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Máquinas de elevación de 
agua en la mineria romana

El ejemplo de los pozos de la mina de Belbio (Irún).

Txomin Ugalde
txugalde@uralsan.com

1. Problemas de drenaje de 
aguas de mina

E n el laboreo de minas se generan, en mu-
chos casos, problemas derivados de la infil-
tración de agua. Las redes de galerías, tanto 
por la profundidad alcanzada como por su 

desarrollo, son receptoras de agua de infiltración que 
se transforman en pequeños cauces subterráneos 
que circulan hacia los puntos de menor cota de la 
explotación, llegando frecuentemente a anegar parte 
de los complejos mineros. Este problema se agudiza 
cuando los filones de mineral descienden por deba-
jo del nivel de los cauces superficiales, haciendo del 
nivel freático relativo del sistema hidrológico una ba-
rrera que necesita soluciones técnicas si se pretende 
continuar con la explotación minera. 

Las necesidades de evacuar el agua al exterior 
obligan a realizar galerías de drenaje en la cota más 
baja de la explotación, de modo que el agua circu-
lante por las diferentes galerías confluya en aquella, 
la cual dirigirá el agua de mina hacia la red hídrica 
superficial.

Hemos comprobado que este sistema ha servido 
de solución en pequeños complejos mineros en el 
coto de Arditurri en Gipuzkoa. Pero incluso en estos 
casos, y teniendo en cuenta la naturaleza pizarrosa 
de la roca, se llegan a anegar algunos tramos de gale-
rías lo que obligó a los mineros antiguos a activar sis-
temas de evacuación de agua, que bien pudieron ser 

manuales -sin intervención de maquinaria compleja- 
debido a su pequeña cuantía. El problema se agrava 
cuando investigamos complejos importantes, donde 
se combina una extensa red de galerías con una suce-
sión de niveles de excavación, como consecuencia de 
la explotación de filones metalíferos que se internan 
en profundidad. En estos casos ocurre a menudo que 
las galerías inferiores se encuentren por debajo del 
nivel freático relativo de la cuenca superficial, por lo 
que el problema de la evacuación del agua de mina 
se agrava y la cuantía del caudal hídrico circulante 
obliga a adoptar medios mecánicos de elevación o 
soluciones todavía más complejas y costosas como 
socavones de drenaje, que dirijan el agua subterrá-
neamente río abajo desde las cotas inferiores de las 
galerías afectadas. Hemos detectado todos estos ca-
sos en nuestros recorridos por los vestigios de mine-
ría romana en el macizo granítico de Aiako Harria. 

Este macizo paleozoico se encuentra situado al 
norte de la Península Ibérica, entre los territorios His-
tóricos de Gipuzkoa y Navarra, formando parte de las 
estribaciones occidentales del eje axial de la cadena 
pirenaica. En alguno de ellos, como en el complejo de 
Belbio que explotaba galena argentífera y calcopirita, 
hemos hallado improntas y entalladuras en los pozos 
verticales que comunican los niveles existentes por 
debajo de la galería de drenaje, que hemos interpre-
tado como huellas de maquinaria de elevación, dada 
la similitud de los trabajos con los hallados en exca-
vaciones arqueológicas donde se ha comprobado la 
existencia de maquinaria con esa función.
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2. La minería romana de 
Aiako Harria. Historia de 
las investigaciones

Para este apartado nos hemos basado en los tra-
bajos de Urteaga (2004, 2008) con quien venimos co-
laborando en las investigaciones de minería romana 
desde sus inicios en 1983 y con quien compartimos la 
dirección del proyecto en las últimas fases. Es cierto, 
como dice Urteaga, que tradicionalmente se ha con-
siderado al territorio de Gipuzkoa, junto con los de-
más territorios vascos de la vertiente oceánica, un lu-
gar marginal en la órbita del poder romano e, incluso, 
ajeno a sus influencias. Si bien las propuestas más 
extremas, las que defienden la resistencia y la imper-
meabilidad al fenómeno llamado “romanización”, 
han sido arrinconadas en los últimos años, sigue 
dominando la percepción de un lugar impenetrable, 
boscoso, sin presencia urbana y sin las condiciones 
ecológicas del modelo mediterráneo que podrían jus-
tificar su desarrollo en esta etapa. Sin embargo, en el 
último cuarto de siglo se han producido importantes 
descubrimientos arqueológicos que están obligando 
a cambiar los planteamientos sobre la etapa romana 
en el espacio guipuzcoano. Oiasso es el enclave de 
mayor trascendencia en las investigaciones arqueo-
lógicas; se identificó a finales de los años sesenta del 
pasado siglo en el casco de Irún. Los estudios sobre 
esta aglomeración urbana, de unas 12 ha de superfi-
cie y plano regular, señalan entre sus aspectos iden-
titarios principales el ser punto de llegada de la vía 
procedente de Aia1. Recientemente, se ha planteado 
que Oiasso y su distrito minero pueden vincularse al 
Vasconum saltus citado por Plinio2.

La consideración de la minería romana ha corrido 
igual, o parecida, suerte que la aceptación del pasado 
romano del territorio. Así se observa que los textos 
del año 18043, donde se da noticia del descubrimien-
to, relatan una serie importante de testimonios; tan 
importante que se relacionan en magnitud con los 
principales cotos romanos de la península ibérica: 
Cartagena, Río Tinto y las Médulas. Las noticias del 
descubrimiento fueron aprovechadas por prácticos 

� Urteaga, M., (2008). “El asentamiento romano de Oiasso (Irún); red 
viaria, puerto y distrito minero”, en Actas del IV Congreso de las Obras 
Públicas en la Ciudad Romana, Lugo-Guitiriz, noviembre 2008, pp. 
303-329
2 Urteaga, M., (en prensa). “El Vasconum Saltus y Oiasso”, en El saltus, 
¿concepto geográfico, administrativo o económico? XXVII Cursos de 
Verano de la Universidad del País Vasco, Irún, 23 y 24 de julio de 2008. 
3 Thalacker, J.G. (�804): “Noticias y descripción de las grandes explo-
taciones de unas antiguas minas situadas al pie de los Pirineos y en la 
provincia de Guipúzcoa”, Variedades de Ciencias, Literatura y Artes, 
Tomo IV, Madrid, 20�-2�5 y 256-273. 

prospectores de minas que, gracias a las informacio-
nes de Thalacker, pudieron reconocer testimonios de 
minería antigua y, de esta manera, hacerse con con-
cesiones en las que extrajeron las partes de los filones 
de minerales de plata y cobre no explotadas en época 
romana, incluso escombreras de estériles y residuos 
de fundición4. Los historiadores, por su parte, no se 
hicieron eco de las informaciones hasta un siglo des-
pués. Es de resaltar el trabajo publicado por el que 
fuera ingeniero jefe del coto minero de Arditurri de 
la Real Compañía Asturiana de Minas, Francisco de 
Gascué�, que cifra entre 1� y 18 km la extensión de 
las galerías romanas en el coto e incluye una queja 
acerca de la escasa receptividad del arqueólogo co-
misionado por la Junta provincial de Monumentos de 
Guipúzcoa. Nada de lo que le mostraron los técnicos 
de minas sirvió para avalar el horizonte romano de 
la minería de Arditurri, por lo que no es de extrañar 
un episodio posterior -del año 1976- en el que se lle-
gó a tachar de exagerado e imaginativo al relator del 
primer descubrimiento, el ya citado Juan Guillermo 
Thalacker6. Según esta nueva propuesta, los descu-
brimientos que relató, además de exagerados como 
decíamos, tuvieron lugar en otro marco geográfico 
cercano. Esta visión, aunque no fue secundada por 
investigadores como Mitxelena7 o Barandiarán8, aca-
bó calando en el imaginario colectivo y, como conse-
cuencia, la noticia de unas minas romanas importan-
tes cerca de Oiasso ha sido tratada durante mucho 
tiempo con un toque fabuloso y legendario más que 
histórico o arqueológico.

En 1983, todavía con el coto minero de Arditurri 
en activo, comenzaron las exploraciones arqueológi-
cas. De una u otra manera han tenido continuidad 
hasta el presente, aunque por la dinámica de los tra-
bajos pueden establecerse varias fases de actuación.

