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Resúmen. 
Con este trabajo pretendemos profundizar en el conocimiento de las norias halladas en Riotinto. Para este particular 
hemos repasado e investigado los hallazgos gracias a la documentación conservada en el Archivo Histórico Minero de 
Fundación Río Tinto, pues fue en esta mina de la faja pirítica donde más ruedas hidráulicas se encontraron en época 
romana. 
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Abstrac. 
With this work we try to go into the knowledge of the Roman water wheels found in Riotinto in depth, in this 
particular case we have checked and also investigated the archaeological finds by means of the documentation 
preserved at the Historical Archive of Rio Tinto Foundation. Rio Tinto has been the most important mine for the 
archaeological finds of this kind of Roman hydraulic wheels. 
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INTRODUCCIÓN 
La explotación minera en el mundo antiguo, al igual que en la actualidad, necesitaba mantener 
secas y desaguadas las labores mineras, de ahí que se emplearan diversos sistemas1 para este fin: 

                                                 
1 Sobre sistemas de desagüe romanos ver GONZALO Y TARIN, J. 1886-1888: Memoria de la Comisión del Mapa 
Geológico de España: Descripción física, geológica y minera de la provincia de Huelva, 2 volúmenes, Madrid; HUDSON, 
D. R (1947): “Some Archaic Mining Apparatus” en Metallurgia, 35, pp 159-169; LUZON NOGUÉ, J. M. 1968: 
“Los sistemas de desagüe en minas romanas del suroeste peninsular”, Archivo español de Arqueología Vol. XLI, Madrid 
pags. 101-120; LUZON NOGUÉ, J. M. 1970: “Instrumentos mineros de la España Antigua”, VI Congreso 
Internacional de Minería, Tomo I, León, pags. 271-320; LUZON NOGUÉ, J. M. 1975. “Antigüedades romanas en 
la provincia de Huelva”, Huelva: Prehistoria y Antigüedad, Madrid; PALMER, R. E. 1926-1927: “Notes on some 
ancient mining equipments and systems” en Transactions Institution of Mining and Metallurgy Vol. XXXV, Cleveland 
House, 225, City Road London, pags. 299-336; WEISBERGER, G. 1979: Das romische Wasserheberard aus Río 
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galería inclinada, tornillo de Arquímedes, bomba de Ctesibisio y la noria o rota aquaria. Será a 
este último sistema al que dediquemos este trabajo, pues ha sido en Riotinto donde más se ha 
documentado su uso para época romana, como prueba el hecho de que se han encontrado casi 
medio centenar de ruedas hidráulicas, de las casi ciento cincuenta halladas en otras minas 
explotadas en época romana. Esto nos indica que al menos durante época alto imperial, Riotinto 
(Urium2) fue la mina de plata y cobre más importante de todo el imperio romano, como indican 
incluso los isótopos de plomo provenientes de Riotinto hallados en el hielo de Groenlandia3. 
 
 
Definición, origen y lugares donde se ha documentado el empleo de norias 
La rota aquaria o noria es un máquina para elevar agua formada por una serie de cangilones o 
arcaduces (modioli) unidos a una gran rueda que al girar suben el agua desde la parte de debajo de 
la misma, hacia la parte de arriba, en el caso de las halladas en Riotinto hacia los canales de 
desagüe de la parte superior que conducían hacia el fondo de la cámara de otra noria o hacia la 
galería de desagüe. 
El empleo de ruedas y otros ingenios hidráulicas4 aparece en obras de autores de época helenística 
y romana. Recibiendo distintas denominaciones, tympanum o τυµπανον5, 
περιακτοσ τροχοζ6, τροχοζ7 y rota aquaria8, que es la definición que más se correspondería con la 
realidad. 
La mejor descripción de una rueda de época clásica es la que nos aporta Marco Vitrubio Polion9, 
autor del s. I d. C.:  
“Si debiere subir agua a mayor altura, se mudará la máquina de esta forma. Ajústese al eje de la rueda 
que llegue donde hubiere de llegar el agua, y a toda su circunferencia en el lado se adaptará una serie 
de cangilones cuadrados, que se embrearán con mezcla de pez y cera; así cuando los hombres giran la 

                                                                                                                                                         
Tinto in Spanien im British Museum London. in Anschnitt 2-3 Bochum, pp 37-80; V.V.A.A. 2006: Rueda elevadora 
de agua de las minas de Riotinto: Memoria de Intervención. Cuadernos PH, nº18. Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. Sevilla. Sobre minería romana en Riotinto Ver: BLANCO FREIJEIRO, A. 1962: Antigüedades de 
Riotinto, en Zephyrus XIII, Salamanca. Vol. XIII, pags. 31-45.; BLANCO FREIJEIRO, A. LUZON NOGUÉ J. M. 
1966: “Mineros antiguos españoles”, Archivo español de arqueología, números 113 y 114, Madrid, pags. 72-88; 
DELGADO DOMÍNGUEZ, A. (Coord.) 2006: Catálogo del Museo Minero de Riotinto. Ed. Fundación Río Tinto. 
Sevilla; DOMERGUE, C. 1987: Catalogue des mines et fonderies anticues de la Peninsule ibérique. Casa Velásquez 
Madrid. KENNEDY, N. 1886: Notes of the History of the Mining district of Huelva, Mining Journal, London; 
NASH, W. G. 1904: The Rio Tinto mine, Its history and romance, London, 235 pp.; PEREZ MACIAS, J. A. 1998: 
Las minas de Huelva en la antigüedad, Huelva; PÉREZ MACÍAS, J. A.; DELGADO DOMÍNGUEZ, A. (Eds) 
2007: Las Minas de Riotinto en Época Julio-Claudia. Huelva; RICHARD, T. A. (1928): The mining of the Roman 
in Spain, Journal of Roman Studies, XVIII, London, 129; WILLIES, L.1999: Roman Mining at Rio Tinto, The 
bulletin of the Peak District Mines Society Vol. 13, number 3.  
2 Ptolomeo II, 4,10 y Anónimo de Rávena IV, 45, 16. 
3 ROSMAN, K.J.R.; CHISHOLM, W.; HONG, S.; CANDELON, E J. P. y BOTRON, C.F. 1997: Lead from 
Cartaginian and Roman Spanish Mines Isotopically Identified in Greenland Ice Dated from 600 BC to 300 A. C. en 
Environmental Science & Technology, 31  
4 Antlia o  αντλια  Artemi. Oneírocr. I, 56; Suet. Tib. 51; Mart. IX, 19,4. Cochlea o κογλιασ Diod. Sic. I, 34; V, 37; 
Vitruv. X, 11; Str, III. 2 y 9, Ctesibica Machina Vitr. X, XII, 31-32 
5 Vitr. X, 9 
6 Filón de Bizancio en παρασκευατικα, 43-44. 
7 Filón de Bizancio πνευµατικα, LXI. 
8 Plin. N.H. XXXIII, 97 
9 VITRUBIO POLIÓN, M. 1994: Diez Libros de Arquitectura. Editorial Alta Fulla, Zaragoza. 

