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El asentamiento romano de Oiasso ha sido finalmente identificado en el casco de Irun, en 
Gipuzkoa, aunque todavía se mantiene en algunos textos la propuesta tradicional por la que se 
situaba en Oiartzun (Oyarzun). La similitud de los nombres, la memoria de las minas romanas en 
su término y la ubicación aproximada en el contexto geográfico indicado por las fuentes literarias 
han permitido que el binomio Oiasso-Oiartzun se presentara durante tiempo como la mejor de 
las alternativas posibles; sin embargo, a mediados del siglo pasado, comenzaron a valorarse otros 
emplazamientos más cercanos a la costa1, caso de Irun, tanto por la propia etimología del 
topónimo2, como por la localización del lugar en consonancia con las noticias antiguas y, sobre 
todo, por la serie de hallazgos de testimonios romanos3

En la década de los sesenta se descubrió el fondeadero de Asturiaga
.  

4, en la margen izquierda de la 
desembocadura del Bidasoa, en término de Hondarribia (Fuenterrabía), donde se han acumulado 
restos de naufragios que, por su tipología, han sido adscritos al período romano. Pocos años 
después se llevaron a cabo los primeros trabajos arqueológicos romanos en Irun junto a la iglesia 
parroquial del Juncal5 y, a comienzos de los setenta, las excavaciones en la necrópolis de urnas de 
cremación de Santa Elena, también en el casco de Irun6. Carmen García Merino, en 1975, con 
estas pruebas arqueológicas concluyó afirmando que “Efectivamente Oiasso estaba en el actual 
Irun”7

                                                 
1 Las fuentes indican que Oiasso estaba al borde del mar, mientras que Oiartzun extiende la totalidad de su término 
municipal por espacios sin conexión directa con el litoral atlántico; la franja costera está ocupada por los términos de 
Hondarribia e Irun que rodean por el borde septentrional los dominios oiarzuarras. 
2 Según J. Gorrochategui, el nombre de Irun deriva del término protovasco o ibérico ilun que puede traducirse por 
ciudad; la misma etimología se repite en Iluro (Oloron y Mataró), Iliberris e Illiberris (Granada y Elne), Ilunberri 
(Lunbier), además de Iruñea (Pamplona-Pompaelo) e Iruña (Veleia); información incorporada a los contenidos 
permanentes del Museo Romano Oiasso de Irun, 2006. 
3 El doctor Camino había dejado constancia de la aparición en Irun, en 1790, de objetos romanos, monedas y 
cerámicas, en la zona de Beraun en el discurso leído en la Real Academia Española el 11 de enero de 1801, al haber 
sido nombrado académico correspondiente.  
4 Martín Bueno, M.; Rodríguez Salís, J., (1975). “The anchorage of el Cabo de Higuer, Fuenterrabia”, Nautical 
Archaeology 4, London-New York, p. 331-340. 
5 Rodríguez Salís, J.; Tobie, J.L., (1971). “Terra Sigillata de Irun”, Munibe XXIII 2/3, San Sebastián, p.187-222. 
6 Barandiarán, I., (1973). “Irun romano”, Munibe XXV, San Sebastián, p.14-28. 
7 García Merino, C., (1975). Población y poblamiento en Hispania romana. El Conventus Cluniensis, Studia 
Romana I, Universidad de Valladolid, p. 244. 
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En el entorno más cercano, por el contrario, el proceso de aceptación ha sido más largo, pero la 
serie de descubrimientos posteriores, áreas mineras en los ochenta, instalaciones portuarias y 
elementos urbanos significativos en los noventa, han confirmado la identificación y han 
permitido, además, dotar un museo de nueva creación, el museo romano Oiasso, de titularidad 
del ayuntamiento de Irun, que abrió sus puertas el año 2006. 
Oiasso se presenta como una aglomeración urbana, situada en el extremo de la vía que unía el 
Atlántico con el Mediterráneo, cruzando el valle del Ebro hasta Tarraco. Estrabón la consideró 
polis de los vascones, situada en la costa del Océano, señalando que hacía frontera con Aquitania8. 
Plinio vinculó el asentamiento, al que denomina Olearso, con el Vasconum saltus9, y Ptolomeo 
situó su posición geográfica, tanto en la versión de polis (Oiassó polis) como de promontorio del 
Pirineo, (Oiasso, akron Pyrénes) identificándose este último con el cabo de Higer10. El anónimo de 
Rávena se refiere al lugar con el nombre de Ossaron, insertándolo entre las referencias geográficas 
de la vía que llevaba a Tarragona, y las reconstrucciones del fragmento primero de la Tabula 
Peutingeriana a partir del orbis pictus de Agripa hacen de Oiasso el vértice en el que confluyen la 
vía costera procedente de Brigantium (La Coruña), la del valle del Ebro procedente de Tarraco 
(Tarragona), y la de la Meseta desde Asturica Augusta (Astorga)11. 
La confluencia de puerto, distrito minero y nudo de comunicaciones terrestre son los indicadores 
principales de la identidad histórica de Oiasso. 
 

 Mapa de situación. 
 