La primera comenzó, como decíamos, en el año 
1983. En esas fechas se catalogaron 9 galerías roma-
nas9; algunas de ellas situadas en las inmediaciones 
de los frentes de las canteras a cielo abierto en las 
que se realizaban, por aquel entonces, los trabajos de 
explotación. En junio de 1984 se cerró la explotación 
por falta de viabilidad económica, trasladándose sus 

4 Urteaga, M. (�997): “ Minería romana en Gipuzkoa”, Isturitz, 8, 5�3
5 Gascue, F., (�908): “Los trabajos mineros romanos de Arditurri 
(Oyarzun)”, Revista Internacional de Estudios Vascos, t.II, 470.
6 Izaguirre, R., (�97�). “Cómo se deforma una figura. Juan Guillermo 
Thalacker y las minas romanas de Oyarzun”, Munibe, XXIII, 497-505.
7 Michelena, L. (�956): “Guipúzcoa en la época romana”, Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, año XII, 69-94
8 Barandiarán, I. (�973): “Notas sobre Numismática antigua en Guipúz-
coa”, II Semana Internacional de Estudios Vascos, Bilbao, 339-355.
9 Urteaga, M. y Tx. Ugalde (�986): “Indicios de minería romana en 
Arditurri (Oyarzun)”, Munibe, XXXVIII, �07-��7.
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efectivos a las minas de Reocín, en Torrelavega (Can-
tabria); sin embargo, los meses transcurridos entre el 
descubrimiento y el cierre se saldaron con la destruc-
ción de 4 galerías en el frente de la cantera de Santa 
Bárbara. 

Esta primera “campaña” de prospecciones mineras 
se completó con exploraciones en otros cotos mine-
ros abandonados del entorno. Tomando como mode-
lo los ejemplos registrados en Arditurri se visitaron 
antiguas explotaciones en término de Irún, recono-
ciéndose nuevos testimonios en Altamira, Zubeltzu, 
Olakineta y Belbio. El conjunto, a finales del año 
1987, incluía 22 unidades de minería romana10.

La siguiente fase de trabajos arqueológicos mine-
ros no se inició hasta el año 1996. Durante ese tiem-
po, los arqueólogos se centraron en el estudio de los 
restos del puerto romano aparecido en Irún (Oias-
so), cuyas estructuras de madera y sus voluminosas 
colecciones entre las que destacaban, además de la 
cerámica, los objetos sobre soportes orgánicos (cue-
ro, madera, semillas…) exigieron la puesta en marcha 
de acciones novedosas y pioneras en el contexto de la 
trayectoria de la arqueología guipuzcoana11. En esta 
segunda fase, las tareas se centraron en la realización 
de pequeños sondeos arqueológicos, catas de 1 m 
x 1 m, en los rellenos acumulados en el interior de 
las galerías. A través de las catas se buscaba obtener 
informaciones que permitieran confirmar las estima-
ciones cronológicas obtenidas del análisis tipológico. 
Las catas ofrecieron resultados positivos, preparando 
el camino para posteriores intervenciones arqueoló-
gicas de mayor calado, como la llevada a cabo en la 
mina de Arditurri 10 en la que se excavaron los sedi-
mentos de toda la mina. 

La tercera etapa se desarrolló entre los años 2000 
y 2004, asociada a la declaración del parque natu-
ral de Aiako Harria (la Peña de Aia). En esta fase se 
abordaron todos los recursos mineros del área com-
prendida en la declaración, tratándose los elementos 
arqueológicos desde la perspectiva de su valoración 
patrimonial, tanto a efectos de protección como de 
puesta en valor en acciones a largo plazo. El catálo-
go12 que recogió los resultados se planteó como un 

�0 Urteaga, M. y Tx. Ugalde (�986): La galería de Altamira III, Actas 
del I Congreso Internacional Astorga Romana, Tomo I, 237-244.
�� Urteaga, M., (2006). “El puerto romano de Irún (Guipúzcoa)”, en 
Urteaga, M. M; Noain, M. J. (eds.): Mar Exterior: el Occidente atlán-
tico en época romana. Actas del Congreso Internacional celebrado en 
Pisa, noviembre 2003. Roma-Irún-San Sebastián: Escuela Española de 
Historia y Arqueología en Roma-CSIC; Arkeolan; Diputación Foral de 
Guipúzcoa, 87-�03.
�2 Alkain, P., R. San José et M. Urteaga (2004): Puesta en valor y apro-
vechamiento público de los recursos mineros del Parque Natural de 
Aiako Harria, Arkeolan, centro de estudios e investigaciones histórico-
arqueológicas, Memoria.

instrumento de apoyo en la gestión del parque, pero 
también sirvió para establecer una serie de premisas 
que, con el tiempo, se han convertido en líneas es-
tratégicas de apoyo a la investigación de la minería 
romana.

La cuarta y última fase de actuación tiene como 
escenario principal el coto minero de Arditurri, don-
de se ha puesto en marcha un plan de socialización 
que incluye la habilitación de la mina principal para 
acceso del público, la dotación de un centro de in-
terpretación y la realización de un plan de investi-
gaciones arqueológicas integradas en el programa de 
actividades y de visitas13. Desde la puesta en marcha 
de este último, en junio del 2008, los objetivos se han 
centrado en completar las exploraciones hasta peinar 
totalmente el área del coto, documentar los restos 
descubiertos y realizar intervenciones de prospección 
con catas y de excavación en área en galerías deter-
minadas. 

A día de hoy se han reconocido en el entorno de 
Aiako Harria más de 70 unidades de minería romana 
con varios kilómetros de desarrollo total. Se repar-
ten en los cotos mineros de Arditurri (Oiartzun), San 
Narciso, Belbio y San Fernando (Irún). En áreas del 
territorio de Navarra también se están registrando 
evidencias de minería romana.

Las investigaciones de minería, además de al 
campo arqueológico pertenecen al ámbito de las ac-
tuaciones espeleológicas. En nuestro caso, el equipo 
tiene un marcado carácter interdisciplinar e integra 
arqueólogos del centro de estudios Arkeolan y espe-
leólogos de la Sociedad Félix Ugarte que han ido en-
riqueciéndose mutuamente con la experiencia acu-
mulada en las distintas operaciones de exploración 
y documentación del mundo subterráneo minero. 
Como ejemplo de esta interacción señalaremos el 
descubrimiento del socavón (galería de drenaje) de 
Arditurri cuya existencia fue advertida gracias al co-
nocimiento de las fuentes históricas y, además, va-
lorada entre las evidencias arqueológicas de mayor 
interés. Efectivamente, Thalacker había dejado una 
descripción detallada del mismo que permitió iden-
tificar la obra con los cuniculi de la legislación minera 
romana e impulsar su búsqueda por encima de otros 
objetivos (Urteaga, Thalacker). El año 2004, nos in-
formaron sobre la existencia de un manantial junto al 
río de Arditurri con un caudal de 30 l/s en estiaje. Por 
la naturaleza pizarrosa de la roca aflorante en la zona, 
era muy improbable que se tratara de una fuente na-

�3 El plan de investigación arqueológica, promovido por el centro de 
estudios e investigaciones histórico-arqueológicas ARKEOLAN de 
Irún, está respaldado económicamente por el Gobierno Vasco, la Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa y el ayuntamiento de Oiartzun (OTASA). 
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tural, por lo que nos dirigimos al lugar y comproba-
mos que era el desagüe de un complejo minero, que 
por la magnitud del caudal surgente, debía ser de 
importancia. 

La exploración de la galería inundada se hizo di-
ficultosa ya que poseía dos tramos totalmente sifo-
nados, obligándonos a realizar una pequeña inmer-
sión. Posteriormente retiramos la capa superficial 
de sedimentos de la galería, formado fundamental-
mente por gravas y cantos, consiguiendo rebajar el 
nivel inundado y con ello liberar de agua la parte 
superior de la galería, lo que nos permitió superar-
los sin necesidad de realizar una inmersión por el 
sifón. Sus dimensiones, características constructivas 
y la abundancia de los huecos para las lucernas, nos 
indicaron la identidad romana del testimonio, com-
probando que nos encontrábamos ante el socavón 
descrito por Thalacker y buscado desde hacía varios 
años.

2.1 El distrito minEro dE oiasso

Urteaga defiende la consideración del distrito 
minero de Oiasso desde la extensión del fenómeno 
minero romano en un espacio geográfico concreto, la 
aureola metamórfica del macizo de la Peña de Aia o 
Aiako Harria. 