http://www.traianvs.net/


© Delgado Domínguez, A. y M. C. Regalado Ortega     http://www.traianvs.net/ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Ingeniería minera antigua y medieval Página 3 de 24 

rueda, viniendo los cangilones llenos a lo alto, y empezando a declinar, vierten por si mismos en el 
artesón el agua que tomaron” Vitr. X, 910. 
Si bien la descripción de Vitrubio y las recreaciones que se han hecho partiendo del tambor o 
τυµπανον ponen de manifiesto las diferencias entre éste y las ruedas hidráulicas halladas en 
Riotinto que con los cangilones integrados en su corona pertenecerían al “tipo hispanico”11 siendo 
más grandes, esbeltas y estrechas, por lo que como veremos a continuación, nuestra hipótesis, es 
que fueron accionadas de diferentes formas. 
 

 
Fig. 1. Tympanum según Vitrubio, en Daremberg y Saglio (1904)12 
Fig.1. Tympanun according to Vitrubius, in Daremberg & Saglio (1904). 
 
El origen de la rueda hidráulica como el de los sistemas anteriormente citados13 está en el 
Mediterráneo Oriental, concretamente en el Egipto Lágida o Ptolemaico, a través de la Escuela de 
Alejandría (s. III a. C.), pues los sucesores del primer Ptolomeo reunieron en torno al Museo y su 
celebérrima Biblioteca a todos los sabios de época helenística. El resultado fue la solución de 
multitud de problemas técnicos y la compilación de toda la física mecánica y neumática, siendo su 

                                                 
10 “…rota fiet circuí ea magnitudine, ut ad altitudinem, qua opus fuerit, convenire possit; cirum extremum latus rotae 
figetur modioli quadrati, pice et cera solidati. Ita cum rota a calcantibus versabitur, modioli pleni ad summum elati rursus 
ad imum revertentes infundent in castellum ipsi per se quod extulerint”. 
11 OLESON, J.P. 1984: Greek and Roman Mechanical Water-lifting devices: The History of a Technology, Toronto. 
University of Toronto Press, pp 251-253. 
12 DAREMBERG, CH. Y SAGLIO, E. 1904: Machina, Dictionaire Des Antiquités Grecques et Romaines, Tomo II 
L-M, pp. 1467. 
13 Sobre este particular ver HUDSON, R. D. 1947 “Some Archaic Mining Apparatus”, en Metallurgia 35, January, 
pp. 156 -164; PANIAGUA AGUILAR, D. 2006: El panorama Literario Técnico-Científico en Roma «et docere et 
delectare». Universidad de Salamanca, Salamanca; GILLE. B. 1985: Les Mécaniciens grecs, Ed. du Senil. Paris. 
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aportación tan importante que se fijaron las bases de estas dos disciplinas científicas 
manteniéndose apenas sin variación hasta el s. XVIII. En este ambiente helenístico es donde se 
empiezan a emplear ruedas hidráulicas para desaguar minas, concretamente en las que se 
trabajaban en ese momento en Asia Menor (actual Turquía), Chipre y Egipto, como se deduce de 
las fuente papirológicas y documentales desde el siglo III a. C. y de las arqueológicas desde el siglo 
II a. C14. La aportación del artifex o ingeniero romano a este diseño helenístico consistió en su 
empleo de forma práctica adaptándose en cada caso a los condicionantes existentes. Así fueron 
profusamente empleadas en el Imperio Romano para desecar los trabajos mineros en Britania15 
(actual Gran Bretaña); Dacia16 (actual Rumania) y en el SO de Hispania, correspondiente a las 
actuales España (Riotinto y Tharsis) y Portugal (Sâo Domingos). Siendo en la Península Ibérica 
donde más norias se han documentado y donde con mejor estado de conservación han sido 
halladas. Así entre 1850 y 1860 se encontraron diez ruedas en Sâo Domingos (Mértola, Portugal), 
de las que actualmente se conserva un cuarto de rueda en el Musée des Arts et Meters de París17. En 
1875 fueron halladas otras diez norias en Filón Norte en Tharsis18 (Huelva), de las que 
actualmente se conserva una quinta parte de una en el Museum of Transport en Glasgow19. En 
Riotinto se han documentado al menos una cincuentena de ruedas hidráulicas de las que 
actualmente se conserva una completa al 95% en el Museo Provincial de Huelva20, además de tres 
mitades de discos y algunos ejes de bronce21; en el Museo Británico de Londres22 se conserva un 
tercio de una rota (Ver Figura 4) y por último en el Museo Minero de Riotinto se conserva un 
                                                 
