudad pertenecen a obras públicas construidas con
ese material y esa finalidad (Idem, 1788, plano I).

1. Gran estructura
semicircular de opus
signinum
En el centro del casco urbano dominando el pequeño valle que divide en dos el Alto del Castro,
emerge un largo lienzo de opus caementicium que
debe a su forma curva la denominación de El Tambor
que le han dado los labradores (Fig. 2).

1.1. Descripción
El Tambor recuerda la pantalla de una presa y
tiene un perímetro de 56 m. Es semisubterráneo y
está apoyado en la roca de la parte alta de la suave hondonada que separa las dos elevaciones de la
cima del Alto del Castro por lo que la altura del muro
conservado varía de unos puntos a otros en función
de la pendiente del terreno. En la zona sur donde es
visible tiene 2,20 m de altura que va decreciendo hacia el E donde solamente es de 1, 20 m. Al exterior
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Figura 3. Alto del Castro. Restos del depósito de agua
denominado El Tambor. Los jalones señalan la situación de los
orificios para fistulae aquariae

debía estar reforzado por un muro de cantería, como
es habitual en los depósitos de la ciudad. Perdida
esa protección en la zona más externa y vulnerable,
la erosión ha tajado profundamente la unión entre
los diferentes paños del encofrado. Se observa claramente la impronta de los tablones de 0,32 x 2 m.
En la zona central, separadas 3,70 m, hay dos perforaciones de 13 cm de diámetro evidente alojamiento
de sendas fistulae aquariae (Fig. 3). Tal hecho resulta
un indicio seguro de la relación de la estructura de El
Tambor con el agua.
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1.2. Referencias escritas
El Tambor tiene que ser por su posición relativa
a la topografía del yacimiento y por la morfología
de la planta, una de las ruinas que en el siglo XVIII
vio Loperráez. Este autor la sitúa con la letra D en
el mencionado plano y la representa como un muro
curvo adosado a otro recto y más grueso (Fig. 4, letra D). En el espacio interior dos líneas transversales
discontinuas marcan tres compartimentos de desigual anchura. La única alusión escrita es la leyenda
explicativa de la letra D: “pedazo de fábricas antiguas”.
Posiblemente se refería también a ellas un siglo después el historiador de Soria N. Rabal cuando dice que
entre los restos visibles entonces había “otro muro circular que parece haber servido de cimiento a algún templo
o edificio público” (Rabal, 1889, 116).
Acaso aluda también a esta construcción R. Morenas de Tejada, pionero de las excavaciones en el
Alto del Castro, cuando el 21 de febrero de 1914 en
el Borrador de la Memoria para la Junta Superior de
Excavaciones afirmaba que en sus exploraciones entre
Mayo y Octubre de 1913 “señalados con grandes posibilidades están el forum” el castellum aquae y, acaso, dos
templos...”. Esa referencia está inédita. La única y breve noticia publicada sobre esas excavaciones se debe
a su hijo Gonzalo ese mismo año, 1914, sin planos
ni referencias topográficas que permitirían al menos
la situación de los restos exhumado. En ella hacía un
pequeño relato sobre lo descubierto el verano anterior, sin describir tampoco el supuesto castellum que
sólo menciona cuando habla de termas “… A bastante
distancia se han encontrado otros muros”. lo que hace suponer que se trataba de unas termas y la creencia fue certidumbre al encontrar la cañería termal bajo los muros y en
el arranque de ella el lugar destinado a los hornos a los que
llegaba el agua directamente por un conducto que partía
del ya encontrado en perfecto estado castellum aquae” (G.
Morenas de Tejada, 1914, 341). Dos años más tarde el
mismo autor recuerda “Hablábamos... de restos de edificios romanos como las termas... la oficina de las aguas...”
(Ídem, 1916, 605). Poco tiempo después aquellos restos, fuesen o no termas, quedaban enmascarados por
la tierra y la vegetación. Sin referencias planimétricas
no se pueden localizar, sólo los montones de tierra
extraída, cubiertos de vegetación delata una vieja excavación. No podía tratarse de las cisternas subterráneas porque se desconocía su existencia hasta 1938.
Así pues, dado que El Tambor no ofrecía indicios de
excavaciones previas, nos inclinamos a pensar que R.
Morenas interpretó el Tambor por su aspecto externo,
su encofrado y los dos orificios visibles como“oficina
de las aguas” sin intervenir en él.
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Figura 4. Vista parcial del croquis de la antigua ciudad de
Uxama realizado por Loperráez con tres construcciones
relacionadas con el abastecimiento de agua a la misma.