El macizo de la Peña de Aia (Aiako Harria) tiene 
poco más de 800 m de altura, aunque es la cota do-
minante de la comarca del Bidasoa. Geológicamente, 
está formado por un núcleo granítico y una aureola 
metamórfica de pizarras del Carbonífero. El batolito 
o plutón se originó hace unos 300 millones de años, 
por la ascensión de masas magmáticas que solidifi-
caron sin llegar a salir a la superficie. Los procesos 
orogénicos posteriores elevaron la posición del stock 
y, después, la erosión eliminó los estratos superio-
res, más débiles, aflorando el macizo granítico. Los 
criaderos de mineral asociados están formados en su 
mayoría por óxidos (hematites y goethita), sulfuros 
(galena argentífera y blenda) y carbonatos (siderita y 
espato de flúor), observándose un reparto estratifica-
do entre los óxidos (de hierro) que se encuentran en 
las proximidades del granito, en algunos casos for-
mando bolsas incrustadas, y los sulfuros que se re-
parten entre las pizarras de la aureola metamórfica.

Las mineralizaciones de este distrito han sido im-
portantes tanto por el volumen de los filones como 
por su número, como se aprecia de la amplia repre-
sentación de concesiones mineras puestas en activo 
desde 1840. A finales del siglo XIX se explotaban de 
manera industrial, contándose con infraestructuras 
de entidad, cargaderos, hornos de calcinación, pla-

nos inclinados para vagonetas, oficinas, almacenes y 
ferrocarriles mineros. 

Los trabajos se asocian con los filones de los cria-
deros formados en las pizarras que rodean al stock 
granítico, siendo los minerales de plata y cobre los 
más apreciados, aunque también se conocen explo-
taciones de hierro. Existe, por tanto, una identidad 
minera geográfica que responde a las condiciones 
naturales –geológicas- del terreno, por lo que, en es-
tos términos, Urteaga ha planteado la existencia del 
distrito minero romano de la Peña de Aia o Aiako 
Harria que, por su relación con el asentamiento de 
Oiasso, también podría titularse el distrito minero de 
Oiasso.

3. Los sistemas para elevación 
y bombeo de agua en época 
romana

Las necesidades de bombeo de agua ha sido una 
constante en las diferentes actividades humanas, 
ya sea para aprovechamiento agrícola (regadío), de 
abastecimiento a poblaciones o para aplicación en la 
industria. Existen algunas representaciones de época 
romana que muestran estas labores, caso de la co-
nocida pintura de Pompeya que hemos adjuntado al 
texto [Figura 1], pero la principal fuente de conoci-
miento son los X Libros de Arquitectura de Vitrubio, 
eminente técnico romano del siglo I a.C.; en sus tex-
tos describe con gran claridad diversos ingenios de 
elevación de agua14. En los capítulos 9 al 12 trata en 
detalle la maquinaria para elevar agua conocida en 
su época; incluso, en el capítulo 10 hace una somera 
descripción de la utilización de la energía hidráulica 
para moler grano, con lo que demuestra el uso en su 
época de esta tecnología.

El primero mecanismo de elevación que cita Vi-
trubio es el Tímpano1�.

�4 Ortíz y Sanz, J., (�787). Los diez libros de architectura de M. Vitru-
vio Polión traducidos del latín y comentados por don..., Madrid (Akal 
ediciones, edición facsímil, 2007. 
�5 Trataré ahora de los artificios para sacar agua, y sus varias espe-
cies, y primeramente del tímpano. Este no eleva mucho el agua, pero la 
saca expeditamente y en abundancia. Hacese un eje al torno ó compás, 
con sus cabos chapados de lámina de hierro. Al medio se le adapta un 
tímpano de tablas travadas entre sí, y se coloca sobre dos pies derechos, 
en cuyas mellas llevará sus lechos de hierro debajo de los cabos del eje. 
En la caja del tímpano se distribuyen ocho tablas desde el eje a la cir-
cunferencia, las cuales la dividen en ocho distancias iguales. La cara 
exterior se cierra con tablas, dejando solo unos agujeros de medio pie 
para tomar el agua: asimismo, junto al eje se hacen otros agujeros a 
una parte, uno a cada espacio de los ocho. Vitrubio, Libro X, Capítulo 
IX.
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Este aparato estaba formado por un eje reforza-
do con chapas de hierro en sus extremos; en su cen-
tro se realizaba un tímpano o cilindro de madera en 
cuyo interior y partiendo del eje, se dividía en ocho 
partes las cuales se separaban por medio de tablas. 
Posteriormente se cerraba las bases del circulo con 
tablas y se abría en cada una de las divisiones agu-
jeros de ½ pié, uno en la cara exterior del cilindro y 
otro junto al eje. El accionamiento de esta máquina 
era manual y servía para elevar agua en acequias y 
en salinas, matizando que se conseguía elevar poca 
altura pero con abundante caudal (aproximadamente 
¼ de diámetro).

El segundo es la noria de cangilones16.
El tímpano o círculo exterior, es de mayor diáme-

tro, ajustándose en el mismo unos cangilones para 
recoger el agua de la parte inferior y verterla al canal 

�6 Si debiere subir el agua a mayor altura, se mudará la máquina 
de esa forma. Ajustese al exe una rueda que llegue donde hubiere de 
llegar el agua, y a toda su circunferencia en el lado se adaptará una 
serie de cangilones quadrados, que se embrearán con mezcla de pez y 
cera. Vitrubio, Libro X, Capítulo IX.

superior, consiguiendo de este modo, elevar el agua a 
una altura cercana al diámetro del círculo. 

Ruedas de cangilones similares a la descrita, han 
aparecido en numerosas minas del SW de la penín-
sula, una de ellas restaurada y expuesta en el Museo 
de Huelva y excelentemente descrita en el libro “La 
rueda elevadora de agua de las minas romanas de 
Riotinto, editado por la Junta de Andalucía.17

Hay evidencias de utilización de ruedas elevadoras 
en las termas del foro de Ostia, Pompeya, etc., pero el 
exponente más claro y mejor conservado, es la citada 
de Río Tinto.18 Se trata de una rueda de cangilones 
integrados construida íntegramente con madera, a 
excepción de su eje que era de bronce, y movida por 
fuerza humana. Tiene un diámetro de 4,20 m y era 
utilizada para elevar agua desde el manto freático.

La adopción de este sistema de elevación de agua 
en las minas de SW de la península, debió ser fre-
cuente, ya que según Luzón19, en las minas de Río 
Tinto han aparecido unas 40 de estas ruedas y evi-
dencias de este tipo también han sido halladas en las 
minas de Sao Domingos en Portugal y en Tharsis.

José García Romero, en su libro Minería y meta-
lurgia en la Córdoba Romana, indica que general-
mente se disponía una sucesión de parejas a distintos 
niveles y en sentido escalonado, de tal modo que el 
agua elevada por el par situado en el piso inferior era 
vertida en el colector del siguiente, para ser extraída 
a su vez por otra pareja y así sucesivamente hasta el 
nivel de la galería de desagüe.

Esta solución requería cierto espacio debido a las 
dimensiones de la rueda, que limitaba además la al-
tura de elevación por lo que no era aplicable en pozos 
profundos.

El tercer aparato mencionado es la cadena de can-
gilones20.

Formado por unos recipientes, metálicos o de ma-
dera, unidos por medio de cadenas a modo de rosa-
rio. En la parte superior, una rueda dentada accio-
nada a mano, subía los cangilones llenos de agua y 
al girar en la rueda dentada, vertían su contenido en 

�7 VVAA, (2006). La rueda elevadora de agua de las minas de Rio-
tinto:memoria de intervención. Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, Sevilla.
�8 Ojeda Calvo, R., (2006). “La rota del museo de Huelva, apuntes so-
bre su origen, adscripción, uso y funcionalidad de una rueda para eva-
cuación de agua hallada en Minas de Riotinto”. En La rueda elevadora 
de agua de las minas romanas de Riotinto: memoria de intervención. 
PH cuadernos �8.pp ��-39.
�9 Ojeda Calvo. Op. Cit, p. �8.
20 Si todavía se necesitase mas alta, se colocará en el eje de la misma 
rueda una doble cadena de hierro que llegue al agua, y tenga unidos 
vasos congiales de cobre. Asi, el giro de la rueda envolviendo la cadena 
al eje, sacarán los vasos arriba, los cuales llegados sobre el eje se incli-
narán, y verterán el agua en el arteson. Vitrubio, Libro X, Capítulo X.