14 OLESON, J.P. 1984: Greek and Roman...Op. cit. pp 21-171. 
15 En 1935 se documentó en la mina de oro de Dolaucothi también conocidas como Ogofau, en el valle del río 
Cothi, cerca de la población de Pumsaint en Carmanthenshire, (Gales U.K.) dos cangilones de noria, pero que iban 
sujetos entre los radios. Ver DAVIES O. 1935: Roman Mines in Europe, Clarendon Press, Oxford ; JONES, G. D. 
B.; BLAKEY, I. J.y AND MACPHERSON, E. C. F. 1960: Dolaucothi: the Roman aqueduct, en Bulletin of the 
Board of Celtic Studies 19: 71-84 and plates III-V.; LEWIS, P. R. 1977: The Ogofau Roman gold mines at Dolaucothi, 
The National Trust Year Book 1976-77 ; HODGE, A.T. 2001: Roman Aqueducts & Water Supply, 2nd ed. London, 
Duckworth.  
16 En 1855 se hallaron en la mina dacio-romana de Alburnus Maior, actual Rosia Montana (Rumania) fragmentos de 
un eje y dos cangilones de madera de una noria romana en 1861 se halló otro eje. En 1862 se hallaron en la mina de 
Brad-Baia, también en Rumania veinticinco parejas de norias de las que se conservan sólo dos ejes. Ver 
WOLLMANN, V. 1996: Mineritul metalifer, extragerea sării şi carierele de piatră în Dacia romană. Der Erzbergbau, 
die Salzgewinnung und die Steinbrüche im römischen Dakien, Cluj-Napoca; VVAA. 2003: Alburnus Maior, 
(monographic series), Bucharest; SLOTTA, R.; WOLLMANN, V.; DORDEA, I. 2002: Silber und Salz in 
Siebenbürgen, Bochum. 
17 DOMERGUE, C.; BINET, C; BORDES, J.H. 1999: “La roue de Sâo Dominguos”. La revue. Musée des Arts et 
Métiers, nº 27, pp 49-59. 
18 STEVENSON, A.S. 1875: “Observations on a roman water Wheel from the ancient working of the mines of 
Tharsis in Southern Spain”. Archaeologia Eliana VII, pp 276-281. 
19 DOMERGUE, C.; BORDES, J.H. 2004: La roue élévatoire de la mine romaine de Tharsis (Huelva, Espagne). 
Étude archéologique et technique de ce type de roue. Problema de macchinismo in ambito romano. Machina 
idraulique nella letteratura técnica, nelle fonti stroriographiche e nelle evidente archeologiche di etá imperiale, Tai 
Della Giornata di Studio svoltasi a Como. Museo Civico Paolo Giovio 26 de enero de 2006. Edita Museo Civici di 
Como., pp 87-105. 
20 Sobre la Noria del Museo de Huelva ver OJEDA CALVO, R. 2006: “La Rota del Museo de Huelva: apuntes sobre 
el origen, adscripción, uso y funcionalidad de una rueda de evacuación de agua hallada en Minas de Riotinto” en 
Rueda elevadora de agua de las minas de Riotinto: Memoria de Intervención. Cuadernos PH, nº18. Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía. Sevilla, pp 10-39. 
21 OJEDA CALVO, R. 2006: “La Rota del Museo de Huelva.. Op. cit. pp 10-39. 
22 Sobre la Noria del Museo Británico ver WEISBERGER, G. 1979: Das romische Wasserheberard... Op. cit., pp 
37-80. 
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eje de madera23 y 387 fragmentos de madera de noria, de las halladas en Filón Sur en 1922, que 
actualmente tenemos en estudio. Por lo que a pesar de los pocos restos de norias actualmente 
existentes, es en Riotinto donde más norias se han hallado y donde más restos de rotae se 
conservan. 
 
  
Rotae aquaria urionensis, Las norias de Riotinto 
El primer hallazgo en Riotinto se produjo en junio de 1886 en las cercanías del Pozo 9b en Filón 
Norte24, documentándose una pareja de norias, que es por lo general como se disponían para 
trabajar y así es cómo fueron halladas. De las que conservamos un plano en el Archivo Histórico 
de Fundación Río Tinto (Ver fig. 2) y una lámina en la obra de Gonzalo y Tarín25 (Ver fig. 3). La 
rota aquaria nº 1 tenía unas dimensiones de 4,648 metros26 siendo algo mayor que la nº 2 con un 
diámetro de 4,52 metros27, ambas tenían 22 radios. El hallazgo de la primera pareja de norias 
aparece comentada por Frothingham28 para marzo de 1889 comenta la información que le 
remiten desde España en 1888. 

                                                 
23 DELGADO DOMÍNGUEZ, A. (Coord.) 2006. Catálogo del Museo Minero Op. cit. 
24 Filón Norte en ese momento se refiere concretamente a Corta Salomón, su explotación por interior o contramina 
se inició en 1881 y perdurará hasta 1895. La explotación por roza abierta o corta se iniciará en 1892. 
25 GONZALO Y TARIN, J. 1888: Memoria de la Comisión del Mapa Geológico de España: Descripción física, 
geológica y minera de la provincia de Huelva, Tomo II . Lam. 6. 
26 En la documentación original las dimensiones recogidas son 15´ y 3” equivalentes a la indicada en el sistema 
métrico. 
27 En la documentación original las dimensiones recogidas son 14´ y 10” equivalentes a la indicada en el sistema 
métrico. 
28 FROTHINGHAM, A. L. Jr. 1889: The American Journal of Archaeology and of the History of the Fine Arts. Vol.5 
No. 1 (Mar. 1889), pp 123 y 124.  
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Fig. 2, Plano noria romana hallada en 1886 en Filón Norte (Riotinto) junto al pozo 9 B. Archivo Histórico Minero Fundación Río Tinto. 
Fig. 2. Plan of a Roman Water Wheel found in 1886 in North Lode (Riotinto) next to shaft 9B. Historical Archive of Rio Tinto Foundation. 
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Fig. 3: Lámina 6 del Tomo II, Minas de Río Tinto, Rueda Hidráulica Romana encontrada en el Filón al 
Norte en el mes de junio de 1886, Gonzalo y Tarín (1888)29. 
Fig 3. Plate 6 Vol II, Rio Tinto Mines, Roman Water Wheel found in North Lode in june of 1886, Gonzalo y Tarín 
(1888) 
 
El segundo hallazgo debió de producirse con anterioridad a mayo de 1889, que es cuando 
ingresan en el Museo Británico (Londres) “un fragmento de rueda grande para elevar el agua en una 
mina. Hallado en una explotación antigua de la mina de Río Tinto en España, donada al museo por 
los directores de la Compañía Minera de Río Tinto”30. Esta noria a diferencia de las dos anteriores 
tiene 27 radios, de similares características a dos discos de norias provenientes de Riotinto se 
conservan actualmente en los fondos del Museo Provincial de Huelva31. Esta pareja de noria y el 
eje de bronce que les acompaña debieron de hallarse entre fines de 1888 y principios de 1889, 
pues Frothingham32 no las menciona y por la descripción tan pormenorizada que ofrece sobre los 
restos romanos documentados en Riotinto nos parece extraño que pasara por alto un segundo 
hallazgo cuando menciona el primero. Desconocemos el número concreto de ruedas hidráulicas 
halladas y su origen, nuestra hipótesis es que procedería de Filón Norte, concretamente de la zona 
que partir de 1892 ocupará Corta Salomón, pues es en esa zona donde se estaba trabajando a 
nivel de las labores mineras romanas, en Filón Sur al estar a mas profundidad el nivel freático y 
por tanto las labores de desagüe romanas habrá que esperar a principios del siglo XX para que se 
alcance esa cota y que sería otra pareja de norias. 
 