Figura 5. Campaña de 1978. Planta de El Tambor y situación de
las unidades de excavación.
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1.3. Intervenciones
La situación de El Tambor en una hondonada
donde convergen las aguas de lluvia de la zona central de la ciudad parece reforzar tal interpretación.
La idea de la relación de esa estructura con el agua
vino a reforzarla la imagen obtenida en una fotografía aérea de los años 70 del pasado siglo. En ella el
crecimiento diferencial de la vegetación marcaba una
franja oscura de aproximadamente 1,50 m de anchura delimitada en su borde externo por el muro curvo
de hormigón que sugería una larga estructura hueca
susceptible de ser interpretada como un gran depósito compartimentado, con notable parecido a la construcción denominada D en el croquis de Loperráez
(Fig. 4). Por ello nos planteamos en 1978 verificar esa
hipótesis.
Para delimitar la planta del presumible depósito
evitando excavar toda su superficie, se abrieron trece
unidades de excavación tanto en sentido tangencial
como transversal al muro curvo (García Merino, 1995,
151-154 y163-64) (Fig 5). El Tambor se revelaba como
una gran construcción semisubterránea bordeada al
este por una calle. La delimita al exterior un muro
de caementicium de trazo semicircular peraltado cuya
anchura varía en función de la pendiente, entre 0, 60
en la parte central y 0,50 m en el extremo oriental. En
la unidad III este muro algo más estrecho mantenía
una ligera curvatura y en determinado punto, sobre
un plano ligeramente inclinado de la roca presentaba
un vano de 1,60 m de altura y 1,10 de anchura en
arco de medio punto compatible con la intercomunicación en cisternas de dos o más cámaras (Fig.6). El
suelo era roca viva y no había moldura de bocel. Al
exterior en lo poco que se profundizó por encontrarse el muro casi en el extremo oriental de la cata no se
pudo apreciar ningún otro muro.
Al lienzo curvo de encofrado se le adosa en sus
extremos un muro recto de cantería en opus vittatum
de 0,75 m de anchura, asentado sobre la roca y sin
enlucir con mortero hidráulico. Este muro que al sur
está cruzado en sentido ortogonal por otro algo más
estrecho y transversal, se superpone a dos niveles
de ocupación doméstica y cronología julio-claudia,
separados por un nivel de incendio (García Merino,
1995, 153 y 246 y fig.119).
Por otra parte, a pesar de haber profundizado en
varias unidades de excavación transversales al muro
curvo, la II, V, X y XI (Fig. 5) bastante más de lo suficiente (entre 1,20 y 3, 20 m) para haber hallado
el muro interno paralelo al curvo de cuya hipotética existencia habíamos partido, no se encontró ni
siquiera en la unidad X, la de mayor longitud. Allí,

286

Figura 6. El Tambor. Excavaciones de 1978. Vano en el lienzo
de opus caementicium. Obsérvese la base de roca sobre la que
se asienta.

Figura 7. El Tambor. Uno de los dos orificios que alojaron
tuberías en la zona central externa del muro curvo.
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aunque sin llegar a la roca base, se bajó hasta 2, 20 en
mitad occidental y hasta 1,40 en los 3 m aledaños al
muro curvo en cuya cara interna se documentó uno
de los orificios para salida de agua que era también
visible desde fuera (Fig. 7).
La secuencia estratigráfica del interior mostraba
dos etapas bien diferentes, una de uso como receptáculo de agua durante la segunda mitad del siglo I y
hasta bien avanzado el II y otra de abandono seguida
de cambio de uso cambio en la que, eliminada la cubierta se amortizaría el edificio con rellenos. Los materiales de la primera etapa proporcionan una información preciosa acerca de la evolución de la cerámica
(García Merino, 1995, 154-161 y 165- 246).
Para explicar la ausencia del lienzo interno en el
esperable depósito, el interpretarlo como aljibe de
un gran ninfeo no parecía compatible con la consiguiente fachada convexa de éste ni con la total falta
de otros vestigios escultóricos o estructurales que habrían quedado. Pensamos entonces en un cambio de
función de la estructura, porque la posibilidad de que
se tratase de un castellum compartimentado radialmente en tres grandes espacios desde los que los dos
orificios visibles y un tercero no descubierto, diesen
salida al líquido almacenado, no parecía compatible
con sus grandes dimensiones por el problema de la
cubierta.