�. Pintura de Pompeya con la representación del uso del 
tímpano. Foto: Mertxe Urteaga.
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un canal, para posteriormente descender nuevamen-
te por el pozo. Este sistema permitía elevar el agua 
desde pozos profundos y con un caudal continuo y 
abundante.

Hay testimonios arqueológicos de utilización de ca-
denas de cangilones para elevar agua de pozos. En las 
Termas de Herculano, se elevaba agua del fondo de un 
pozo de 8,2� m de profundidad y 2,2�m de diámetro. 
En las termas de Barzan21 se extraía agua a 13 m de 
profundidad, por medio de una cadena de cangilones.

En el puerto de Cosa en Italia22, la excavación ar-
queológica allí efectuada, constató la existencia de 
una máquina elevadora de agua, por medio de una 
cadena de cangilones de accionamiento manual por 
engranajes. Un manantial abastecía de agua a la po-
blación cercana, pero era necesario elevarla 13 m. 
hasta un acueducto que canalizaba el agua a una cis-
terna de 127000 litros. 

Los restos hallados junto al manantial, incluyen sie-
te cangilones y el radio de la polea superior de una ca-
dena de cangilones. En este caso, los recipientes tenían 
7 litros de capacidad y formaban una cadena de cuerda 
con 24 cangilones. Los investigadores, estimaban que 
dos esclavos tardaban 4� horas en llenar la cisterna.

El cuarto aparato descrito es el tornillo de Arquí-
medes o cóclea23.

Este aparato se colocaba inclinado. Su eje tenía 
unos apoyos en los extremos situados a diferente 
nivel (37º aproximadamente de inclinación). Sobre 
su eje se insertaba una aleta helicoidal realizada con 
tablillas superpuestas hasta alcanzar un diámetro de 
1/8 de su longitud. El eje y su aleta helicoidal se re-
cubrían con un cilindro hueco realizado con tablas 
embreadas y reforzadas con aros de hierro. El accio-
namiento era también manual.

Los tornillos de Arquímedes fueron utilizados en 
la mina de Sotiel Coronada (Huelva). Tres ejemplares 
de este tipo de maquinaria fueron hallados colocados 
en serie y en combinación con cadenas de cangilo-
nes, para desaguar hacia la superficie. Estaban colo-
cados con una inclinación de 17º, muy inferior a la 
recomendada por Vitribio. 

Otros tornillos de Arquímedes como el de Posa-
das, estaba colocado a 36º de inclinación, en El Cen-
tenillo a 33º y en Sado, a 40º de modo que la máquina 

2� Coadic, S. et Bouet,A. (2005): La châine à godets del thermes de 
Barzan ( Charente- maritime): una première approche. Aquan in altum 
exprimere.Les machines élévatrices d’eau dans l’antiquité.Actes de la 
journée d’etudes tenue à Bordeaux le 13 mars 2003,3�-44
22 Mc Cann, A. M. (�988). “El puerto romano de Cosa”. Investigación y 
Ciencia, �40, 84-92
23 De la cóclea de sacar agua. Hay también una especie de rosca que 
saca gran cantidad de agua; pero no sube tanto como la rueda. Vitru-
bio, Libro X, Capítulo XI.

de 2,6m de longitud podía elevar a 2,� m de altura.24 
Landels2� evaluó que un tornillo de 2,4 m de largo 
dispuesto a 37º podía elevar agua a una cota 1,16 m 
con un caudal de 10000 l/h. 

El quinto aparato descrito es la máquina de Cte-
sibio26.

Es una bomba de elevación de agua manual de 
pistones, realizada en bronce. Está formada por dos 
émbolos comunicados con sus correspondientes re-
ceptáculos en la base con tubos de entrada y salida de 
agua. En cada uno de estos tubos se intercalan unas 
válvulas que permiten la circulación del agua en un 
solo sentido. La salida de los receptáculos se realiza 
por un solo conducto hacia el cañón, por donde ex-
pulsa el agua al exterior.

Este tipo de máquina por unidad de aporte ener-
gético, puede producir una considerable presión, 
pero con un caudal reducido. Son máquinas muy de-
licadas y no pueden funcionar con aguas sucias o con 
residuos, puesto que las impurezas pueden impedir 
el cierre hermético y producir la circulación o aspira-
ción del agua en el sentido no deseado.

También en la mina Sotiel Coronada, se halló en 
1889, una bomba de Ctesibio realizada en bronce, y 
que se conserva en el museo Arqueológico Nacional 
en Madrid. Estas bombas pueden elevar a gran al-
tura, dependiendo de la superficie del émbolo y la 
fuerza ejercida, aunque tienen el inconveniente de su 
fragilidad ya que al agua con restos de lodos, gravas, 
o impurezas, puede impedir el correcto cierre de las 
válvulas y restarles eficacia.

Se han encontrado vestigios de este tipo de ma-
quinaria en varios lugares, y construidas en diferen-
tes materiales, la hallada en Cantera Emilia, La unión 
– Murcia, está realizada en plomo. También se encon-
tró una válvula realizada en bronce de este tipo de 
maquinaria en las excavaciones de la Calle Bidasoa 
de Irún27 y Philippe Feury28 cita restos de bombas de 
Ctesibio realizadas en madera.

24 García Romero, J., (2002). Mineria y metalurgia en la Cordoba 
Romana. Servicio de publicaciones de la Universidad de Córdoba.p.323
25García Romero, J. Op. cit, p.323.
26 Hácese ésta de bronce, a cuyo pié se ponen dos cajoncillos iguales 
algo separados, los cuales tendrán dos conductos en figura de horquilla, 
unidos y concurrentes a un cuenco que habrá en medio. En este cuenco a 
las bocas de los conductos se acomodan dos espitas bien exactas, que no 
permitan salir el aire hecho entrar a fuerza en el cuenco. Sobre este se 
acomodará una cobertera a manera de un embudo boca abajo, y sobre 
esta cobertera va el cañón. Vitrubio, Libro X, Capítulo XI.
27 Urteaga, M., (�999). “Reconstrucción del paisaje romano en Gi-
puzkoa: Arqueología e Historia, p.6, on line, http//antiqua.gipuzkoakul-
tura.net/word/urteaga.rtf
28 Philippe Fleury, Ph., (2005). “La pompe a pistons dans l’antiquité”, 
Aquan in altum exprimere.Les machines élévatrices d’eau dans 
l’antiquité.Actes de la journée d’etudes tenue à Bordeaux le 13 mars 
2003,p �39-�5� 
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Como se comprueba de los hallazgos arqueológi-
cos los testimonios de mecanismos de elevación de 
aguas se han utilizado para elevar agua de manantia-
les en el abastecimiento de poblaciones, en termas, 
en la agricultura, y para achicar agua en actividades 
mineras. En todos los casos, los restos de los ingenios 
elevadores, según los investigadores, mantienen las 
constantes indicadas por Vitrubio.

4. LA MÁQUINA DE 
ELEVACIÓN PATENOTRE

Existe una maquinaria romana de elevación de 
agua no descrita por Vitrubio, y con escasas referen-
cias arqueológicas, relacionadas todas ellas con los 
navíos. En nuestro caso, el conocimiento de este tipo 
de máquina elevadora de agua es resultado de la ex-
periencia que desarrollamos en el ecomuseo de la sal 
de Salinas de Léniz (Leintz Gatzaga, Gipuzkoa). El 
centro de estudios Arkeolan, desde sus investigacio-
nes arqueológicas, impulsó el proceso de recupera-
ción de las instalaciones salinas como equipamiento 
cultural29 y, entre otras iniciativas, se decidió recons-
truir la maquinaria de elevación de agua salada, la 
salmuera, que surge del manantial en el fondo de un 
pozo de 8 m de profundidad30, encargándonos de su 
diseño. Optamos por construir un sistema de eleva-
ción basado en la rueda de rosario o patenotre ( del 
pater noster con el que se inicia el rezo de los rosa-
rios) A la hora de tomar una decisión, nos convenció 
además, la eficacia y la sencillez de la puesta en obra, 
ya que solamente requería dos vigas como elementos 
resistentes de soporte del apoyo de la rueda tracto-
ra, y la fijación del tubo hasta el depósito de agua 
salada, dado su escaso peso y desarrollo rectilíneo, 
se podía realizaba sin apoyos ni estructuras compli-
cadas. Durante el proceso de estudio que combinó el 
análisis del emplazamiento y las fuentes bibliográfi-
cas, destacaron dos fuentes de información, la obra 
de Turriano31 del siglo XVI y la descripción con lámi-
nas gráficas asociadas del patenotre de pozos salinos 
en el fascículo Arts des mines de la Enciclopedia de 
Diderot y D’Alambert.