                                                 
8 ESTRABÓN. Geografía Universal (Libros III-IV), Biblioteca Clásica Gredos, 169, Madrid, 1992. 
9 PLINIO EL VIEJO. Historia Natural (Libros III-IV), Biblioteca Clásica Gredos, 250, Madrid, 1998. 
10 Barandiarán, I., (1976, 2ª edic). Guipúzcoa en la Edad Antigua; Protohistoria y romanización, Colección 
Documento 3, Zarauz, p.29-30.  
11 Rodríguez Almeida, E., (2001). Topografía e vita romana: da Augusto a Costantino, Unione Internazionale degli 
istituti di Archeologia Storia e Storia dell’Arte in Roma, Roma. 
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Propuesta de reconstrucción de los segmentos I y II del orbis pictus de Agripa, según Rodríguez Almeida, E., (2001: 
Fig. 4). © Unione Internazionale degli istituti di Archeologia Storia e Storia dell’Arte in Roma. 
 
 
La red viaria. 
Las condiciones naturales que rodean el emplazamiento hacen de este núcleo un paso privilegiado 
en las rutas de la fachada atlántica europea; al igual que en el extremo oriental, el relieve ofrece un 
pasillo costero a nivel del mar que permite, en la desembocadura del Bidasoa, enlazar las tierras 
situadas a ambos lados de la cadena pirenaica, una barrera montañosa en la que los portillos y 
puertos de mejor acceso se sitúan sobre los 1.000 m de altura s.n.m, como ocurre con el de 
Ibañeta o Summus Pyreneus. La ciudad de Irun actual sigue marcada por la presencia de ese pasillo 
natural que une la península ibérica con el continente; en este nudo de comunicaciones confluyen 
las rutas internacionales del eje atlántico, tanto para tráfico rodado como ferroviario. 
En la etapa romana, como hemos señalado anteriormente, Oiasso era el punto final de la vía que 
venía de Tarraco, como cuentan Estrabón y Plinio, pero también de la que venía de Brigantium, 
además de enlace con la ruta de la Meseta, Ab Asturicam-Burdigalam del Itinerario de Antonino12

                                                 
12 Larrañaga, K., (1993). “El hecho urbano antiguo en Euskal Herria y su entorno circumpirenaico. Apuntes y 
consideraciones”, Cuadernos de Sección, Historia-Geografía 21, Eusko Ikaskuntza, p.40 

. 
A estas referencias hay que sumar evidencias arqueológicas sobre otro destino viario que parece 
enlazar con las rutas de Aquitania y la Galia. 
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Las islas del Bidasoa; en la parte 
derecha de la imagen, las islas de 
Galera e Hiru Kanale. 

 
Las evidencias arqueológicas se refieren a sendas cimentaciones de estructuras de madera 
descubiertas en el cauce del Bidasoa, a ambas orillas del canal que separa las islas de Hiru Kanale y 
Galera, y al emplazamiento de la necrópolis de Santa Elena que, indirectamente, está marcando el 
itinerario de una entrada principal a la aglomeración urbana romana. En este último caso, es 
sabido que la normativa obligaba a ocupar espacios extramuros y que los hábitos funerarios de 
relación con los muertos facilitaban el emplazamiento de las necrópolis en las inmediaciones o a la 
vera de los caminos que salían del recinto urbano. 
 

Interior de la ermita de Santa 
Elena con los monumentos y 
urnas funerarias de la 
necrópolis romana. Foto: Xabi 
Otero  
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Con respecto a las cimentaciones registradas en el cauce del Bidasoa se cuenta con una datación 
por c14 en el período alto imperial13, habiéndose planteado su relación con un pontón para salvar 
el canal entre islas; por extensión, la hipótesis propone que también la consolidación de las islas de 
aluvión resultaría un fenómeno contemporáneo, al formar parte del mismo programa; este 
programa permitiría el trazado de una vía para atravesar el estuario que, en pleamar, alcanzaba 
más de medio kilómetro de anchura; con el apoyo de las islas de aluvión en el cauce, la vía podía 
unir ambas orillas, resultando un punto de conexión entre las rutas occidentales de la península y 
el abanico de rutas abiertas en el sur de Aquitana, hacia el Norte y Burdeos (Burdigala) , el NE, 
por Dax (Aquae Tarbellicae), y el Este, por Saint-Bertrand-de-Cominges (Lugdunum 
Convenarum) y Toulouse. 
 

 

Las cimentaciones de madera 
durante el proceso de registro 
arqueológico. 

 

                                                 
13 Urteaga, M., (2001). “El puente romano del Bidasoa”, Boletín Arkeolan, 10, p.18-21. 
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Detalle de las 
cimentaciones de la 
margen izquierda.  
 

 

Toma de muestras para 
datación de las piezas de 
madera. 

 
En lo que se refiere al emplazamiento de la necrópolis de Santa Elena, el estudio estratigráfico 
advierte de la presencia en la fase inicial de alineaciones de gruesos cantos rodados sobre las que se 
ordenó el espacio funerario; se ha sugerido que sirvieran de delimitación o asentamiento de algún 
camino paralelo al río14

                                                 
14 Barandiarán, I.; Martín Bueno, M.; Rodríguez Salís, J., (1999). Santa Elena de Irun. Excavación arqueológica de 
1971 y 1972. Colección Oiasso 1, centro de estudios Arkeolan, Irun, p.73. 