1. 4. Reinterpretación de El Tambor
A la luz de los nuevos conocimientos sobre el sistema de abastecimiento de agua a esta ciudad, hemos de corregir la errónea descripción que hacíamos
en 1995 de la técnica constructiva del encofrado de la
parte central visible al exterior explicando la ruptura
del mortero entre unos y otros paños por la inclusión
de refuerzos verticales entre ellos (García Merino,
1995, 153) puesto que esos refuerzos, aparte de dejar
al interior su huella en el paramento, hubieran resultado tan indestructibles como los horizontales. Asimismo, es obligado rectificar la consiguiente interpretación del edificio: entonces con un amplio margen
de duda por no estar exhumada toda su superficie,
interpretábamos la rotonda como posible resultado
de la modificación en el siglo II de una obra anterior
relacionada con el sistema hidráulico, para adaptarla a otra finalidad (IbÍdem, 153-54). Ello se debió a
que durante la excavación no apareció en las catas
transversales el muro interno de la esperable cisterna que, como hipótesis de partida, suponíamos que
fue, y tampoco se documentaron muros divisorios.
Proponíamos para explicar tan sorprendente hecho,
a expensas de verificarlo en ulteriores excavaciones,
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que una reconversión de las instalaciones en el siglo
II habría dado como resultado la cimentación de una
terraza en rotonda para asentar sobre ella un edificio
de carácter público (Ibídem, 162). La corrección nos
lleva a revisar también la cronología del muro curvo
que planteamos entonces. Sin embargo, la datación
del proceso de uso y amortización de la zona de los
cuadros II y III que presentábamos como parte de un
depósito anterior. Esa datación está basada en el estudio estratigráfico y de los materiales, no es susceptible de modificación: construcción a mediados del
siglo I y abandono avanzado el II.
Un hecho que entonces nos inclinaba a relacionar
parte de la estructura original con el agua y ahora consideramos aún más significativo, fue la composición
de los depósitos que colmataban el recinto (García
Merino, 1995, 161) puesto que la presencia de arena
en el fondo del relleno tiene un significado inequívoco. Sirva como paradigma la unidad de excavación II
en la que se llegó hasta la roca virgen (Ibídem, 154160 y figura 71). Allí este sedimento alcanzaba 1, 30
m de potencia y en su disposición estratigráfica había
un primer estrato de arena fina y dorada con algo de
ceniza, la UE cuya duración era más prolongada en el
tiempo y por encima dos estratos que se distinguen
entre sí por la progresiva introducción de ceniza, carbón y tierra oscura mezclados con la arena.
La presencia de arena en el fondo del depósito, la
similitud de los sedimentos de base con los de la cisterna subterránea y de la cronología de sus materiales, el propio muro de hormigón con mortero hidráulico, las perforaciones para tuberías de considerable
diámetro y el vano de medio punto parecen indicios
más que suficientes para considerar la construcción
de El Tambor un receptáculo de agua, de carácter
público por su volumen y por tanto integrado en el
sistema urbano de suministro hídrico. Una hipótesis
plausible para el vano de medio punto es que en él
desembocase el agua del acueducto, previa elevación
en otro punto y que aquí se almacenase para un ulterior reparto.
En conclusión, (con independencia de la necesidad de realizar nuevas excavaciones, previstas en
el proyecto que estamos desarrollando) la similitud
entre el depósito de sedimentos en periodo de uso
y del relleno de amortización de esta construcción y
los correspondientes del gran depósito subterráneo
es un hecho que, añadido a su morfología, deja clara
la finalidad de El Tambor. Asimismo parece lógico
conjeturar su pertenencia, como elemento destacado, al sistema de abastecimiento hídrico a Uxama,
si bien su papel concreto como castellum está por
averiguar.
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Figura 8. Depósito subterráneo. Cámara
A. Orificio en la pared oeste.

Figura 9. Plano conjunto de las
intervenciones de 1997 y 2006. Sobre
la cubierta del depósito subterráneo de
cinco cámaras.

2. Depósito subterráneo
de cinco cámaras
Esta interesante construcción de singular planta curva rematada en dos tramos rectos, semejante
a una omega mayúscula, ya ha sido dada a conocer
como depósito con una particular problemática tanto de alimentación como de funcionamiento (García
Merino, 2006, 187-191). Sin embargo, un estudio más
detenido de su estructura en el marco del Proyecto
que estamos desarrollando, nos lleva a reconsiderar
su cometido dentro del sistema general de abastecimiento hídrico.

2.1. Resultados e la intervención de 2006.
En la campaña de 2006 centrada en la excavación
del acueducto, practicamos también un sondeo para
comprobar si la oquedad visible en el compartimento
A (Fig. 8), alojaba efectivamente una fistula que introduciría el agua en la cisterna (García Merino y Bala-
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do, 2007). En cuanto a esto, no se ha obtenido información suficiente para verificarlo porque la cámara
A está por el exterior y a la altura del boquete visible
desde dentro, seriamente afectada por un pozo de
saqueo, hecho tal vez con el fin de extraer la tubería
de plomo (Fig. 9). El saqueo también ha afectado a la
cisterna por el interior donde el orificio original ha
sido agrandado y deformado
Además se ha documentado el borde de la fosa
excavada en la roca para instalar el depósito, practicada entre una serie de obras de preparación del
terreno que ya se habían documentado en la intervención de 1997 (García Merino y Sánchez Simón,
1997) (Fig. 10). Entonces se vio que el depósito estaba
en parte alojado en la roca y en parte embutido en un
aterrazamiento sostenido con tirantes de cantería y
relleno de vertidos (García Merino, 2006, 190). Precisamente los materiales de ese relleno fueron los que
permitieron establecer la cronología de la obra en la
segunda mitad del siglo I. Recordemos que en cuanto
a la datación de su funcionamiento, abarca los siglos
I y II a juzgar por los materiales recogidos durante
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2.2. Propuesta de funcionamiento
del depósito subterráneo como
decantador

Figura 10. Intervención de 2006 junto al borde exterior de
la pared oeste de la cámara A del depósito subterráneo.
Obsérvese a la derecha el pozo de expolio y en el centro la roca
cortada para alojar el depósito.