29Urteaga, M., (�996). “El ecomuseo de Dorleta (Leintz-Gatzaga)”, 
Boletín Arkeolan, �, p.�9-20.
30 El proyecto fue realizado por quien suscribe en �995, y ejecutado y 
puesto en marcha por el artesano Jesús Etxezarreta en �999.
3� Los veintiún libros de los Ingenios y de las Máquinas, edición de 
José a. García-Diego (�985). Colegio de Ingenieros de Caminos, Cana-
les y Puertos, Madrid.

En la época de realización del proyecto denomina-
mos al sistema como patenotre, adoptando el nombre 
dado en L’ Encyclopédie de Diderot et D’Alembert, 
que fue la fuente inspiradora principal en el diseño 
y por la misma sonoridad del nombre. También utili-
zamos las descripciones de Pseudo Juanelo Turriano, 
especialmente en lo referente a la rueda tractora o 
polea superior, por su simplicidad y ligereza estructu-
ral. Por lo demás, El sistema descrito por la obra fran-
cesa es de un diseño más cuidado que el de Turriano 
pero coinciden en los cuerpos fundamentales, que 
eran más o menos los mismos que los aparecidos en 
registros arqueológicos de época romana [Figura 2].

Curiosamente Speudo Juanelo Turriano explica 
los mismos sistemas de elevación de agua indicados 
por Vitrubio, siguiendo además su orden, añadiendo 
esta vez el patenotre, aunque no lo denomina de nin-
guna forma, pero tomándolo como una derivación de 
la cadena de cangilones y describiéndola inmediata-
mente después de ese sistema. La cita (página 399) se 
inicia de la siguiente manera:

2. Lámina del sistema Patenotre. L’Encyclopédie.Arts des 
mines. Salines coupe d’un puits salé.L�
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Con esta misma invención de ruedas se podrá sacar 
aguas de un poco más será differente en modo có que sube 
y con otro artificio, conviene acomodar dentro del poço 
un caño redondo de madera el qual llegue hasta tocar el 
agua el qual este muy bien afirmado entre dos pedaços 
de maderos arriba y abaxo y despues asentar algo mas 
abaxo un ruello de madera el cual juegue los dos cabos 
muy libremente y despues tomar una cuerda o cadena y 
acomodarse dentro de la cuerda unas bolas de la granda-
ria del redondo del caño que va asentado derexo en el poço 
y las bolas han de yr muy a concierto asentadas de modo 
que ellas no se puedan mover del lugar donde estuvieren 
asentadas,… [Figura 3].

Como hemos indicado antes, las referencias ar-
queológicas de época romana relacionadas con este 
sistema son escasas y todas ellas referidas a hallazgos 
submarinos.. Los hallazgos de bombas de rosario, 
como las denomina M.B. Carré32, se reconocen a par-
tir del siglo II a. C. y no son descritas en ningún tex-
to antiguo, ni existen evidencias equivalentes, hasta 
ahora, en hallazgos terrestres. 

El sistema descrito, y fundamentado en varias 
excavaciones arqueológicas submarinas, estaba for-
mado por dos tubos verticales de diferente factura y 
sección por cuyo interior circulaban discos circulares 
de madera con un agujero central por donde pasaba 
una soga que servía de sujeción o cadena sinfín. En 
la parte superior existía una rueda dentada que trac-
cionaba los discos moviendo el sistema. Los discos 
hallados tienen unas dimensiones que oscilan entre 
los 6� mm y los 7� mm. El tubo por donde se elevaba 
el agua ajustaba con una ligera holgura en sección 
a la forma y tamaño del disco, mientras que el tubo 
descendente era de sección cuadrada con las aristas 
redondeadas y con mayor holgura respecto al tama-
ño de los discos. 

Son diversos los pecios donde se han descubierto 
evidencias; Carré cita 14 lugares donde se han encon-
trado discos de madera con agujero central. En algu-
nos de ellos se han hallado además restos de los tubos 
por donde pasaban los discos, restos de cojinetes de 
apoyo de los ejes de la maquinaria superior e incluso 
en uno de ellos (Nemi), la rueda dentada o tractora. 

La autora referida menciona el rendimiento de la 
maquina en función de unos ensayos realizados por 
una bomba de rosario construida con las referencias 
de Nemi (parte alta de la bomba) y Cap Gros. Los 
discos fueron fijados a 18 – 20 cm de distancia entre 
ellos, con un diámetro de 60 mm, consiguiendo que 

32 Carre, M.B., (2007). « Les pompes de cale et l’ évacuation de l’eau 
de sentine sur les navires antiques ». Énergie hydraulique et machines 
élévatrices déau durant l’antiquité.Collection du Centre Jean Bérard, 
27. Édités par Jean –Pierre Brun et Jean –Luc Fiches, Collection du 
Centre Jean Bérard,27 p. 5�-66.

un solo operador elevara 180 l/min para una columna 
de agua de 1,20 m.

Tenemos constatada, por tanto, la existencia de 
este sistema de extracción de agua en el período ro-
mano, y parece extraño que, dada su eficacia, no haya 
sido adoptado en actividades distintas a la de elimi-
nación de agua de los cascos de las naves, pensando 
además que durante el Renacimiento diferentes téc-
nicos adoptaron estas máquinas para cualquier acti-
vidad extractiva.

Podemos pensar que, en algunos de los yacimien-
tos arqueológicos donde se han encontrado eviden-
cias de maquinaria de elevación, como pozos de cier-
ta profundidad que impiden la utilización de norias, 
pero donde no han sido hallados cangilones, pudie-
ran corresponder al sistema de rosario, teniendo en 
cuenta además que esta maquinaria es una variante 
de la cadena de cangilones y que muchos de los ele-
mentos son comunes.

Quizás la falta de referencias en las fuentes anti-
guas y el no haber sido citado por Vitrubio, haya ex-
clusivizado el modelo de elevación de agua de pozos 
profundos al sistema de cangilones y relegado a la 

3. Ilustración del sistema según Turriano
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inexistencia a un sistema solamente presente en las 
evidencias arqueológicas.

4. 1. La máquina eLevadora de agua, 
patenotre, diseñada para eL 
ecomuseo de saLinas de Leniz (Leintz 
gatzaga)

El diseño de la maquinaria de elevación de agua 
diseñada sigue las pautas de los sistemas de cangi-
lones adaptada a la cadena de rosarios o patenotre y 
consiste en cuatro elementos fundamentales:

• La rueda tractora.
• El rosario de cangilones.(patenotre).
• Tubo de elevación.
• Rueda hidráulica.
La rueda tractora es la encargada de transmitir el 

movimiento al sistema ya que los cangilones encajan 
en ella como los eslabones de una cadena, realizando 
un movimiento de tracción ascendiendo el rosario de 
cangilones, que caerán nuevamente en el pozo salino 
por gravedad [Figura 4].

En la maquinaria de Salinas de Leniz las dimen-
siones del elemento tractor son de 1800 mm de diá-

metro y está formado por dos coronas de 200 mm 
unidas mediante pasadores de madera y dispuestas 
de forma paralela. La unión entre corona y eje está 
realizada mediante 16 radios de madera.

Los pasadores que unen ambas coronas propor-
cionan el movimiento y accionan el rosario de cangi-
lones. El eje de la rueda tractora se apoya sobre dos 
vigas dispuestas en la cabecera del pozo salino y es 
accesible desde una plataforma de madera.

El rosario está formado por unas cuentas dispues-
tas con una cadencia similar a la longitud entre radios 
de la rueda tractora y unidos por una cadena metálica. 
Cada elemento está formado por dos cuerpos de forma 
acampanada con un agujero en su extremo y unidos 
por su base circular plana con un pasador de made-
ra. Una junta de cuero entre los dos cuerpos propor-
ciona la hermeticidad entre el patenotre y el tubo. El 
caudal de agua que pretendemos ascender es el factor 
que condiciona el diámetro del patenotre y también la 
fuerza necesaria para accionar el sistema [Figura �].