. El emplazamiento, por otra parte, se ha valorado en el contexto de la 
topografía urbana de Oiasso como un área separada del recinto urbano por un curso de agua; 
junto a la posición de la necrópolis se sitúa un vado natural sobreelevado justamente en el límite 
de la cota de las pleamares que inundaban el estuario. El planteamiento con el que se trabaja 
defiende que la posición de la necrópolis indica el itinerario de una vía de acceso; coincide que, 
tradicionalmente, en este punto –el de la posición de la ermita que guarda los restos de la 
necrópolis- se bifurcaban los caminos reales a San Sebastián, hacia el oeste, y a Behobia por la 
margen izquierda del Bidasoa; siguiendo este último itinerario, hoy todavía, discurre la carretera 
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nacional 240 que nace en Tarragona. No hay, hoy por hoy, información suficiente para 
determinar cuál era el destino de esta vía, más allá de su vinculación con el área urbana de Oiasso. 
 

Los puentes internacionales de Santiago, 
paso hacia Europa; primera mitad del 
siglo XX.  
 
 
El Vasconum saltus 
La dualidad saltus y ager en el ámbito vasco se presenta en términos de modelo interpretativo de la 
ordenación territorial romana. Los romanos, en virtud de este modelo, conocieron y 
administraron dos unidades geográficas de identidad diferenciada: el área mediterránea donde 
implantarían su hoja de ruta estandarizada, promoviendo y desarrollando los agentes urbanos, y el 
área atlántica a la que considerarían prácticamente ausente de ciudades, y de elementos 
civilizadores. Este último aspecto se ha convertido, en muchas ocasiones, en el trampolín de las 
discusiones en torno a la cuestión de la independencia de los vascones. Nada de esto puede 
deducirse de lo descrito en las fuentes literarias y, sin embargo, la propuesta se ha instalado tan 
confortablemente en nuestra sociedad que, incluso, las más recientes reflexiones académicas, a 
pesar de concluir en la falta de argumentación histórica de la dualidad, defienden su 
mantenimiento en términos de instrumento hermenéutico para uso historiográfico15

                                                 
15 Larrañaga, K., (2008). “Sobre usos del binomio ager-saltus y del término romanización en relación a los procesos de 
cambio vividos durante la etapa romana en el área circumpirenaica occidental”, Homenaje a I. Barandiarán, Anejos de 
Veleia, Universidad del País Vasco 

. 
Sin embargo un repaso del contexto y significado del sustantivo latino saltus y de la expresión 
Vasconum saltus ofrece lecturas alternativas. Saltus entre otras cosas puede traducirse por paso 
estratégico en las comunicaciones terrestres y puerto de montaña; también como propiedad bajo 
administración directa del emperador, de tipo latifundista o minera. 
El Vasconum saltus aparece en la “Naturalis Historia” de Plinio, libro IV. 20.110: “…a Pyrenaeo 
per oceanum Vasconum saltus, Olarso, Vardulorum oppida Morogi, Menosca, Vesperies, 
Amanum portus, ubi nunc Flaviobrica colonia”. Se deduce en la misma un carácter narrativo 
sucesivo que parte del Pirineo, y por el borde del océano va enumerando los lugares, en una 
relación geográfica trazada de Este a Oeste; primero, cita el Vasconum saltus, seguido de Olarso 
(Oiasso), luego los oppida de los várdulos, y al final de la sucesión, la colonia de Flaviobriga. Tal y 
como se ha recogido el relato, es posible plantear una relación estrecha entre el Vasconum saltus y 
Olarso, incluso de identificación entre ambos.  
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El Vasconum saltus y Oiasso obtienen explicación desde las condiciones naturales del 
emplazamiento, un paso natural que permite atravesar los Pirineos por el borde costero occidental 
y también desde la administración diferenciada de una propiedad imperial, en este caso de tipo 
minero. 
 
 
El distrito minero. 
Gipuzkoa ha sido un territorio con una intensa actividad minera, contabilizándose en los últimos 
ciento cincuenta años, innumerables concesiones repartidas por sus escasos dos mil kilómetros 
cuadrados de superficie; las más importantes han sido las del entorno de la Peña de Aia, pero no 
pueden olvidarse los cotos mineros de Zerain-Mutiloa, Hernani, Mondragón, Zarautz-Aia, 
Berastegi y Asteasu, dedicados a la obtención de hierro, o los de Katabera (Legazpi) y Berostegi 
(Legorreta), donde se extraía galena; o Aralar con una importante minería de cobre. Esta tradición 
minera se conjuga hoy en día en tiempos pasados, habiéndose cerrado la última explotación, la de 
Mutiloa, en 1995, mientras que las minas de Arditurri –las más importantes del entorno de la 
Peña de Aia- cerraron en 1984, y las de Berostegi (Legorreta) en 1985. 
La minería romana de este extremo del Pirineo fue descrita en primicia por Juan Guillermo 
Thalacker, comisionado de Carlos IV para inspeccionar los trabajos que realizaba José Antonio 
Sein en Arditurri (Oiartzun) por concesión real del año 1790; la descripción se presenta en un 
artículo publicado en Madrid en el año 180416. En el texto se alude a las circunstancias del 
descubrimiento que se dio por casualidad, al quedar los restos de galerías antiguas a la vista tras 
una voladura con explosivos que hizo Sein en la zona; Thalacker, que conocía los testimonios de 
minería romana de Cartagena, Rio Tinto y las Médulas, pudo identificar las evidencias y dirigir, 
incluso, nuevas prospecciones y labores de reconocimiento que le permitieron valorar las 
manifestaciones entre las principales de la península, exceptuando las de las Médulas. Sin 
embargo, las informaciones facilitadas no fueron tenidas en cuenta por la comunidad académica 
hasta un siglo después, cuando el coto minero de Arditurri constituía el foco principal de 
actividad de la Real Compañía Asturiana de Minas en el territorio guipuzcoano; entonces, 
además, los informes del ingeniero jefe de la explotación, don Francisco de Gascue, que 
coincidían en grandes líneas con lo expresado por Thalacker, fueron cuestionados por los 
arqueólogos, por la falta de objetos -de fósiles guías- asociados a los trabajos antiguos17. A pesar de 
ciertas acciones rehabilitadoras como las protagonizadas por Barandiarán18 y Michelena19, las 
críticas a Thalacker llegaron a negar que realmente hubiera visitado las minas de Arditurri, 
dejando en entredicho las informaciones aportadas20