Figura 11. Intervención de 2006 junto al borde exterior de la
pared oeste de la cámara A. A la izquierda se aprecian restos de
un pavimento compatible con instalaciones de servicio sobre el
depósito.

la campaña de 1988 en la base del relleno (Ibidem,
182-183).
En esta intervención de 2006 también se han documentado el solado y dos muros de una construcción, relacionada estrechamente con la cisterna y de
la que se habían exhumado ya otros lienzos y restos
del mismo tipo de pavimento en 1997 (Fig. 11).
Como ya dijimos en 2006, el edificio que se superpone al depósito y del que se aprecian estructuras en
fotografía aérea, es difícil de interpretar a falta de excavaciones. Parece la planta de una domus de gran tamaño levantada sobre lo que antes habría sido un espacio
destinado tal vez al mantenimiento y administración
de este elemento de la infraestructura urbana.
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Para explicar la propuesta de funcionamiento hay
que recordar primero la estructura del depósito. La
planta es singular, por ahora no se conoce ningún
paralelo. Hay cisternas circulares fuera de Hispania pero la de Uxama es sólo semicircular con tres
cámaras curvas intercomunicadas y dos cámaras
rectangulares en los extremos del cuerpo curvo. En
principio, como ya en su día dijimos, tal forma podría
deberse a la planta de un edificio situado encima y
al que serviría como cimentación, pero quizá la razón pueda estar mejor en cuestiones técnicas, pues
a pesar de la mayor dificultad para el encofrado que
implicaría la curvatura de paños de radio tan amplio,
esa forma descarga mejor los empujes del contenido
sobre las paredes. Como dice Fernández Casado ”los
constructores romanos poseían la intuición de la forma convexa para resistir empujes” (Ídem, 1985, 205).
De hecho, en la terraza artificial porticada próxima
a estas cisternas, el gran muro de sostén por el este
tiene contrafuertes curvos al interior (García Merino,
1987).
Este depósito subterráneo (Fig. 12) está construido
con encofrado de opus caementicium con tablones de
una anchura media de 30-32 cm. Sus cinco cámaras (A,
B, C, D, E, comenzando por el este) se cubren con bóveda de medio cañón y en la unión de paredes y solado
hay moldura de cuarto de círculo. Al exterior la cubierta
es plana y tiene tres brocales (uno en A otro en D y el
tercero, perdido por rotura de la cubierta, en C).
Dos paredes radiales separan las tres cámaras curvas centrales. La comunicación entre compartimentos
se realiza entre las dos rectangulares de los extremos,
A y E, y las adyacentes curvas (B y D) por un vano de
arco de medio punto de 1,80 m de altura y 0,90 de
anchura. La comunicación entre las tres centrales se
hace, en cambio, por tuberías de 8 cm que se alojaban en huecos practicados a 78 cm de altura respecto
al suelo. Además de esas perforaciones los tabiques
B-C y C-D tienen en la base a ras de suelo otras dos
perforaciones para tuberías del mismo calibre (8 cm
de diámetro) que en el muro B-C atraviesa el bocel de
impermeabilización (Figura 13).
Para evitar la acumulación del aire en la parte alta
de los compartimentos al llenarse de agua, hay en la
parte superior de los dos tabiques que separan las tres
cámaras centrales, un orificio de aireación a 18 cm de
distancia de la clave de la bóveda, al que en el muro
entre B y C se añade otro más abajo y más pequeño (4 cm de diámetro). En las rectangulares el brocal,

289

© Carmen García Merino

a qvae

cgmerino@fyl.uva.es

http://www.traianvs.net/

Las cisternas y la elevacion de agua del acueducto en Uxama

Figura 12.
Restitución
del depósito
subterráneo de
cinco cámaras
según I. Moreno.
(CAD: J. R.
Navarro).

Figura 13. Cisterna subterránea en omega. Cámara D, pared
medianera entre las cámaras C y D. Obsérvense los dos
encaños para tuberías, el inferior, agrandado.

además de permitir el acceso para mantenimiento y
limpieza del depósito, hacía esa misma función.
No hay orificios de desagüe o drenaje en el fondo
de ninguna de las cámaras. Solo la primera A, presenta orificios de salida y entrada de caudal. En uno
de los lados cortos, el oriental, un hueco para tubería
de entrada bajo la clave de la bóveda y otro para salida a 1, 75 m del suelo. En la pared frontera un boquete deformado por el expolio y la erosión debió alojar
una tercera tubería a 2,89 m de altura para emisión
del agua.
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Con la disposición que acabamos de ver no encaja un funcionamiento como depósito distribuidor.
El análisis de la estructura totalmente vacía ha permitido dar una explicación coherente con los aspectos que se podrían considerar anómalos para una
cisterna de regulación o distribución y plantear una
interpretación diferente a lo aceptado con anterioridad. “Bien es cierto que presenta la posibilidad de haber
regulado volúmenes del orden de 80 m3, equivalentes al
38% su capacidad que es de 212,2 m3, ya que se observa
un orificio de salida a 175 cm del suelo respecto a los 289
cm del suelo a que está el de la salida de los caudales en
su función de decantador. Pero nos inclinamos a pensar
que no se le dio la función de regulación nunca y por tanto solo se trata de un punto de desagüe para facilitar el
vaciado en los momentos de mantenimiento. La forma en
la que funcionaría como decantador no nos ha sido fácil
de determinar. Su resolución se complica al disponer de
orificios de entrada o de salida del agua solo en una de sus
cámaras extremas. Tiene otros, sin embargo, que comunican las cámaras centrales, pero ninguna otra salida al
exterior. Por lo tanto sería necesario recurrir al empleo de
una tubería para poder dotar al conjunto de la funcionalidad de decantador. La única posibilidad que existe, es que
esa tubería recorriera todas las cámaras hasta depositar
el caudal de entrada en la cámara opuesta a la que presenta los orificios de salida y de entrada” (Moreno Gallo,
2009) La tubería avanzaría, según lo dicho, de una
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Figura 14.
Reconstrucción del
Funcionamiento del
depósito subterráneo
de cinco cámaras
como decantador, por
I. Moreno (CAD: J. R.
Navarro).