El ascenso del agua salada se realiza mediante un 
tubo vertical realizado en madera con diámetro si-
milar al de las cuentas del rosario y su longitud es la 
suma de las distancias desde la lámina de agua del 

4. Sistema de elevación en Salinas de Lenitz. Rueda Tractora. 5. Vista de conjunto del sistema de elevación de Salinas de 
Lenitz.
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pozo salino hasta el eje de la rueda tractora y el semi-
diámetro de la misma, de manera que el movimien-
to ascensorial de los patenotres los realice de forma 
vertical en el encuentro con la parte inferior del tubo, 
el cual se encuentra embocada por un travesaño de 
arista redondeada para mejorar la entrada del pate-
notre [Figura 6].

El sistema proporciona un caudal constante de 
agua que descarga por la parte superior del tubo. El 
movimiento continuo vertical del rosario provoca la 
ascensión del agua desde la parte inferior del tubo. 
El agua queda encajada en el espacio entre las cuen-
tas que impiden su caída por la junta de cuero que 
se ajusta contra el tubo vertical. El agua en la parte 
superior del tubo es recogida por un canal de madera 
que conduce la salmuera hacia las oficinas, dorlas, de 
obtención de sal [Figura 7].

Las cuentas del rosario actúan también de rotura 
de la presión hidráulica, de manera que el agua en la 
base del tubo no ejerce la presión que correspondería 
a una altura de 8 m, con lo que la exigencia de los 
materiales que componen los tubos de elevación es 
mínima. 

El sistema diseñado utiliza energía hidráulica para 
mover la maquinaria mediante una rueda de cangi-
lones de 3,20 m de diámetro y 32 cangilones con una 
capacidad de carga de 498 l. El trabajo desarrollado 
por la rueda de cangilones se puede regular a través 
del caudal de aporte desde el canal por medio de una 
compuerta [Figura 8].

6. Tubo del 
Patenotre

7. Plano en alzado del sistema

8. Perfil del sistema
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La utilización de una rueda hidráulica de cangi-
lones fue consecuencia de la necesidad de controlar 
mejor su velocidad de giro con unas bajas revolucio-
nes, cosa que otro tipo de ruedas hidráulicas no nos 
permitía. 

En nuestro caso las revoluciones del elemento ge-
nerador se pueden controlar a 8- 10 rpm, ejercien-
do una velocidad lineal en el rosario de 0,7� m/seg 
lo que implica un caudal de elevación, teniendo en 
cuenta el diámetro del tubo, de 13,2 l/seg. La poten-
cia necesaria para elevar el conjunto a carga máxima, 
alcanza los 10 kw/h. Y la fuerza transmitida por el par 
motor en la rueda tractora es de 117 kg. 

Posteriormente y debido a las necesidades mu-
seísticas se redujo el caudal de extracción a 80 mm, 
por lo que manteniendo constantes el número de re-
voluciones de la rueda hidráulica, el caudal se reducía 
a 3,8 l/seg. La energía para elevar el agua necesaria 
en este caso es de 28 w; potencia que puede ser con-
seguida con la fuerza de una persona, ya que un ope-
rario que trabaja 8 horas puede ejercer una potencia 
de 47 w.33 

El sistema demostró ser adecuado y eficaz para la 
labor asignada, debido a la inexistencia de averías y 
la necesidad de un reducido mantenimiento, centra-
do especialmente en la sustitución de juntas de las 
cuentas del rosario.

5. Sistemas de drenaje en la 
minería romana de Aiako 
Harria

En nuestras exploraciones y estudios en los com-
plejos de minería antigua en Aiako Harria hemos 
observado diferentes sistemas para eliminar el agua 
de mina. Existen pequeñas unidades de explotación 
como la mina Arditurri 2� donde todas las galerías 
desaguan hacia una inferior que la conduce al exte-
rior, en otras como la mina Arditurri 40, aunque tiene 
una galería que drena el agua de mina, cuando las 
precipitaciones son cuantiosas, algunos huecos en la 
zona de extracción del mineral quedan inundados, 
pero dado el reducido caudal y volumen del hueco, la 
solución bien pudo ser manual, sin intervención de 
maquinaria. Estos conjuntos tienen un desarrollo de 
galerías que apenas alcanzan los 12� m, pero a pesar 
de ello mantienen las constantes de las explotaciones 

33 Academia Hütte Berlin. Manual del ingeniero. Traducción de la 26 
edición alemana por Rafael Hernandez. Ediciones G.Gili Buenos Aires. 
�948. El motor de sangre. Tomo II capítulo II.p376-378

mineras romanas, con galerías de prospección, ex-
tracción, drenaje y tránsito, e incluso pozos de venti-
lación, que denotan una técnica minera desarrollada 
y estandarizada [Figura 9].

Otro problema se plantea en grandes complejos, 
con redes importantes de galerías y que además se 
desarrollan por debajo de los cauces exteriores, como 
en el caso de Belbio y Arditurri. En estos casos la in-
filtración de agua desde el exterior ya sea por motivo 
de las importantes precipitaciones de la zona que su-
peran los 2000 mm / año o la entrada de agua desde 
los cauces externos, produce una importante con-
centración de caudal en sus galerías que provocan la 
anegación de los niveles inferiores. 

Describiremos dos soluciones de distinta natura-
leza y dificultad, que se adoptaron en época romana 
para solucionar este inconveniente. Álvarez Menén-
dez, B. a proposito del desagüe de las minas antiguas 
en Arditurri34señala que: “Una gran parte [de los tra-
bajos mineros romanos] están por encima del nivel 
del río; pero también los hay inferiores, sin posibili-

34 Alvarez B.�954.”Mineros de otros tiempos”. Revista Oyarzun �0-�5

9. Plano Mina AR25
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dad de desagüe natural, por lo que no hay duda que 
han tenido que achicar las aguas con sus bombas de 
madera, especie de ruedas de aspas de las que se en-
contraron restos así como depósitos y conducciones 
impermeabilizados con arcilla”. 

Este dato concuerda también con lo hallado en 
otras minas del SW de la península Ibérica, tanto por 
la forma de la rueda como por los depósitos de re-
cepción de agua que escalonadamente se colocaban 
junto al sistema de elevación.

5.1. El cuniculus, socavón, dE arditurri

Se trata de una obra monumental de ingeniería 
romana hidráulica que, aunque ya ha sido descrita 
y publicada previamente3� –incluso en este mismo 
Congreso en la IV edición del año 2008- volveremos 
a tratar por considerarla un testimonio excepcional 
del patrimonio cultural ligado a la obra pública roma-
na. Sirve para drenar las filtraciones que se producen 
por debajo del nivel freático en el filón principal de 
toda la minería de la Peña de Aia

El socavón, o galería de drenaje del sistema, tiene 

35 En Urteaga (2008: 3�4-3�5) se puede seguir la trayectoria del des-
cubrimiento, desde la primera descripción de Thalacker, además de su 
contexto histórico.

42� m de longitud. Los últimos 2� m. antes de des-
aguar al río Arditurri son de origen reciente, formado 
por una cúpula de hormigón que prolonga la galería 
antigua por debajo de los estériles generados en la 
última fase de explotación. Los 400m restantes son 
de factura romana, a excepción de un by-pass reali-
zado en un punto donde la galería romana se había 
derrumbado [Figura 10].

El trazado es rectilíneo de orientación este- oeste, 
exceptuando algunos puntos de desarrollo meandri-
forme, quizás para salvar alguna dificultad técnica 
o evitar una litología desfavorable; se observan a lo 
largo del recorrido 7 chimeneas verticales de sección 
ovalada. A través de la primera de ellas era posible 
salir al exterior por medio de un pozo de 16m muy 
alterado por labores modernas; el resto de los pozos 
tienen 7m de altura y se encuentran taponados en la 
parte superior por una losa de hormigón, producto 
de los trabajos modernos, puesto que la ladera bajo 
la cual se excavó el socavón se encuentra oculta bajo 
una gran capa de estéril como consecuencia de los 
trabajos al aire libre de la última fase de la explo-
tación. La última chimenea y más cercana al punto 
de desagüe se encuentra a 1� m de la salida original 
siendo ésta de sección circular y totalmente obstruida 
por cantos. 

�0. Plano sistema de 
Arditurri20, proyectado 

en el relieve exterior.
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La sección de la galería es ovalada de 1,8 de alto 
por 0,9 de ancho donde se puede reconocer el suelo 
de roca, ya que en muchas zonas la importancia del 
sedimento ha reducido la altura, de modo que sola-
mente es posible la progresión agachado. Sus pare-
des tienen el fino acabado de los trabajos romanos, 
abundando además los huecos para las lucernas [Fi-
gura11].