                                                 
16 Thalacker, J.G., (1804). “Noticias y descripción de las grandes explotaciones 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, p.201-
215 y 256-273. 
Urteaga, M., (2005). “Juan Guillermo Thalacker y las minas de Arditurri”, Boletín Arkeolan, 12, p.45-102. 
17 Gascue, F., (1908). “Los trabajos mineros de Arditurri, Oyarzun”, Revista Internacional de Estudios Vascos II, París, 
p.183-187. 
18 Barandiarán, I., (1973). “Notas sobre Numismática antigua en Guipúzcoa”, II Semana Internacional de Estudios 
Vascos, Bilbao, p. 339-355. 
19 Michelena, L., (1956). “Guipúzcoa en la época romana”, Boletín de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, 
año XII, San Sebastián, p. 69-94. 
20 Izaguirre, R., (1971). “Cómo se deforma una figura. Juan Guillermo Thalacker y las minas romanas de Oyarzun”, 
Munibe XXIII, San Sebastián, p.497-505. 

. 

http://www.traianvs.net/�


© Mertxe Urteaga        http://www.traianvs.net/ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
METALLA OIASSONIS. Puerto y distrito minero de Oiasso Página 9 de 41 

 

  
 

Vistas del macizo de la Peña de Aia (Aiako 
Harria).  
 
Las investigaciones arqueológicas comenzaron en el año 1983; en los inicios se centraron en el 
coto minero de Arditurri que, todavía, estaba en activo21

La Peña de Aia (Aiako Harria) es un macizo granítico cuya cima alcanza los 804 m de altura, 
destacando en el paisaje del extremo oriental del territorio de Gipuzkoa; por su cercanía a la costa, 
a menos de 6 km de distancia, resulta también un elemento referencial en el litoral del eje del 
Golfo de Bizkaia; por otra parte, marca el inicio de la cadena montañosa de los Pirineos. Las 
estribaciones de la Peña de Aia se extienden, en la Comunidad Foral de Navarra, por los 
municipios de Bera de Bidasoa y Lesaka, mientras que, por la parte guipuzcoana, lo hacen por los 
municipios de Irun y Oiartzun. Geológicamente, el macizo está formado por un núcleo granítico 
y una aureola metamórfica de pizarras del Carbonífero. La estructura geológica forma parte del eje 
axial de las estribaciones occidentales de la cadena pirenaica; se trata de un batolito o plutón, 

, para extenderse paulatinamente a todos 
los focos de minería de la aureola metamórfica de la Peña de Aia.  

                                                 
21 Se cerró un año más tarde, en 1984 
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fenómeno intrusivo originado hace unos 300 millones de años, por la ascensión de masas 
magmáticas que solidificaron sin llegar a salir a la superficie. Los procesos orogénicos posteriores, 
plegamiento alpino, elevaron la posición del stock y, después, la erosión eliminó los estratos 
superiores, más débiles, aflorando el macizo granítico, tal y como podemos observarlo desde 
varios km a la redonda. Los criaderos de mineral asociados están formados en su mayoría22

Aunque hay autores

 por 
óxidos (hematites y goethita), sulfuros (galena argentífera y blenda) y carbonatos (siderita y espato 
de fluor), observándose un reparto estratificado entre los óxidos (de hierro) que se encuentran en 
las proximidades del granito, en algunos casos formando bolsas incrustadas, y los sulfuros que se 
reparten entre las pizarras de la aureola metamórfica. 

23

La primera fase de las exploraciones arqueo-espeleológicas transcurrió entre 1983 y 1987 en el 
marco del estudio de los antecedentes de la siderurgia medieval en Gipuzkoa 

 que defienden la formación de las mineralizaciones a través de fenómenos 
hidrotermales relacionados con la intrusión del batolito, el origen no parece tan sencillo. Para la 
génesis de los minerales metálicos se manejan las condiciones sedimentarias y la hidrotermal, 
incluso pueden coincidir ambas. La hidrotermal supone el ascenso de aguas con sales minerales a 
altas temperaturas que se infiltran produciendo un fenómeno de sustitución de las rocas y dando 
origen a los filones, mientras que la sedimentaria plantea la formación de las masas metálicas por 
evolución de ciertos sedimentos en los estratos. La opción mixta, por su parte, expone los casos en 
los que durante un proceso sedimentario se producen infiltraciones hidrotermales, como está 
ocurriendo en los fondos marinos.  
 