cámara a otra en la parte del anillo atravesando por
los boquetes a ras de suelo los tabique intermedios
hasta llegar a la cámara E y desde ésta el agua iría
pasando muy lentamente en dirección contraria por
las fístulas situadas a 78 cm del suelo, sedimentando
las impurezas que arrastrase, hasta llegar a la cámara
de inicio del circuito para efectuar la salida (Fig. 14).

3. Posible cisterna
de siete cámaras
3.1. Referencias
Otro destacado vestigio de la compleja red de distribución de agua que tuvo Uxama debió de permanecer a la vista seguramente durante siglos. En efecto,
una segunda construcción reproducida por Loperráez
parece corresponder a un depósito de agua pluricameral. Este autor habitualmente perspicaz y preciso
los interpretaba como almacenes para grano. Dice de
ella “... a la parte del poniente un gran pedazo de terreno,
que destinaron para conservar trigo porque está todo él lleno de silos cuadrilongos, construidos debaxo de tierra con
tapiales de cal y guijo, cubiertos con bóvedas de lo mismo;
pero tan fuertes que ni las penetran las aguas, ni alcanzan
los picos para deshacerlos, en los que se hallan aún algunas
entradas o brocales de sillería, estrechos y redondos, por
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donde sin duda lo introducían” (Loperráez, 1788, 301).
En su croquis del yacimiento presenta dichos depósitos como una estructura rectangular muy alargada con
otras siete dispuestas ortogonalmente a ella, cuatro a
un lado y tres a otro, marcada con la letra C. (Fig. 4).
En la centuria siguiente todavía eran perceptibles
esas construcciones porque N. Rabal señala la existencia de unos depósitos de agua cuyos rasgos parecen corresponder a lo que el historiador de la Diócesis de Osma había descrito como “silos”. Precisa
que “son todos iguales y de las mismas dimensiones, su
forma es rectangular, midiendo cada una ocho o diez metros de longitud por tres de latitud y tres de altura hasta
el arranque del medio cañón que forma la techumbre: en
los muros transversales hay cerca de estas techumbres un
pequeño orificio de diez a catorce centímetros de diámetro,
por donde comunicaban unas con otras mediante unos
encaños o tubos de hormigón que los enlazaban ajustando
herméticamente. Dícese que no hace mucho había en uno
de estos orificios un grifo con que se abría y cerraba a
voluntad esta comunicación. Con todas estas señales y su
situación en la parte más alta -..., no se puede dudar del
destino de estas bóvedas: seguramente fueron un depósito de aguas hábilmente construido para abastecer a la
población” (Rabal, 1889, 116-117). No sólo interpreta
esos restos como cisternas de distribución sino que
las relaciona con los restos del acueducto que el llegó
a conocer entonces“un canal abierto en las rocas”en el
valle del Ucero y “un gran tubo de cemento de 30 cm de
diámetro” (Rabal, 1889, 117).
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Figura 15. Alto del
Castro. Cisternas en
red. Depósito situado
en cota 940 en el sector
E del casco urbano.

Figura 16. Alto del
Castro. Cisternas
en red. En el centro
depósito situado en
cota 930 en una terraza
del sur. Los puntos
azules señalan restos
de otras.
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3.2. Interpretación
La imagen y descripción que proporcionan ambos
autores responde a un gran depósito con varias cámaras paralelas intercomunicadas por otra más larga
y transversal como, por ejemplo, las de Borj Djedid
en Cartago, Sexi (la llamada Siete palacios en Almuñecar) y Monturque (Córdoba) (Fernández Casado,
1985, 247-48 y 242-245 respectivamente) o como
una de las de la propia Córdoba (Ventura Villanueva,
1996, 75) y otra de Toledo (Fernández Calvo, C.,1996,
261-268).
En 1941 Taracena no menciona estos restos al
describir el yacimiento, de donde se deduce que ya
no eran perceptibles. En la actualidad quizá la cisterna llamada el Arca (García Merino, 2006, 186) con la
bóveda parcialmente hundida, sea el único indicio a
flor de tierra de ese conjunto.