La cota de arranque en el complejo minero es de 
128,3 msnm y la del punto de salida de 123,1 msnm 
lo que nos proporciona una pendiente del 1%. La 
topografía llevada a cabo da lugar a diferentes pen-
dientes, pero ello es debido al grosor del sedimento, 
que provoca incluso su inundación parcial.

Según se ha podido observar la realización de la 
galería de drenaje se ha efectuado desde el exterior 
por medio de los pozos (chimeneas desde el soca-
vón) antes mencionados, excavando en las dos direc-
ciones contrapuestas, hasta unir los diferentes pozos. 
Se puede observar en el picado de las paredes la di-
rección de los trabajos y también los errores de enlace 
entre galerías, especialmente en la bóveda de la parte 
superior con desfases de cota de 30 – 40 cm, lo que 
ha motivado, junto a la acumulación del sedimento, 
el sifonamiento de la galería.

El motivo de la realización de la obra es la explo-
tación del potente filón de galena argentífera que se 
introduce por debajo de la cota del río. La riqueza del 
mineral motivó que se acometiera esta importante 
obra hidráulica que requirió un estudio detallado y 
un replanteo topográfico tanto del exterior como del 
interior. El avance de la galería interior y en enlace 
entre los diferentes pozos requiere un continuo re-
planteo de las galerías [Figura 12].

Quizás la forma ovalada de los pozos con el eje 
mayor de 2m y el menor de 1m permitían una mayor 
precisión al pasar, por medio de plomadas, los pun-

tos topográficos al fondo del pozo, minimizando con 
ello el error en las alineaciones interiores.

La precisión y correcta ejecución de esta obra hi-
dráulica romana ha permitido que se haya mantenido 
funcional durante 2000 años, y sorprende que haya 
soportado las duras condiciones geomorfológicas y 
climáticas del entorno, con una pluviometría que su-
pera los 2000 mm anuales y con aguaceros periódicos 

��. Galería del Socavón romano. Foto: Giorgio Studer

�2. Alzado proyectado del sistema de Arditurri 20
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que producen importantes inundaciones. El río Ardi-
turri, forma parte del curso superior del Oiartzun y 
por lo tanto con una fuerte torrencialidad y capacidad 
de arrastre que, en numerosas ocasiones han provo-
cado el anegamiento de las galerías mineras.

6. El sistema de elevación de 
agua de la mina de Belbio

6.1. El coto minEro dE BElBio

El complejo de Belbio, está excavado sobre las pi-
zarras del período Carbonífero, donde se desarrollan 
filones de galena, blenda y calcopirita. El complejo de 
época romana fue descubierto en el año 84 dentro del 
programa de prospecciones arqueológicas dirigidas 
por M. Urteaga, explorándose las galerías próximas a 
sus accesos. Posteriormente, en 1997, el centro de es-
tudios ARKEOLAN, realizó varios sondeos arqueo-
lógicos, hallando fragmentos de cerámica romana. 
El año 2002, dentro del programa de reconocimiento 
de minería antigua asociado a la declaración del Par-
que Natural de Aiako Harria se exploró y topografió 

�3. Plano del sistema de galerías romanas de Belbio, proyectado 
en el relieve exterior.

�4. Galerías del nivel 6. Foto: Giorgio Studer

© Txomin Ugalde txugalde@uralsan.com http://www.traianvs.net/



Las técnicas y las construcciones de la Ingeniería Romana

Txomin Ugalde

341

el conjunto, hallándose numerosas galerías de época 
romana de factura muy variada.

La red de galerías de época romana tienen una 
longitud de 97� m, con un desarrollo laberíntico dis-
puestas en 6 niveles. Los niveles inferiores se encuen-
tran a 7� m. de profundidad respecto de la cota de ac-
ceso superior y una galería de drenaje desde el cuarto 
nivel desagua la mina hacia una regata cercana. Los 
niveles quinto y sexto, se encuentran alterados por la 
minería moderna, que continuó por niveles inferiores 
actualmente totalmente anegados, respetando parte 
de las galerías antiguas y los pozos de conexión entre 
niveles [Figura 13]. 

Un plano de labores realizado por la compañía 
ARALAR en 193�, testifica como existentes y deno-
mina como trabajos antiguos a los pozos que unen 
los últimos niveles. Afortunadamente no los utiliza-
ron lo que los preservó de su destrucción, realizando 
otro a 1� m de distancia de mayores dimensiones, 
para la instalación de una maquinaria que permitiera 
los trabajos en los niveles inferiores.

Las galerías romanas del nivel sexto, se encuentran 
semianegadas en periodos de estiaje, y totalmente 
inundadas en épocas de fuertes precipitaciones. Por 
mediciones topográficas sabemos que las galerías se 
adentran hacia el interior de la montaña, persiguien-
do los filones de mineral, hasta quedar totalmente 
anegadas e impidiendo su exploración [Figura 14].

El sexto nivel se encuentra 1� m por debajo del ni-
vel de la regata de Belbio, por lo que está influenciado 
por el nivel freático relativo del sistema. Actualmente 
existen galerías modernas de extracción y drenaje en 
el nivel � y 6º. En el primero de ellos ha dejado de 
realizar su función de desaguar debido a la colma-
tación de su acceso por sedimentos aportados por la 
regata cercana y en el nivel 6º sigue siendo funcional 
pese a tener su salida obstruida ya que los tramos 
correspondientes a su nivel se encuentran en carga, 
y la presión hidrostática que ejerce, permite su lento 
drenaje. 

Pese a encontrarse por debajo de la regata, la re-
carga por ella causada, no tiene que ser importante, 
dada la naturaleza pizarrosa de la roca, por lo tanto 
impermeable, y de la fuerte pendiente del arroyo, por 
lo que los caudales infiltrados por su causa son re-
ducidos.

Las conexiones entre los 4 primeros niveles, se 
realiza a través de una galería descendente de traza-
do helicoidal alternando con pequeños pozos, desde 
la que parten de forma radial nuevas galerías hacia 
las zonas de explotación [figura 1�]. Las uniones en-
tre los niveles cuarto al sexto se efectúa mediante po-
zos totalmente verticales. Entre el 4º y �º por un pozo 

de 16 m. de profundidad de sección cuadrada y desde 
el �º al 6º por dos pozos escalonados y dos tramos 
de fuerte inclinación con un desnivel total de 1�,�m. 
La disposición de los tramos inclinados y los pozos 
no es unidireccional, con trazado meandriforme y el 
final de cada tramo se encuentra excavado en la roca 
a modo de avance o galería ciega [Figura 16].

6.2. las máquinas dE ElEvación dE agua dE 
la mina dE BElBio

En las paredes de los pozos se aprecian diversas 
entalladuras transversales y huecos para apoyo de 
vigas que denuncian la existencia de una estructura 
de apoyo, principalmente en la zona de arranque y la 
cabecera de los pozos. En los tramos inclinados exis-
ten entalladuras en las paredes coincidentes a ambos 

�5. Alzado general proyectado de Belbio

�6. Alzados niveles 4-6 de Belbio
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lados, para la colocación de vigas transversales y el 
final de cada tramo se encuentra excavado, forman-
do una cámara que la independiza del tránsito de la 
galería. Cada pozo de enlace entre los últimos niveles 
tiene una profundidad de �,� m y la inclinación de los 
dos primeros tramos de 37º. 

Las huellas que se muestran los tramos de unión 
entre los dos últimos niveles, unida a la necesidad 
de desaguarlos nos inducen a pensar en la existencia 
de maquinaria de elevación. Los tramos inclinados 
muestran una pendiente apropiada para la utiliza-
ción de tornillos de Arquímedes y las cámaras del fi-
nal de cada uno de los tramos, unido al aumento de 
la anchura en la zona de los encuentros entre la ma-
quinaria que permiten la colocación de recipientes de 
recogida del agua de elevación y la permanencia de 
un operario, nos induce a ello. En el encuentro entre 
el último tramo inclinado y el arranque del pozo, la 
cámara final se encuentra excavada a resguardo de 
la caída de agua que provoca cualquier sistema de 
elevación. 