                                                 
29 GONZALO Y TARIN, J. 1888: Memoria de la Comisión. Op. cit. Tomo II. Lam. 6. 
30 WEISBERGER, G. 1979: Das romische Wasserheberard... Op. cit., pp 37-80. 
31 OJEDA CALVO, R. 2006: “La Rota del Museo Op. cit. pp 10-39. 
32 FROTHINGHAM, A. L. Jr. 1888….. Op cit. pp 123 y 124.  
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Fig. 4: Foto del fragmento de noria romana procedente de Río Tinto y eje de bronce conservados en el Museo 
Británico, Londres. Foto G. Gemio del Río. 2008. 
Fig 4: Photo of fragment of a roman water wheel from Río Tinto and a bronze axe preserved in the Brithish Museum, 
London, Photo G. Gemio del Río. 2008. 
  
El tercer hallazgo se produjo en Filón Sur o Nerva en la zona centro, donde se documentaron 14 
parejas de norias en 1910 según nos informa Palmer33 siendo Frank J. Bodenham Inspector de 
Trabajo, pues fue este técnico quien recopiló y conservó la documentación fotográfica del 
hallazgo actualmente en el Archivo Histórico Minero y quien describió a Palmer las características 
del mismo. Por lo que el hallazgo debió de producirse a fines de ese año pues este ingeniero en 
cuestión llegó a Riotinto el 28 de septiembre de 191034.  
Las 28 norias documentadas presentaban un mal estado de conservación por lo que no se pudo 
“recuperar” ninguna. El tamaño variaba entre los 4,648 metros35 y los 4,52 metros36. A parte de 
estos datos y mediciones aportados por Bodenham, y que nos refiere Palmer sólo contamos con 

                                                 
33 PALMER, R. E. 1926-1927: “Notes on some ancient mining equipments and systems” en Transactions Institution 
of Mining and Metallurgy Vol. XXXV, Cleveland House, 225, City Road London, pags. 299-336. 
34 Legajo 1618, Staff Book 3. AFRT. 
35 En la documentación original las dimensiones recogidas son 15´ y 3” equivalentes a la indicada en el sistema 
métrico, curiosamente las mismas dimensiones de la noria 1 hallada en Filón Norte. 
36 En la documentación original las dimensiones recogidas son 14´ y 10” equivalentes a la indicada en el sistema 
métrico, curiosamente las mismas dimensiones de la noria 2 hallada en Filón Norte 
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las fotografías de la colección del Inspector de Trabajo y Segundo Jefe de Corta Filón Sur. Estas 
formaban parte de una batería de norias37 que tras los hallazgos posteriores a principios de la 
década de los años veinte del s. XX se demostrará que alimentaban la parte inferior del otro 
sistema de norias compuesto según unas fuentes por ocho38 y según otras por once39 parejas de 
norias, como trataremos más adelante. A diferencia de las halladas en Filón Norte que estaban en 
la zona de extracción de minerales argentíferos, las de Filón Sur y Planes estaban en la zona de 
minerales cupríferos a más profundidad, de ahí que se emplearan más norias en la zona sur del 
criadero de Riotinto que el filón septentrional. 
 

 
Fig. 5. Norias romanas halladas en Filón Sur (Río Tinto) en 1910. Foto A-3/277 .AFRT40. 
Fig 5 Roman Water-lifters found in South Lode (Río Tinto) in 1910. Photo A-3/277 Historical Archive of Rio Tinto 
Foundation 
 

                                                 
37 DOMERGUE, C. 1987: Catalogue des mines….Op. cit.  
38 PALMER, R. E. 1926-1927: “Notes on some... Op. cit. Pp. 299-336. 
39 WILLIAMS, D. 1932: Notes on Ancient History, and Museum exhibits at Río Tinto. Londres. Ancient Working at 
Riotinto Mines, p 18. 
40 OJEDA CALVO, R. 2006: La Rota del Museo de Huelva….. Op cit p 17. Cita erróneamente esta foto como de 
Filón Norte. 
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Fig.6. Pareja de Norias halladas en Filón Sur (Río Tinto) en 1910, presentan un mal estado de conservación 
de los elementos de madera y se aprecia el eje de bronce. Foto A-4/427 AFRT. 
Fig. 6. A couple o water Wheel found in South Lode in (Río Tinto) in 1910, the wood elements exhibit a bad preservation 
and its possible to see a bronze axe. Photo A-4/427Historical Archive of Rio Tinto Foundation. 
 
 Entre 1919 y 1921 se documentaron durante los trabajos en Filón Sur (Riotinto) ocho parejas de 
norias según Palmer41 y once según Williams42, quien además nos aporta el dato de que fueron 
halladas en la zona próxima a la galería de desagüe de San Luis43. Estas norias son las mejor 
documentadas en Riotinto gracias al trabajo de Palmer, aunque fue Williams el primero que 
menciona Filón Sur cómo zona del hallazgo. 
“During the year 1919 to 1921, a whole nest of similar wheels was uncovered in the South Lode” 44. 
Esta batería de norias elevaba el agua a una altura de 97 pies es decir 29, 6 metros concretamente 
desde los 309 metros sobre el nivel de Huelva (que corresponde a 308 metros sobre el nivel del 
mar, que en España es el nivel del mar en Alicante) hasta los 338,6 (que corresponde a 337,6 
metros sobre el nivel del mar) con lo que el agua desde el interior de la mina sería elevado por la 
batería de norias documentadas en 1910, que conectadas con esta llevaban el agua hasta la galería 

                                                 
41 PALMER, R. E. 1926-1927: “Notes on some... Op. cit. Pp. 299-336. 
42 WILLIAMS, D. 1932: Notes on... Op. cit., p 18 
43 WILLIAMS, D. 1932: Notes on...OpCit, p 11. 
44 WILLIAMS, D. 1932: Notes on....OpCit, p 3. Aunque OJEDA CALVO, R. 2006: “La Rota del Museo de 
Huelva. Op cit p 21. Afirma que fue Luzón LUZON NOGUÉ, J. M. 1968: Op. cit. Fig. 8pag. 109., quien primero 
afirma que las norias referidas en el trabajo de Palmer, lo cual se parece deberse al desconocimiento por parte de esta 
autora de la obra de Williams pues no la cita sobre este particular ni en el resto del trabajo. 
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de desagüe San Luís. Tenían unas dimensiones medias de 15´ y 3” equivalentes a 4,65 metros45 y 
disponían de treinta cangilones, se disponían en niveles escalonados cada pareja elevaba el agua 
desde el fondo de la cámara donde se encontraba hacia los canales en la parte superior que 
comunicaban con la cámara superior donde se encontraba la siguiente noria del sistema, la cual a 
su vez volvía a elevar el agua en seis ocasiones en dirección a la izquierda y en dos hacia la derecha, 
hasta llegar a la superficie, donde posiblemente se comunicaba con una galería inclinada. Según 
Palmer estas norias girarían de forma inversa para obtener un flujo continuo que vertiese el agua 
en el canal con la misma dirección, gracias a lo cual era impulsada hacia la fosa del piso superior 
para ser recogida por el par siguiente. 
 