4. Las cisternas en red
De la malla de depósitos que cubría el casco urbano emplazado en el Alto del Castro aún se ven cisternas colocadas en borde de cota, sobre todo en tres de
las amplias terrazas escalonadas que descienden por
el sur hacia el río.
No se trata de cisternas privadas, que existían en
las casas acomodadas, como la de los Plintos, sino
depósitos de carácter público repartidos por toda la
superficie urbana escalonadamente sobre una serie
de curvas de nivel, semiencastrados en las laderas y
separados entre sí por distancias regulares (García
Merino, 2006, 185-86 y fig.3). Los que se conocen
son unicamerales y están construidos con encofrado
de opus caementicium de 0, 40 m de espesor reforzado
al exterior con muros de sillarejo de forma que el doble lienzo alcanza una anchura de 0,90 m. En una de
ellas se aprecian al exterior la impronta en el hormigón de pequeños bloques de piedra de un paramento
de opus vittatum que la revestían. En otra colocada
sobre la Hoz de Peñalavara, las paredes tienen doble
lienzo de hormigón (Figs. 15 y 16). La mayoría de las
casi veinte localizadas tienen bóveda de cañón plana
al exterior, como se ve en El Arca. Ese rectángulo de
hormigón es lo que en fotografía aérea ha permitido
localizar varias de ellos; otras, en cambio, aparecen
sin cubierta. Son casi siempre rectangulares, aunque
también las hay trapezoidales o triangulares y de una
sola cámara. No todas tienen las mismas dimensiones. Su longitud externa varía entre los 7 y los 10 m,
su anchura en cambio es más uniforme, aproxima-
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damente 4 m. Calculando su profundad por analogía
con alguna conocida, su capacidad estaría aproximadamente entre los 30 y los 40 m3.

5. Funcionamiento del
sistema de abastecimiento
de agua en Uxama
5.1. El sistema de elevación del agua
desde el acueducto a la parte alta
de la ciudad
La cuestión más importante para resolver el abastecimiento en Uxama, dada la baja cota a la que entra
el acueducto, es la forma de elevar el agua. No disponemos todavía de evidencias del procedimiento puesto que aún no hemos alcanzado en las excavaciones
el final del tramo urbano. Sin embargo, cabe esperar indicios de la instalación de una rueda hidráulica
porque hay probada evidencia del uso de estos ingenios en minas y termas (Fernández Casado, 1985,
621-659). Por eso probablemente cuando se diseñó el
acueducto se previó una noria del tipo de rosario para
elevar el caudal que transportaba desde la cota 947
en que entra en la ciudad el canal hasta la cota 989 en
que está el depósito subterráneo de cinco cámaras o
hasta la cota 978 en que se sitúa el Tambor.
Los sistemas de elevación de agua en época romana constituyen un tema de estudio para el que
cada vez se dispone de más información por nuevos descubrimientos (Bouet, 2005, 11-30). En efecto,
en los últimos años ha aumentado notablemente el
número de máquinas halladas en distintos puntos
del occidente romano, no solo en minas sino, sobre
todo en medios urbanos como en Emporiae, Ostia
y Londinium (Aquilué et alii, 2002; Bedello-Tata y
Fogagnolo, 2005; Blair et alii, 2005), aunque también
en los rurales donde destacan los molinos. Incluso se
ha documentado una máquina elevadora inédita en
Saint Maló (antigua Aletum) donde se han excavado
dos reservorios intercomunicados y una maquinaria
compleja de madera datada por C14 en 90 +- d. C. Es
un conjunto de tubos para un tipo de bombeo desconocido hasta ahora, capaz de abastecer a toda la
ciudad (Langouet,1973, 354-361).
Se han reproducido algunas norias como la reconstruida en 2003 al exterior del Museo de Londres
a partir de hallazgos de cangilones y cadena en las
proximidades del anfiteatro de Londinium (Blair et
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Figura 17. Posible noria
de rosario para elevar el
agua desde el acueducto
a los depósitos de la zona
alta de la ciudad (Dibujo: I.
Moreno).

Figura 18. Alto del Castro.
Situación relativa de varios
elementos implicados en
la distribución del caudal
del acueducto: 1. Depósito
de El Tambor. 2 Cisterna
subterránea en omega. 3
Cisterna El Arca, posible
zona de ubicación de la
cisterna multicameral
descrita por Loperráez y
Rabal. 4 Cisterna con triple
pared situada en el borde
del cortado septentrional
de la ciudad, en cota cero
de llenado. Quizá estuvo
relacionada con el sistema
de elevación del agua.
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alii, 2005, p 11, fig. 23) o como la de las minas de
Arditurri en Irún. Incluso se han hecho en reproducciones puntuales, cálculos del agua que podían elevar
y de la que perdían (Olsen, 2002, 217-302).
Ciñéndonos a Uxama, una noria de rosario sería capaz de elevar el agua los 42 m de diferencia
necesarios para abastecer al decantador o a los 20
que precisaría para llegar al depósito de El Tambor.
Bastaría con que contara con un pozo de un diámetro no mayor de 2 m donde se instalase la noria
con una cadena de bolas unidas unas a otras que se
deslizaran rápidamente por un tubo vertical, y al sumergirse en el agua la arrastrasen (Fig. 17). El caudal
así elevado puede ser muy grande y desde luego suficiente para una ciudad antigua. Con un tubo de 10
cm de diámetro, (es decir, de 0,008 m2 de sección) y
con un mulo o un tiro de dos animales que moviese
el mecanismo para trasmitir a la cadena una velocidad 2 m/sg, ya se elevarían 16 litros/sg que suponen
el enorme caudal de 1357 m3 diarios (Moreno Gallo,
2009, 7); partiendo del supuesto teórico de una necesidad de 150 l de gasto por persona, cifra a todas
luces exagerada para la Antigüedad, la cantidad de
agua elevada diariamente por la noria hubiera sido
suficiente para abastecer a una ciudad de 9000 habitantes (IbÍdem).
Seguramente el agua que entrase al decantador,
considerando los 6 cm útiles del diámetro de las tubería de entrada y la débil presión del agua en su interior
por discurrir casi en horizontal desde el punto de elevación de la noria hasta allí, lo haría a una velocidad 6
l /sg (Moreno Gallo, 2009). Eso supone que sería una
pequeña parte del total del agua elevada y sugiere por
tanto que, dada la capacidad de elevación de caudal
de la noria y el aflujo constante por el acueducto, tuvo
que haber más de un gran depósito de destino.