El pozo de enlace entre el nivel 4 y el �, donde se 
encuentra la galería de drenaje, es de diferente factu-
ra. La caída vertical es de 16 m y una cámara excava-
da a 12 m de la cabecera, con un asiento tallado y en-
talladuras en la pared opuesta, son las únicas huellas 
visibles. También es cierto que las paredes del pozo se 
encuentran recubiertas de una gruesa capa de hollín 
que enmascara toda huella o entalladura que pudiera 

existir, a excepción de la cabecera, donde una cornisa 
de 70 cm rodea su acceso [Figura 17].

Hemos encontrado cierta similitud en las seccio-
nes de los pozos de Belbio con los de las termas de 
Barzan, donde se encontraron materiales de madera 
que pudieran corresponder a una cadena de cangilo-
nes. La profundidad del pozo de Barzan es de 16 m 
similar también al primero de los existentes en Bel-
bio. 

La diferente factura entre los pozos del 4-�º nivel 
con los que unen el último tramo, pudiera ser funcio-
nal. Ya hemos visto en el caso del patenotre descrito 
anteriormente, que el caudal y la altura de drenaje 
condicionan la potencia necesaria para elevarlo. Por 
las dimensiones de la mina, el accionamiento de la 
maquinaria de elevación era manual y directa sobre 
la rueda tractora. Los pozos escalonados y de reduci-
da altura, permitían elevar agua con la fuerza ejercida 
con un operario, si tenemos en cuenta las limitacio-
nes de potencia de una persona en un trabajo conti-
nuo como era el de desagüe de las minas.

Las dimensiones de la sección de los pozos in-
feriores son de 1,34 por 1,03m lo que imposibilita la 
colocación de cualquier maquinaria de engranajes o 
rueda impulsora que por la relación de diámetros re-
duzca la fuerza de tracción necesaria para elevar el 
agua. Las limitaciones de potencia a 47 w/s por opera-
rio, condiciona el caudal de extracción, que siguiendo 
las pautas del sistema de rosario de cangilones, con 

�7. Plantas y secciones 
niveles 4-6
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una altura de elevación de �,� m y un coeficiente de 
rendimiento de 0,6 por paradas rozamientos etc., se 
puede estimar un caudal de 6 l/seg., con una fuerza 
de tracción de 20 Kg

Respecto a los tramos inclinados, encontramos 
ensanchamientos y entalladuras en las galerías a in-
tervalos de 3,� m con una inclinación de 37º. Si segui-
mos las pautas de Vitrubio respecto a los tornillos de 
Arquímedes, las máquinas tendrían 3,� m siendo su 
eje de 21 cm de diámetro y la aleta hasta el cilindro 
que lo recubre, de 11,� cm con un grueso total de 44 
cm. Esta máquina tendría una capacidad de elevación 
de 2m. y un caudal de descarga de 17 l por cada vuel-
ta. Si consideramos, como en el caso anterior una po-
tencia por operario de 47 w/s y el mismo coeficiente 
por paradas, rozamientos, nos proporciona un caudal 
de 7,� l/seg. [Figura 18].

Como en los casos anteriores, la anchura de la 
maquinaria no impide el tránsito por la galería, por lo 
que el acarreo de mineral y paso de mineros quedaba 
garantizado. 

El pozo que une el nivel 4 con el �º, tiene otro 
tratamiento. La profundidad total es de 16 m y la sec-
ción de 1,16 por 1,24. El arranque del pozo en el nivel 
4, está excavado desde una cámara anexa a la galería 
de extracción y drenaje del complejo, en un espacio 
de 2,66 de largo por 1,44 de ancho y 2,02 de alto, de-

jando totalmente libre la galería principal [Figura 19]. 
En el centro de esta cámara se abre la cabecera del 
pozo dejando unas cornisas laterales de 78 y 74 cm, 
en el sentido longitudinal y 1�7 cm (anchura de la 
galería principal en este punto) y 20 cm en el sentido 
transversal. 

La importancia de este pozo en el conjunto de 
Belbio es considerable, ya que por él ascendía el agua 
extraída en los niveles inferiores, el mineral o con-
centrado del mismo y los mineros. Las dimensiones y 
cornisas existentes permitían la colocación de tornos 
y elementos de elevación que facilitarían el trabajo ya 
que por la profundidad del pozo, la energía necesaria 
para el accionamiento requeriría varios operarios36.

A una profundidad de 12,70 m, existe otra cáma-
ra excavada en uno de los laterales del pozo. Tiene 
1,2� m de longitud en la cual se encuentra tallado 
un asiento de 41 cm de fondo por 79 cm de altura, 
dejando un reducido espacio de 8� cm en su frente. 
Un hueco para colocación de una lucerna tallado en 
un lateral, permitía iluminar la estancia de 1,1� m de 
ancha. En las paredes laterales del pozo a la altura 
de esta cámara, se advierten varios huecos tallados 
y enfrentados de asiento de vigas, por lo que pudo 

36 En la mina de Aljustrel se hallaron aparatos de elevación formados 
por un torno y polea que servían para extraer el mineral. José Garcia 
Romero. Op. Cit,p 299

�8. Galería 
inclinada nivel 
5-6
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existir una plataforma de madera. La función de esta 
cámara era la de permitir la estancia de un operario 
que facilitase la tarea de izado. 

Como ya hemos indicado, la mayoría de las hue-
llas en los pozos se encuentran en la base y en la 
cabecera. Considerando nuestra experiencia en la 
máquina elevadora de Gatzaga, son precisamente 
los lugares donde es necesario realizar los anclajes 
de sujeción de los elementos portantes de ruedas y 
de contención de agua de un sistema de rosario de 
cuentas o patenotre. La inclinación unida a la disposi-
ción de las galerías en el tramo final de la unión entre 
los dos últimos niveles, nos orientan sobre la posibi-
lidad de colocación de tornillos de Arquímedes, en 
disposición similar a los hallados en la mina Sotiel 
Coronada de Huelva. 

La galería de drenaje, situada en el nivel 4, tie-
ne una longitud de 62 m con una inclinación de 2º y 
una anchura a media altura de 1,2�. Esta galería era 
el único punto de drenaje de las galerías de factura 
romana del sistema de Belbio, y por ella transitarían 

además, los materiales extraídos de su propio nivel y 
de los inferiores.

Los niveles superiores (1 a 3) actualmente, tienen 
dos accesos desde el exterior; el situado a mayor cota 
da paso a una galería inclinada que alcanza un nivel 
de explotación, el segundo de los accesos es por me-
dio de un pozo que permite enlazar directamente con 
el nivel 3. El pozo es consecuencia del derrumbe de 
la bóveda de una galería de explotación, y desde sus 
paredes verticales se puede acceder a galerías incli-
nadas que comunicaban originalmente los niveles de 
explotación con el exterior. Es posible que a través de 
ellas extrajeran el mineral, ya que es el camino más 
corto al exterior desde las numerosas salas aboveda-
das de explotación que se encuentran en la base del 
pozo. Sin embargo el agua circulante por estos nive-
les, desciende hacia la galería de drenaje del nivel 4.

7. Conclusiones

En este trabajo hemos presentado los diferentes 
sistemas de drenaje de agua de mina que hemos 
observado en nuestros recorridos por los complejos 
mineros romanos del macizo paleozoico de Aiako 
Harria. En el análisis de las galerías y los sistemas de 
drenaje, hemos realizado las mediciones topográ-
ficas, algunas de precisión como en el complejo de 
Arditurri y hemos empleado nuestra experiencia en 
diseño y construcción de máquinas hidráulicas anti-
guas, para explicar las improntas que han dejado los 
trabajos antiguos sobre los complejos mineros. Es po-
sible, como en el caso de épocas posteriores con otros 
manuales, las máquinas tuvieran unas proporciones 
conforme a los patrones indicados por Vitrubio, como 
en su descripción del tornillo de Arquímedes. 

Por otra parte, las excavaciones arqueológicas de 
navíos hundidos, certifican la existencia de métodos 
de elevación de agua no descritos por el técnico ro-
mano, pudiéndose considerar como una variable más 
sofisticada de la cadena de cangilones descrita en su 
libro y que perduraron en el tiempo, como el caso del 
sistema de elevación por patenotres. 

Los hallazgos arqueológicos de maquinaria antigua 
no son abundantes, y la interpretación de los mismos 
se realiza conforme a lo indicado por Vitrubio. Quizás 
en algunos lugares donde se han hallado restos de ca-
denas de cangilones pero no los recipientes, pudieran 
ser consecuencia de una de sus variantes.

�9. Pozo Nivel 5-6
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