 
Fig. 7.1. Esquema de las ocho parejas de norias recuperadas en Filón Sur, Río Tinto (1920-21) según 
Palmer46. 
Fig.7.1 Nest of eight wheels recovered in South Lode, Río Tinto (1920-1921) according to Palmer. 

                                                 
45 En la documentación original las dimensiones recogidas son 15´ y 3” equivalentes a la indicada en el sistema 
métrico, curiosamente las mismas dimensiones de la noria 1 hallada en Filón Norte y de las documentadas en Filón 
Sur en 1910 
46 PALMER, R. E. 1926-1927: “Notes on some... Op. cit. Pp. 303. Fig. 74. 
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Fig. 7.2. Alzado explicando el funcionamiento de las rotae encontradas en el nivel 309 de Filón Sur o Nerva 
según Palmer47. 
Fig. 7.2. Plan and explanation of how it work the roman water Wheel found in level 309 in South Lode or Nerva 
according to Palmer. 
 
De este hallazgo además de la documentación que realizó y aportó Palmer, disponemos de 
documentación fotográfica, concretamente la foto que tradicionalmente ha sido fechada como de 
1886, procedente de Filón Norte manuscrita con la frase Roman Water Wheel found in Río Tinto 
Mines fue tomada por el fotógrafo Tomás Atienza en 1921 en Filón Sur, como recoge Williams48 
y como se aprecia en reverso del original de la foto (Ver Fig. 8). En esta foto lo que se representa 
es una reproducción con elementos originales encontrados durante el hallazgo de la batería de 
norias, se puede apreciar madera de noria bajo el individuo representado a la izquierda de la foto. 
Siendo el propio Palmer quien nos explica por qué realizaron esta reproducción: 
“En casi todos los casos, la madera estaba en unas condiciones medianamente sana, pues había estado 
más o menos cubierta por un material que la comprimió durante muchos siglos, y no fue posible, al 
descubrir las ruedas, salvar ninguna de ellas intacta. Las fotografías reproducidas (fig 70 y 71, Lámina 
XVI [Ver Fig 8 y 9 que se corresponden con las citadas por Palmer]) dan una idea de cómo aparecían. 

                                                 
47 PALMER, R. E. 1926-1927: “Notes on some... Op. cit. Pp. 300. Fig. 69. 
48 WILLIAMS, D. 1932: Notes... Op. cit.… Plate 1, Pag. 18. 
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Con los datos obtenidos se reconstruyó en las mismas circunstancias un modelo con dimensiones 
completas de 14 pies y 10 pulgadas (4,52 mts.) de diámetro exterior. Esto se ilustra en la fig. 72 (Ver 
fig. 7 Derecha en el presente trabajo) 49 
 

 
Fig.8. Río-Tinto, en el anverso de la foto: “Rueda encontrada en excavaciones de época romana o fenicia 
(nº1) en Corta Filón Sur. Tomás Atienza. Archivo Histórico de Fundación Río Tinto”. Ver Fig. 70 Palmer. 
Fig. 8. Río Tinto on the back,: “Water Wheel found in a excavation of Roman or Phoenician age (nº1) in South Lode 
Open Cast. Tomás Atienza. Historical Archive of Rio Tinto Foundation. See Plate 70 Palmer. 
                                                 
49 PALMER, R. E. 1926-1927: “Notes on some... Op. cit. pp. 299-300. Fig 70. 
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Fig. 9 Foto de la misma noria de la Fig.8 pero con técnicos de RTCL frente a ella Palmer50. 
Fig. 9: Photograph of the same water Wheel showed in Fig, 8, but in this photo you can see three members of Staff of 
RTCL. Palmer. 
 
Por todo lo anterior la batería de norias halladas en Filón Sur o Nerva entre 1910 y 1921, estaría 
compuesta por 44 norias según Palmer y 50 según Williams, formarían parte de un solo sistema, 
el primer hallazgo de 14 rotae de 191051 serían las que desaguarían los nieles inferiores de la zona 
de explotación romana que se correspondería con la zona central-oriental del criadero de Filón 
Sur y elevarían el agua 51,8 metros, donde continuaría la cadena con las ocho parejas de norias 
halladas entre 1919 y 1921 que subirían el agua 29,6 metros hasta el canal de desagüe conocido 
como galería San Luis, por lo que el sistema completo permitiría elevar el agua desde 81,4 metros 
hasta la galería inclinada por donde el agua saldría por su propio peso hasta el valle al pie del 
Cerro de las Vacas52. 
 

                                                 
50 PALMER, R. E. 1926-1927: “Notes on some... Op. cit. Pp. 318. Fig 71. 
51 Chain of 14 wheels feeding to lowest Wheel of Chain “A” 
52 Ver. EZQUERRA DEL BAJO, J. 1852: Memoria sobre las minas de Río Tinto, Madrid, p. 31. Plano del Cerro de 
las Vacas, donde se aprecia el canal de desagüe (galería San Luis). 
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Fig.10 Plano de Noria hallada en Filón Norte 1928, Luzón 1968, fig. 10 p 11253.  
Fig. 10 Plan of a water Wheel found in North Lode in 1928, according to Luzón 1968. fig. 10 p. 112. 
 