 
Breve historia de las exploraciones y resultados. 

24. Las prospecciones 
comenzaron en el coto minero de Arditurri donde se catalogaron nueve ejemplos de galerías 
mineras romanas25

Con el descubrimiento del puerto romano en Irun, en 1992, y la revalorización de los recursos 
arqueológicos de Oiasso se llevó a cabo una campaña de intervenciones en el interior de las minas 
catalogadas que confirmaron, mediante pruebas materiales

 para trasladarse, posteriormente, al entorno minero de Irun; en este término se 
localizaron galerías mineras en las áreas de Altamira, Zubeltzu-Oiakineta-Elatzeta y Belbio. En 
esta primera acometida se contabilizaron un total de veintidós unidades, caracterizadas por sus 
aspectos formales, tipo de sección, presencia de huecos para lucernas y talla fina de pico en las 
paredes. 

26

                                                 
22 También se asocian otros minerales en menor proporción como la barita y la calcopirita. 
23 “Durante el proceso de intrusión, fenómenos hidrotermales originan soluciones metálicas que atraviesan las rocas, 
formando filones metalíferos que darán lugar a los cotos mineros de Arditurri, con sus criaderos de minerales de 
plomo, zinc, hierro, cobre y plata”, Torres, M.A; Viera, L.I., (1998). Geología del Valle de Oiartzun, Mugarri 5, 
Oiartzungo Udala, p. 108. 
24 Urteaga, M., (1987). Arqueología de la producción del hierro en Guipúzcoa; antecedentes, época medieval y 
postmedieval. Tesis doctoral, bajo la dirección de don Alberto Balil Illana. Universidad de Valladolid. 
25 Urteaga, M.; Ugalde, Tx., (1986). “Indicios de minería romana en Arditurri (Oyarzun)”, Munibe XXXVIII, San 
Sebastián, p.107-117. 
26 Las prospecciones arqueológicas con cata fueron dirigidas por M.Guereñu del centro de estudios Arkeolan en el 
marco del Curso de Formación en Arqueología (1997), organizado en colaboración con la agencia de desarrollo del 
Bidasoa, Adebisa; se localizaron restos de lucerna en la mina de Altamira 3 y de sigillata en la mina de Belbio. 

, la identificación romana realizada a 
través de aspectos tipológicos. En este mismo ciclo se integra la tarea de reconocimiento 
arqueológico completo de las galerías, como se hizo en sucesivas intervenciones en la mina de 
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Arditurri 10. Finalmente, a partir del año 2000, en el marco de la declaración del Parque Natural 
de Aiako Harria se ha puesto en marcha un programa de trabajo encaminado al reconocimiento 
exhaustivo de los diferentes cotos mineros del macizo que, a día de hoy, se salda con el resultado 
de 52 ejemplos y 4.514 m de recorrido total, sumando los trazados de todos los trabajos 
registrados27

Lugar 

. 
 

Nº de ejemplos Longitud en m 
Altamira (Irun) 6 483 
Oiakineta (Irun) 5 110 
Zubeltzu (Irun) 2 25 
Mokozorrotz (Irun) 2 16 
Lamiarri (Irun) 1 96 
Belbio (Irun) 2 1040 
Zaguzar Harria (Irun) 1 59 
Lehun erreka (Irun) 1 7 
Castillo del inglés (Irun) 7 282 
Arditurri (Oiartzun) 25 2431 
 
 

Las áreas mineras romanas del sector 
guipuzcoano de Aiako Harria.  
 

                                                 
27 Las informaciones actualizadas sobre los resultados de las prospecciones mineras en Aiako Harria nos han sido 
facilitadas por Tx. Ugalde de Felix Ugarte Elkartea (Lurpeko eremuen ikerketa eta zaintza) de Irun, equipo 
responsable de las exploraciones arqueo-espeleológicas. 
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Los focos de minería romana de 
Irun. 

 

Las zonas de minería romana en 
el coto minero de Arditurri.  
 
A estos testimonios habrán de sumarse los de la mina Modesta y regata de Saraia en Bera de 
Bidasoa que también se inscriben en la aureola metamórfica de Aiako Harria, aunque 
administrativamente pertenezcan a la Comunidad Foral de Navarra. Igualmente, resulta 
significativo señalar la puesta en marcha este año de 2008 de un plan de socialización de la 
minería romana de Arditurri que incluye la apertura al público de la mina principal y la 
realización de investigaciones arqueológicas en su interior, habida cuenta de la constatación de 
importantes sedimentos de ocupación asociadas a zonas de explotación por torrefacción. 
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Excavaciones arqueológicas en la 
mina de Arditurri 10, Oiartzun  

 
Valoración de los testimonios catalogados. 
Siguiendo la clasificación preliminar realizada por Tx. Ugalde28

                                                 
28 Ugalde, Tx., (2007). Investigación de campo de la minería antigua en Gipuzkoa; texto de la conferencia impartida en 
el museo romano Oiasso, Irun. 