5.2. Búsqueda de analogías
Alguno de los problemas o dudas que con anterioridad nos habíamos planteado sobre el funcionamiento del sistema siguen sin tener una respuesta
pero otros, en cambio, se han aclarado o han adquirido nueva perspectiva con el avance de las investigaciones sobre el tema. En Uxama hay grandes depósitos, un acueducto de 48 km de longitud que captaba
agua de un acuífero cárstico del que nace el río Ucero,
un canal para riego y usos industriales (García Merino, 2006, 184) y cisternas en red. La cuestión de
si acueducto y cisternas forman parte de un mismo
sistema o son independientes no se puede responder por analogía con casos similares porque, aunque
en algunas ciudades existen ambos elementos pero
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generalmente sólo se ha estudiado uno de ellos, el
acueducto. Sobre los castella, aunque se conocen en
varias ciudades del occidente (como por ejemplo en
Conimbriga, Nimes, Colonia, Tipasa, Cartago, Pompeya, etc.) hay muchas incógnitas sobre ellos, en
particular sobre su conexión con los acueductos y el
sistema de concreto de reparto de caudales.
Nos limitaremos a considerar solamente casos
hispanos con cisternas y acueducto. Así en Toletum
además de acueducto (Fernández Casado, 1985, hay
dos cisternas pluricamerales: la de Cueva de Hércules
(Fernández Casado, 1985, 251-255) y otra hallada bajo
el edificio de Hacienda, que han sido consideradas en
relación con el acueducto (Fernández Calvo, C., 1996,
261-268), aunque el conjunto está aún pendiente de
un estudio global. Interesante es también el caso de la
ciudad betica de Ocuri (Salto de la Mora en Ubrique,
Cádiz) con acueducto y cuatro cisternas conocidas una
de las cuales, la cisterna Alta, parece claro que tuvo una
función distribuidora (Guerrero Misa, 2009, 291). A falta de verificación con ulteriores excavaciones podrían
haber formado parte de un sistema conjunto.
Bílbilis es un caso muy interesante para parangonarlo con Uxama por vivir igualmente en la paradoja
de encontrarse entre varios ríos pero con el problema
del abastecimiento a la ciudad por la altura de su emplazamiento respecto al entorno. Allí constan cisternas
en red distribuidas en diferentes cotas abarcando todo
su casco urbano y cabría tal vez esperar la existencia
de un acueducto del que aún no hay nada publicado.
Martín Bueno que ha estudiado su sistema de aprovisionamiento desestima la existencia del acueducto
(Martín Bueno, 1975, 206) y plantea la alimentación
de la treintena de cisternas conocidas por tres maneras: derivación de agua pluvial, acarreo y, sobre todo,
por pozos perforados hasta un acuífero subterráneo.
Entre estas cisternas (IbÍdem, 208-222) que se construyeron en el siglo I sobre todo pero también el II,
distingue el autor sobre el formato rectangular, algunas variantes (IbÍdem, láms 3-7.con plantas y Lám 2
con distribución sobre plano)), todas ellas construidas
en opus caementicium cuya composición también se ha
estudiado (Martín Bueno y Alberto, 1975), reforzadas
por muros de vittatum al exterior y con cubierta de bóveda de cañón plana al exterior, como las de Uxama.
Los tipos son a) rectangulares simples, las más abundantes entre 3,5 y 13 m longitud, b) con dos compartimentos, solamente tres casos c) terminadas en ábsides contrapuestos, o ” a abagnarola, d)asociadas a un
pozo, d) con un aditamento curvo, e) indeterminadas.
Hay además dos casos peculiares la gran cisterna larga
de Santa Bárbara englobada en la subestructura del
aterrazamiento del Foro.
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Figura 19. Plano del
acueducto de Uxama,
campaña de 2009.

Figura 20. Ladera N
del Alto del Castro.
Pozo lateral del
acueducto en la galería
del tramo urbano.