José María Luzón nos informa del hallazgo de una noria en Filón Norte (Riotinto) “Rueda 
hidráulica encontrada en Riotinto en el Filón Norte. Estaba aislada y no formaba parte de un 
conjunto de mayor envergadura. Conservaba en el momento del hallazgo, una doble cuerda con 
travesaños de madera para la sujeción de cubas” 54. Esta noria tenía veinticuatro cangilones y unas 
dimensiones de 4,456 metros si medimos sólo la llanta y 4,59 si en la medición se miden hasta la 
cabeza de los radios (Ver Fig. 10). Aparte de estos datos aportados por Luzón no disponemos de 
otra información sobre el particular. 
En ese mismo año, 1928, se tiene noticias del hallazgo de al menos dos norias en Masa Planes, 
una de 4,13 metros de diámetro y veinticinco cangilones, que conocemos gracias a un plano 
escala 1:10 conservado en el Archivo Histórico Minero y la otra de 4,20 metros de diámetro hasta 
la llanta y 4,30 metros desde la cabeza de los radios, de veinticuatro cangilones que se conserva 
desde 1973 en el Museo Provincial de Huelva55. La ubicación de este hallazgo fue erróneamente 
                                                 
53 LUZON NOGUÉ, J. M. 1968: “Los sistemas de desagüe….Op. cit. 112. 
54 LUZON NOGUÉ, J. M. 1968: “Los sistemas de desagüe…Op. cit. p. 112. Fig. 10. 
55 OJEDA CALVO, R. 2006: “La Rota del Museo de Huelva…Op. cit. pp. 10-39. 
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adscrita por Weisgerber56 y Domergue57. Tras su recuperación fue montada en un almacén como 
documenta la fotografía A-3/279, siendo posteriormente trasladada al Museo de Bella Vista 
donde se encontraba ya el tres de febrero de 1932, cuando es recogida en el inventario por 
Williams58 y donde permanecerá hasta 1973 cuando fue donada por Río Tinto Patiño al naciente 
Museo Provincial de Huelva, donde continúa exponiéndose en la entrada tras su restauración en 
el IAPH. 

 

 
Fig.11. Izquierda Plano de la noria hallada en Masa Planes. Archivo Histórico Minero de Fundación Río 
Tinto. Derecha Noria hallada en 1928 en Masa Planes en el interior del Museo de Bella Vista, años 60 del 
siglo, Testero 1 se donde fue traslada en 1973 al Museo Provincial de Huelva, donde se encuentra 
actualmente. Foto Archivo Histórico Minero, Fundación Río Tinto 
Fig. 11 Left, Plan of a roman water wheel found in Planes Lode. Historical Archive of Rio Tinto Foundation. Right, photo 
of Water-lifter found in 1928 in Planes inside the Bella Vista Museum, 1960. Wall 1. This water wheel was moved to 
Huelva Museum in 1973, where its at present. Historical Archive of Rio Tinto Foundation. 
 
Además de las rotae mencionadas, Williams59 refiere que fueron halladas norias también en San 
Dionisio. 
“About 40 wheels, commonly supposed to be of roman origin, have been discovered in varius parts of 
the mines. Most of these wheels were encountered in the Planes and San Dionisio lodes” 
Un sistema variante de la noria empleada en Riotinto es la polea de cangilones 60 usada cuando la 
noria no era efectiva debido a la profundidad o por qué la zona de carga de la noria tuviese un 
nivel de agua que no permitiera cargar los arcaduces de la noria. Consiste en que sobre una rueda 
se coloca una doble cadena de hierro de la que cuelgan los cangilones de cobre, con una capacidad 

                                                 
56 WEISBERGER, G. 1979: Das romische Wasserheberard...pp 64. 
57 DOMERGUE, C. 1987: Catalogue des mines et fonderies anticues de la Peninsule ibérique. Casa Velásquez 
Madrid. p 246. 
58 WILLIAMS, D. 1932: Notes... Op. cit., pp. 10-11. 
59 WILLIAMS, D. 1932: Notes... Op. cit.… Plate 1, p. 3. 
60 Ver LUZÓN NOGUÉ, J.M. 1968: “Los sistemas...Op. cit. pp 111-113. 

http://www.traianvs.net/


© Delgado Domínguez, A. y M. C. Regalado Ortega     http://www.traianvs.net/ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Ingeniería minera antigua y medieval Página 17 de 24 

de un congio61. Vitrubio para el siglo I d. C. describe este sistema de desagüe en su libro X entre 
los artificios para sacar agua, de la siguiente manera:  
“Si todavía se necesitase mas alta, se colocará en el exe de la misma rueda una doble cadena de hierro 
que llegue al agua, y tenga unidos vasos congiales de cobre. Así, el giro de la rueda envolviendo la 
cadena en el exe, sacará los vasos arriba, lo quales llegados sobre el exe se inclinarán, y verterán el agua 
en el arteson”. Vitr. X, 9, 22-23.  

 
Fig 12. Izquierda. Ilustración de una polea de cangilones. s. XVIII. Centro, Cangilón reproducido por J. Mª 
Luzón62; Derecha, Posible cangilón romano de bronce conservado en el Museo Minero.  
Fig.12 Left, Continuous water-lifter. 18th. Middle Congius reproduced by J. Mª Luzón; Right, possible roman bronze 
congius, preserved in Riotinto Mining Museum.  
 
El empleo de polea de cangilones está documentado Riotinto, por la aparición de cangilones 
como los documentados por Luzón63, que fueron conservados en el Museo de Bella Vista como 
nos informa Williams64 y aparece en el inventario del Museo de la Compañía de Río Tinto en 
Bella Vista en 197365, donde se recogen en la relación de piezas “ollas de cobre” conservándose 
actualmente en el Museo Minero un posible cangilón de bronce de época romana66. 
  
 
Conservación de las ruedas hidráulicas halladas en Riotinto. 
Los restos de ruedas hidráulicas documentadas en Riotinto, salvo las que fueron depositadas en el 
Museo Británico67, fueron custodiadas y conservadas por RTCL en los Museos que constituyó al 