, los trabajos mineros romanos 
interiores reconocidos y registrados hasta la fecha en el entorno de la Peña de Aia, en los focos 
mineros de Irun y Oiartzun, pueden agruparse en las siguientes categorías: 
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Galerías de prospección. 
Presentan una fuerte inclinación descendente, de hasta 45º, y discurren siguiendo un trazado 
rectilíneo que cruza diferentes estratos de roca hasta localizar el filón. Tienen, por lo general, 
formas ovaladas por la habilitación de escaleras en la base que sirven para el descenso, siendo la 
sección en este punto más estrecha que en la bóveda. Cuentan con abundantes huecos para 
lucernas (lámparas de aceite para iluminación) en las paredes; la altura puede variar entre 1,80 y 3 
m, siendo la anchura relativamente estándar, de en torno a un metro. En ocasiones, como en la 
galería de Arditurri 10, no debieron dar los frutos previstos y los trabajos fueron abandonados; sin 
embargo, en las que se alcanzó un filón de provecho, los trabajos continuaron con la apertura de 
una nueva galería desde el exterior prácticamente horizontal, aunque con una pequeña caída que 
facilita la salida de aguas. Esta solución se ha advertido en Arditurri 3, Altamira 3, Arditurri 25 y 
Arditurri 40. 
 

 
Sección de la mina de Arditurri 10 
 
Las galerías de prospección son, por lo observado, de poco recorrido, aunque gracias a las 
pronunciadas pendientes pueden llegar a internarse hasta 40 m de profundidad con apenas 58 
metros de desarrollo, como ocurre en la galería de Arditurri 4. El ejemplo mejor conocido es, por 
otra parte, el de Arditurri 10 donde se han realizado varias campañas de excavaciones 
arqueológicas que han permitido reconocer los sedimentos de prácticamente toda la galería, con 
excepción de los metros finales conservados en calidad de reserva para investigaciones futuras. 
Presenta tres tramos; el primero de dirección S.-SW con una pendiente moderada, 20%, y sección 
prácticamente rectangular, 1.8 m x 1 m. Cuenta con escalones en la base, de huella muy amplia –
en algunos casos de hasta 60 cm- y peldaños de entre 6 y 12 cm de altura. El primer tramo se 
bifurca en dos galerías, habiéndose producido la caída de la bóveda en la zona del cruce. Una de 
ellas tiene 22 m de recorrido; dirección SW y pendiente del 40% que se acentúa en los últimos 
metros. La otra, de dirección SE, discurre a lo largo de 40 m, con fuertes pendientes, acusadas 
conforme se acerca el final de los trabajos. Las paredes –con abundantes huecos de lucerna- han 
sido rematadas a pico, con trazos que tapizan la superficie hasta ofrecer un acabado suave y exento 
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de las angulosidades de la rotura de la roca, con la excepción de los tramos finales de las dos 
galerías surgidas tras la bifurcación; en estos sectores, el aspecto es mucho más grosero, dando la 
impresión de un trabajo inconcluso, que no ha continuado rematando la obra tras la acción de 
torrefacción. 
 
Galerías de acceso y acarreo de mineral. 
Son también galerías de sección regular, redondeadas, con el habitual trabajo meticuloso de pico, 
superficies lisas y huecos para lucernas; las secciones dominantes son de un metro de anchura y 
1.75 de altura29 y, por lo general, mantienen una pequeña pendiente hacia el exterior, de menos 
del 3%. Su función parece ser la de servir de acceso al filón, drenaje superficial, para transporte 
del mineral y mantenimientos. Entre los ejemplos característicos se nombra el de Arditurri 3. 
 

 
Sección de la mina de Arditurri 3. 
 
La galería horizontal es de trazado rectilíneo en sus primeros 60 m, manteniendo la dirección 
Oeste-Este; a 53 m de la entrada se produce la primera comunicación con la galería descendente –
o de prospección- y a 61, el cruce con la misma. A partir de este punto se desvía hacia el Sur en 
los primeros 9 m, tomando prácticamente dirección Sur en los últimos 14 metros. Tiene una 
ligera inclinación hacia el exterior que se aprovecha para desaguar las filtraciones, contando con 
un canalillo que discurre junto a la pared de la mina. 
 

                                                 
29 Urteaga y Ugalde (1986) ob. cit, p. 110, 112 y 114. 
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Diferentes vistas del trazado del cuniculus de Arditurri. Foto Felix Ugarte Taldea 19. 

 
Galerías de explotación o disfrute. 
Se trata de galerías de trazado irregular, incluso laberínticas y caóticas que atacan el filón en 
niveles superpuestos para evitar derrumbes; sus dimensiones son variables, dependiendo de las 
características del filón, con estrangulamientos en algunos casos que apenas permiten el paso de 
una persona, tumbada. En los huecos abiertos por las labores de explotación se observan las 
características “cúpulas de torrefacción”, con su aspecto cóncavo, y evidencias de calcinación de 
las paredes. Las galerías de explotación se abrieron en las zonas más ricas del filón lo que ha 
permitido a los mineros modernos continuar con las extracciones de mineral, vaciando los filones 
con métodos más eficaces a la vez que destruían las evidencias de los antiguos. A pesar de ello, en 
zonas no muy apreciadas, han quedado las trazas de las labores romanas, destacando en este 
apartado los testimonios de galerías de explotación en las minas de Belbio 1, Arditurri 25, 
Altamira 3, Arditurri 40 y Arditurri 20. 
En Belbio se han reconocido seis niveles de explotación integrados en un único complejo de 
explotación de 980 m de recorrido en galerías y pozos; en Altamira 3, son tres los niveles y 160 el 
total del complejo de explotación, mientras que en Arditurri 25 son dos niveles de explotación y 
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en Arditurri 20, el foco principal de la minería romana de Aiako Harria, los restos de galerías de 
explotación conservados se reparten por todos los volúmenes excavados de la mina. Los trabajos 
de comprobación arqueológica han permitido añadir otro factor de análisis, centrado en la 
abundancia de objetos y colecciones arqueológicas que se han recuperado en los sedimentos 
correspondientes a la fase de explotación romana. 
 