En cuanto al sistema de distribución, dice Martín
Bueno (IbÍdem, p.220) que están colocadas a distancias regulares siguiendo un estudio marcado de curvas de nivel para ”poder disponer la red de tuberías...
y llevar el agua... de una zona a otra” y que se han
descubierto fragmentos de tubería de plomo y de cerámica.
Es muy interesante en este sentido la mención
como ”posible castellum aquae” situado en el centro de la ciudad ”próximo al foro y al teatro” de una
construcción de gran tamaño, casi totalmente enterrada, del mismo material de las cisternas y planta
más compleja _tres espacios - y difícil de interpretar
(Ibídem, Lám. 9). Gracias a su posición elevada podría
actuar como torre de distribución del agua recogida
en zona alta a las zonas media y baja.
Segobriga se abastecía, posiblemente desde mediados del siglo I, por un acueducto (Almagro Basch,
1976; Fernández Casado, 1985, 515-521) de 6 km de
recorrido que recoge el agua del Pozo de la mar mediante cuatro cuniculi y la lleva a la ciudad utilizando
primero una galería similar a las de Uxama y Tiermes
con varias lumbreras y luego en canal de hormigón
con una pileta de decantación y un sifón. No se conoce aún la situación del castellum divisorium ni la
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conexión con las dos cisternas visibles en superficie y
situadas en borde de cota (Almagro y Abascal, 1999,
130-134 y plano final de la ciudad)
Por lo que respecta la más cercana Termes cuyo
acueducto, publicado desde hace tiempo, (Argente
y Diaz, 1995; Hernando, 2001) ha sido recientemente objeto de un nuevo estudio (Martínez Caballero,
2007), no se conocen cisternas públicas de encofrado
por ahora, pero no hay que descartar que algunas de
las estructuras talladas en la roca que se han considerado espacios domésticos fuesen parte de una red
pública (IbÍdem, 227). Cada uno de los dos ramales
del acueducto en tramo urbano tienen su pequeño
castellum divisorium pero no desembocan en grandes
depósitos de distribución (Ibídem, 273).
Por poner un ejemplo no hispano, en la gala Lugdunum con tres acueductos, ampliamente estudiados,
hay cisternas y grandes reservorios distribuidos por el
casco urbano y su área periurbana (ver plano en Leveau, A. 2004), pero no se ha analizado los depósitos
ni solos ni en conjunto con los acueductos.

6. Consideraciones finales
En el caso que nos ocupa y en el estado actual de
conocimientos sobre el tema, es claro que el sistema
de abastecimiento a la ciudad estaba integrado por el
acueducto que tomaba el agua de una surgente cárstica situada varios kilómetros al norte y por una serie
de estructuras de encofrado con diferente cometido
dentro de la tarea de dividir caudales, decantar y distribuir (Fig. 18). Estas piezas del sistema son: el gran
depósito que hubo en el Tambor, el gran decantador
de las cisternas subterráneas con planta en omega, la
cisterna de siete cámaras unidas por otra transversal
y las múltiples cisternas unicamerales en red repartidas por todo el casco urbano. Todos esos elementos
pertenecen a un mismo planteamiento desde mediados del siglo I, a una infraestructura básica para una
ciudad en desarrollo demográfico, en vías de monumentalización y promoción política.
En el desarrollo futuro del proyecto de investigación sobre este aspecto de Uxama partiremos de
la hipótesis de que una noria de rosario elevase el
caudal constante del acueducto a un canal que desembocaría en un primer castellum divisorium, seguramente de pequeño tamaño, situado en la misma
cota, 970 m de la cisterna del norte con triple pared
que pudo ser la parte alta del pozo. De allí podrían
salir dos ramales uno llevaría el agua por gravedad
al Tambor, otro mediante un segundo receptáculo
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Figura 21. Galería del tramo urbano. Campaña de 2009.

con noria, al castellum limarium de planta en omega
y de allí a las cisternas multicamerales descritas por
Rabal y Loperráez. Desde ellos se repartiría a través
de las cisternas en red que actuarían como torres de
distribución. El destino final del caudal de cada uno
de esos ramales no es fácil de determinar, salvo en
el caso del depósito decantador que iría parar a las
fuentes, el resto tal vez a diferentes zonas de la ciudad, tal vez dirigido a diferentes usos por todo el casco urbano, termas, etc.
Habrá también que localizar mediante prospecciones geofísicas la posible cisterna múltiple todavía
visible a finales del siglo XIX para comprobar si su
existencia es real y no se trata sólo la interpretación
por los historiadores citados de un grupo de cisternas
singulares situadas próximas unas a otras.
Se ha avanzado en el vaciado del tramo en galería
rupestre del acueducto que penetra en la ciudad Fig.
19), y se han documentado un nuevo spiramen y una
ventana lateral (Fig. 20), pero aún se ha de llegar al
final de la conducción.
En definitiva, a pesar de los avances mencionados,
el papel que desempeñaron algunos de esos elementos en el sistema general aún no se ha esclarecido.
Surgen varias incógnitas que sólo se despejarán con
la información obtenida en futuras excavaciones. En
contrapartida la interpretación de la cisterna subterránea como depósito decantador, la de El Tambor
como depósito de captación y reparto de caudal y la
de las cisternas en red como torres de distribución
parecen plausibles, así como la forma de elevar el
agua a la parte más alta de la ciudad. Está claro que el
acueducto necesitaba de esos depósitos para su funcionamiento, que no eran independientes unos de
otro, sino partes conexas, interdependientes, de un
sólo sistema.
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