                                                 
61 medida romana equivalente a 3,5 litros. 
62 LUZON NOGUÉ, J. M. 1968: “Los sistemas de desagüe…Op. cit. p. 113. Fig. 12. 
63 LUZON NOGUÉ, J. M. 1968: “Los sistemas de desagüe…Op. cit. p. 113. Fig. 12. 
64 WILLIAMS, D. 1932: Notes... Op. cit.…, p.1 3, recoge la existencia de 2 ollas de bronce 
65 Expediente 0 del Museo Minero de Riotinto. 
66 DELGADO DOMÏNGUEZ, A. (Coord.) 2006. Catálogo del Museo Minero…Op. cit. 
67 WEISBERGER, G. 1979: Das romische Wasserheberard… Op. cit. pp 37-80. En este sentido el Dr. Paul Roberts, 
Conservador Jefe del Departamento de Antigüedades Griegas y Romanas del British Museum, nos informó que allí 
sólo se hallan depositados dos fragmentos de dos ruedas hidráulicas romanas y un eje de bronce depositados por Río 
Tinto Co. Ltd., en 1889. De ellos actualmente se encuentran expuestos un tercio de una de las norias (la que mejor 
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efecto en Riotinto, así hasta mediados de la primera década del siglo XX fueron depositados en el 
Museo de Filón Norte: 
«En el Museo que se, hallaba instalado en la oficina del departamento de "Filón Norte", hoy, según 
noticias fidedignas, trasladado al distrito inglés, "Bella Vista", hay muchos -aquellos que han querido 
dejar- de los objetos encontrados en las excavaciones mineras, entre ellos, varias grandes ruedas 
hidráulicas68».  
A mediados de la primera década del siglo XX la colección se reubicó en el antiguo edificio que 
albergó el sismógrafo en el barrio de Bella Vista. Para el 3 de febrero de 1932, Williams69 nos 
informa que la colección custodiaba dos cangilones de bronce, tres ejes de bronce, un eje de 
madera, dos maquetas de noria una a escala 1/1 (ver Fig. 8) y otra a escala (1/5), realizadas con 
madera de noria y una noria completa hallada en Planes. Para 1973 en el inventario que 
conservamos antes de que parte de la colección fuera llevada a Huelva al Museo Provincial sigue 
relacionada la noria hallada en 1928 en Masa Planes, y sólo una de las maquetas, la de escala 1/5, 
desconocemos que sucedió con la que se reconstruyó en 1921 (Ver. Fig. 8). Inventariados 
aparecen también 10 ejes de noria de bronce, y uno de madera, una parte central de noria, que 
estaban ubicados en el Testero 170 (Ver. Fig. 11) del Museo de Bella Vista, además de fragmentos 
de madera de noria proveniente de las norias halladas en Filón Sur que estaban dentro de la artesa 
nº 3 bajo la vitrina central. Al Museo Provincial de Huelva fueron llevados la noria completa 
hallada en Masa Planes, los diez ejes de noria, la madera central de noria, quedando en el Museo 
de Bella Vista el eje de madera y los fragmentos de norias halladas en Filón Sur a inicios de la 
década de los años veinte del s. XX, que pasarán a formar parte de la colección del Museo Minero 
de Riotinto donde se encuentran actualmente. 
 

  
Fig. 13: Disco de madera de la parte central de una Noria (Izquierda) y ejes de bronce de noria (Derecha), 
que estaban en el Museo de Bella Vista y fueron trasladados al Museo Provincial de Huelva en 1973. Foto 
Archivo Histórico Minero, Fundación Río Tinto. 
Fig. 13: Wooden disk of the central part of a water Wheel (left) and bronze axes of a water Wheel (right), in Bella Vista 
Museum, they were moved to Huelva Museum in 1973. Historical Archive of Rio Tinto Foundation. 
 

                                                                                                                                                         
se conserva) y el eje de noria de bronce (Ver Fig. 4). Ver Carta fecha miércoles 7 de junio de 2002, Correo Recibido 
2001-2002. Museo Minero de Riotinto. 
68MÁRMOL, E. 1935: Las Minas de Riotinto, Técnica, Historia, Economía y Arte. Reportaje de Actualidad. 
Madrid, p 70. 
69 WILLIAMS, D. 1932: Notes... Op. cit., pp. 10-11. 
70 Expediente 0 del Museo Minero de Riotinto. 
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Las rotae estaban construidas en madera totalmente incluso las uniones de sección cuadrada a 
modo de puntillas, excepto en algunos casos en que el eje es de bronce plomado. La madera 
empleada que se ha documentado ha sido la encina para las de Sâo Domingos (Portugal) y en la 
que actualmente se conserva en el Museo Provincial de Huelva el estudio realizado ha dado como 
resultado71 el empleo tres tipos de madera nogal para el cubo que es la parte más dura, los 
cangilones de pino y los radios que unen el cubo con los cangilones de abeto. Además de aportar 
mediante el estudio dendrocronológico que la fecha de la noria hallada en Riotinto en 1928 fue 
construida en torno al 88 d. C., durante el período de máxima actividad minera romano que iría 
desde el gobierno de Augusto (23 a. C. – 14 d. C.) iniciador de la dinastía Julio-Claudia72 a 
Marco Aurelio (161-180 d. C.) en época Antonina73. 
Las ruedas hidráulicas de Riotinto por el modo de ser accionadas se encuadran dentro del tipo de 
“norias de sangre”74 tanto si lo fueron por medios humanos o mediante el empleo de animales, 
como parece que pudieran apuntar algunas pruebas para las norias halladas en 1928 en Masa 
Planes. En este sentido Claude Domergue75 recoge una comunicación de Leonard Unthank 
Salkield quien le refiere que una de las parejas de norias halladas en Planes a 65 metros de 
profundidad, aparecieron junto con restos de entibaciones y una piel de burro “totalmente 
embebidas de sales de cobre” por lo que no debe descartarse totalmente en algunos casos el empleo 
de animales de tiro para accionarlas. 
Sobre como eran movidas algunos autores entre los que se cuentan el profesor Claude 
Domergue76, con quien pudimos el placer y el honor de discutir esta cuestión en el I Congreso 
Historia, Patrimonio Minero y Turismos Cultural, basándose en la cita de Vitrubio donde se cita 
que los hombre andaban sobre ellas homines calmantes Vitr X, 4; 9, afirman que el movimiento se 
realizaría con el trabajador colocado algo debajo del punto más alto y apoyando los brazos sobre 
los maderos exteriores inclinados unos 45º77. 
Nuestra hipótesis difiere de lo anterior por varias razones, la primera es que las rotae aquaria de 
“tipo hispánico” 78 a las que pertenecen todas las documentadas en Riotinto son más esbeltas y 
estrechas, entre 19 y 25 centímetros, que el Tympanum que Marco Vitrubio Polión describe para 
llevar agua a una ciudad (Ver Fig. 1). A la angostura de la rueda habría que sumarle que sería 
difícil caminar por una superficie resbaladiza, a lo que habría que unir que el saliente de los radios 
sobre el que se apoyaría los pies son muy cortos y estrechos y quizás poco resistentes para apoyo a 
modo de peldaños. La segunda es que en la documentación gráfica de que disponemos gracias a 
los trabajos de Palmer (Ver Fig. 7) se aprecia que no es posible que una persona, aun de poca 
complexión, se ubicara en ese espacio para accionarlas andando sobre ellas. El tercer punto y para 