Pozos de ventilación. 
Su función era ventilar y facilitar la extracción de humos del proceso de torrefacción; se conocen 
de sección redondeada o cuadrangular y comunican diferentes niveles de explotación con el 
exterior. Ofrecen el acabado característico de trabajo de talla minucioso de las paredes; se han 
reconocido en la mina de Belbio 1, en Arditurri 25, Arditurri 20 y Arditurri 25. 
 
Planos inclinados. 
En este capítulo se nombran las galerías escarpadas que comunican distintos niveles de 
explotación; su uso se relaciona con la evacuación de mineral y desechos hacia plantas inferiores. 
En Altamira 3 pone en relación los tres niveles de explotación comentados, trazándose con una 
fuerte inclinación, mientras que en Belbio 1 tiene forma helicoidal y a ella se abren diversas 
galerías de explotación, dispuestas de forma perpendicular al eje30. Los acabados de suelos y 
paredes son poco regulares, al igual que las secciones y trazados de las galerías. 
 

 
Planta y secciones de la mina de Altamira 3, Irun.  

                                                 
30 Urteaga, M.; Ugalde, Tx., (1986). “La galería de Altamira III, Irun (Gipuzkoa)”, Actas del I Congreso Internacional 
Astorga Romana, Astorga, p. 237-244. 
Urteaga, M., (1997). “Minería romana en Gipuzkoa”, Isturitz: Cuadernos de Prehistoria - Arqueología 8, Primer 
coloquio internacional sobre la Romanización en Euskal Herria, p. 491-515  
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Planta y sección de la mina de Arditurri 25, Oiartzun. Autor: Tx. Ugalde. 
 
Pozos para extracción de agua 
El único ejemplo reconocido se ha registrado en el complejo de Belbio y se compone de varios 
pozos escalonados, entrelazados por galerías de fuerte pendiente. En las paredes, finamente 
rematadas con trabajo de pico-martillo, se han reconocido entalladuras y plataformas excavadas 
que permiten suponer que servían para encajar los apoyos de máquinas elevadoras de agua, 
cuestión remarcada por la existencia de galerías de explotación por debajo de la cota de drenaje. 
La lectura incluye la utilización de tornillos de Arquimedes y de ruedas de canjilones, incluso del 
tipo patenotre, entre las alternativas de las máquinas utilizadas31

                                                 
31 La reconstrucción del sistema de elevación de aguas se ha incluido en el documental Metalla Oiassonis-2004, del 
director Giorgio Studer, producido por Felix Ugarte Kultur Taldea, Lurpeko eremuen zaintza eta ikerketa, de Irun, 
habiéndose seguido la propuesta elaborada por el ingeniero especializado en obras hidráulicas históricas Tx. Ugalde.  

. 
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Vídeo extraído del documental Metalla Oiassonis (2004), del director Giorgio Studer, producido por Felix Ugarte 
Kultur Taldea, Lurpeko eremuen zaintza eta ikerketa, de Irun, habiéndose seguido la propuesta elaborada por el 
ingeniero especializado en obras hidráulicas históricas Tx. Ugalde. 
(Si tu lector PDF no reproduce este vídeo, pulsa aquí) 
 
Galerías de drenaje.  
La solución más común es la de una galería con ligera pendiente hacia el exterior que cuenta con 
su canaleta de desagüe como se ha visto anteriormente. Son funcionales para las filtraciones desde 
la superficie, pero no son suficientes en el caso de influencia de los niveles freáticos de cursos de 
agua cercanos a la explotación minera. En el caso de Belbio que venimos comentando, la galería 
de drenaje se sitúa a nivel del río, existiendo niveles de explotación por debajo de esta cota que 
desaguarían por medio de ingenios elevadores, como se ha adelantado.  
Existe, además, en este grupo de las galerías de drenaje un testimonio notable tanto por su diseño 
como por las funciones que realiza: es el cuniculus o socavón de la mina de Arditurri 20, o mina 
grande de Arditurri. De su existencia informa el mismo Thalacker en su trabajo de 1804; habla de 
una fuente en la zona, muy reputada, hasta que él mismo pudo demostrar que procedía del 
desagüe de los trabajos antiguos; luego, traza las características de esta galería señalando que “la 
altura llega en algunos parages á 14 pies, mientras que en otros apenas puede pasar un hombre, tiene 
235 toesas de largo, y 62 pies de profundidad, quando atraviesa por baxo del rio, con once pozos de 
comunicación; y todos los de esta galería de desague ó socabon se conoce que los abriéron á un mismo 
tiempo para contraminarse, pues se observa que las puntas ó rayos de las picas están encontrados en las 
paredes. Es de advertir, que en rompimiento de la comunicación rara vez se encontráron rectamente, y 
esto, junto con la irregularidad de la línea de la galería y de los pozos, que casi siempre es serpenteada ó 

http://www.traianvs.net/�
http://www.traianvs.net/videos/oiasso.html�





© Mertxe Urteaga        http://www.traianvs.net/ 
______________________________________________________________________________ 