                                                 
71 RODRIGUEZ TROBAJO, E. 2006: “Material y cronología de la rotae del Museo de Huelva” en Rueda elevadora 
de agua de las minas de Riotinto: Memoria de Intervención. Cuadernos PH, nº18. Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía. Sevilla, pp 41-61. 
72 Sobre este período en Riotinto ver PÉREZ MACÍAS, J. A.; DELGADO DOMÏNGUEZ, A. (Eds) 2007: Las 
Minas de Riotinto en Época Julio-Claudia. Huelva. 
73 PEREZ MACIAS, J. A. 1998: Las minas...Op. cit… 
74 CARO BAROJA, J. 1954: Norias, azudas y aceñas. Revista de dialectología y tradiciones populares, Tomo X, pp 
29-160. 
75 DOMERGUE, C. 1987: Catalogue des mines Op. cit.  
76 DOMERGUE, C.; BINET, C; BORDES, J.H. 1999: “La roue de Sâo Dominguos… Op. cit, pp 49-59; 
DOMERGUE, C.; BORDES, J. H.: 2004: “La roue élévatoire de la mine romaine de Tharsis…OP. Cit., pp 87-
105.  
77 DOMERGUE, C.; BINET, C; BORDES, J. H. 1999: “La roue de Sâo Dominguos…Op. cit. pp 49-59. 
78 OLESON, J.P. 1984: Greek and Roman Mechanical...Op.Cit. pp 251-253. 
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nuestro parecer el principal también nos lo aporta Palmer79 cuando apunta que Frank Bodenham, 
ingeniero superintendente de los trabajos en Filón Sur y presente en 1910, le transmitió la 
observación que la cámara de las norias era más ancha en la zona donde se extraía el agua, por lo 
que supuso que los trabajadores se colocaban en ese lado moviendo las ruedas levantando los 
radios, “siendo sus esfuerzos más para elevar que para tirar”80. A esto ayudaría el hecho de que la 
noria en funcionamiento se puede dividir en tres secciones, a) el tercio que acaba de descargar y 
está vacío, b) la parte que esta en la zona de carga en la parte inferior de la cavidad y c) la sección 
que tiene los cangilones llenos de agua y a la que solamente hay que ayudar pues haría de 
contrapeso. Para iniciar el movimiento de la rueda en la forma que estamos describiendo 
Bodenham le planteo a su jefe, R. E. Palmer la posibilidad de que se empleara palancas, aunque el 
mismo autor reconoce que no se encontró ninguna prueba que fundamente esto. En este sentido 
otros autores apuntan al hecho de que fueran accionadas mediante cuerdas como las halladas de 
Riotinto en 1928 en Filón Norte que describe Luzón81. Por todo lo anterior y por trabajos 
similares desarrollados en minas para época romana en otros puntos del imperio romano como 
Britania82, nos lleva a plantear que fueron accionadas de forma similar a como aparecen en la 
figura 14. Es decir las norias serían revolucionadas desde uno de los laterales aprovechando que 
un tercio de la noria haría las veces de contrapeso a los servidores de la rota aquaria, pues lo 
apuntado por otro autores se contradice con la documentación gráfica que conservamos de los 
distintos hallazgos de estos ingenios hidráulicos.  
Palmer83 calculo la fuerza necesaria para mover una noria de 4,65 metros de diámetros y treinta 
cangilones en 2270 pies libras por minuto equivalentes a 0,07 caballos de vapor métricos. 
También calculó la cantidad de agua por minuto que podría elevar una rota de las características 
referidas y estaría en torno a los 18,9 galones por minuto equivalentes a 0,083 m3 u 83,252 litros 
por minuto. http://www.convertworld.com/es/volumen/Litro.html  
 

                                                 
79 PALMER, R. E. 1926-1927: “Notes on some... Op. cit. pp. 299-336. 
80 PALMER, R. E. 1926-1927: “Notes on some... Op. cit. pp. 300 
81 LUZON NOGUÉ, J. M. 1968: “Los sistemas de desagüe...Op. cit. pp. 101-120. 
82 BOON, G.G. y WILLIAMS, C. 1966: Dolaucothi drainage wheel. Journal of Roman. Studies 56, pp. 122-7 
83 PALMER, R. E. 1926-1927: “Notes on some... Op. cit. p. 302 
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Fig. 14. Esquema de funcionamiento de las norias romanas cercano a nuestra hipótesis de trabajo, a la 
izquierda BOON y WILLIAM84 para la noria hallada en la mina britana de Dolaucothi (U.K.), a la derecha 
de las norias halladas en Filón Sur (Riotinto), dibujo de Antonio López García. 
Fig. 14 Sketch and explanation of how it work the roman water wheel nearby to our hypothesis of work. At left BOON & 
WILLIAMS for the water-lifter found in the the British Doulacothi mine (U.K.). At right the drawing of Antonio López 
García show the roman water wheels found in South Lode working (Riotinto). 
 
 
Debido a su gran tamaño, en torno a 4,20 metros de media y a la estrechez de las labores mineras 
romanas, sobre todo las galerías o cuniculi y de las propias cámaras de las norias. Estas serían 
construidas en el exterior, desmontadas y trasladas al interior y una vez situadas en las cámaras de 
extracción de agua se montarían, como parece apuntar el hecho de que la noria del Museo 
Provincial de Huelva85 tenga todos sus componentes numerados. El montaje y ensamblaje 
posterior de las norias debió de ser realizado por trabajadores especializados, incluso de condición 
libre, posiblemente dirigidos por un magister fabrum quizás de origen militar. Mientras que serían 
accionadas, en el modo ya descrito, por trabajadores no especializados que incluso podrían estar 
penados a trabajar en las minas damnatio ad metalla86. Las condiciones de trabajo y vida de estos 
trabajadores eran de las más penosas en el mundo romano pues estaban constantemente en un 
medio ácido, pues el agua a desaguar tiene un ph de entre dos y cinco, por lo que afectaría a los 
ojos cuando cayera sobre ellos o infectaría las heridas produciendo importantes infecciones. 
 
 

                                                 
84 BOON, G.G. y WILLIAMS, C. 1966: Op. cit…, pp 122-7 
85 OJEDA CALVO, R. 2006: La Rota del Museo de Huelva…Op. cit pp. 10-39. 
86 Damnatio ad metalla: condena por un delito público consistente en trabajos forzados en las minas en GARCÍA 
GARRIDO, M. J. (1988): Diccionario de Jurisprudencia Romana. 3ª Edición, Madrid. p. 83 
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Conclusión 
Esperamos, a pesar de que actualmente estamos estudiando los restos de norias del Museo Minero 
de Riotinto, que este trabajo haya servido para mejorar el conocimiento de las ruedas hidráulicas, 
y por ende el primer gran período de explotación minero metalúrgico en Riotinto, la época 
romana. 
 

 
Plano 1: Norias romanas halladas en Riotinto. ADD. 
Plan 1: Roman water wheels found in Riotinto. ADD 
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