 
 
METALLA OIASSONIS. Puerto y distrito minero de Oiasso Página 20 de 41 

torcida, prueba que ó estos trabajos se hicieron con mucha precipitación, y es lo más probable, eran muy 
ignorantes en la geometría subterránea”32. El socavón ha seguido en funcionamiento hasta la 
actualidad, aunque haya dejado de evacuar las aguas procedentes de los niveles inferiores de 
explotación que se elevaban con motobombas. Domergue lo cita en su catalogo del año 199933, 
con datos recogidos en la década de los sesenta, y Benjamín Álvarez34

Al cerrarse el coto minero, en 1984, la memoria del socavón quedó reducida a las fuentes escritas 
hasta que en el año 2004 se “redescubrió” en términos arqueológicos

, que fue técnico de las 
minas, lo describe en una pequeña nota publicada en una revista local. 

35

La mina de Altamira 3 pertenece al grupo de explotaciones romanas que se abren en la ladera 
cercana al caserío del mismo nombre, en término de Irun; se conocen seis minas, todas ellas 
reexplotadas en tiempos modernos, aunque han conservado testimonios de las labores antiguas en 
mayor o menor medida; la número 3 es la mejor conservada, probablemente por la menor entidad 
del filón de galena al que se asocia. Tiene 60 c m de espesor de media con un fuerte buzamiento, 
del 60%. Se compone de una galería de prospección en rampa pronunciada, tres niveles de 

.  
Efectivamente tiene los 425 m que señalaba Thalacker (235 toesas de largo), aunque sólo se han 
conservado siete de los once pozos mencionados; coinciden también las medidas irregulares, el 
recorrido sinuoso, el paso por debajo del rio, a 15 m de profundidad, etc. La construcción de esta 
singular galería de drenaje se basa en el sistema de los llamados cuniculi que fue diseñado y 
desarrollado por los etruscos para desecar marismas y zonas pantanosas con destino a la 
agricultura, pero que -por su funcionalidad- acabó aplicándose en las obras hidráulicas en general 
y, en particular, para la evacuación de aguas en las minas. Consiste en excavar varios pozos 
verticales alineados y, a una determinada altura, trazar desde cada pozo los trazados horizontales 
de la galería de desagüe, cuya orientación y pendiente deben estar bien planificadas para permitir 
los diferentes encuentros y que el agua fluya hacia el exterior. En el cuniculus de Arditurri, como 
ya advirtió Thalacker, las entregas son poco rectas, al igual que los puntos de unión en altura, lo 
que provoca tramos dislocados y hasta zonas sifonadas, pero –a pesar de todo- fue ejecutado de 
forma satisfactoria. 
 
La ordenación de los trabajos mineros. 
Los 52 ejemplos señalados en el catálogo de minería romana de Aiako Harria pueden ordenarse 
atendiendo a la importancia y extensión de las labores reconocidas; hay ejemplos que 
corresponden con galerías de prospección fallidas de apenas unos metros de desarrollo, otros que 
presentan galerías asociadas y éstos -en muchos casos- ofrecen la visión de unidades mineras 
completas, con sus trabajos de prospección, explotacción, tránsito, pozos de ventilación, planos 
inclinados, galerías de drenaje… Los hemos incluido en la categoría de complejos mineros y 
responden a la planificación de unidades de actuación, limitadas a un sector o filón concreto. Los 
hay que han desarrollado labores interiores de 160 m de recorrido, como en Altamira 3, de 125 m 
–caso de Arditurri 25- y hasta de casi 1000 m, como en Belbio. 
 
Altamira 3. 

                                                 
32 Thalacker, J. G., op.cit. p. 207 y 208. 
33 Domergue, C., (1990). Les Mines de la peninsule Iberique dans l'Antiquite Romaine. Collection de l'Ecole Française 
de Rome, 127, p.435. 
34 Álvarez, B., (1954). “Mineros de otros tiempos”, Revista Oyarzun, p.10-15 
35 En la recuperación del socavón de Arditurri han tenido especial relevancia las exploraciones dirigidas por Tx. 
Ugalde de Felix Ugarte FUET.  
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explotación con sus correspondientes galerías de disfrute, un plano inclinado, y una galería de 
tránsito y drenaje, de ligera pendiente descendente hacia el exterior.  
 
Arditurri 25  
La mina, de reducidas dimensiones, 125 m de longitud total y 19 m de desnivel, se abre en la 
ladera que recibe el nombre de Danborre, en las cercanías del filón principal de Arditurri, y se 
asocia a un filón de galena de escaso desarrollo. Presenta galería de acceso de sección ovoide, de 
recorrido semi-horizontal con pendiente hacia el exterior y canal lateral excavado en el suelo de la 
galería para drenaje de aguas superficiales. Cuenta con dos niveles de explotación superpuestos a 
la galería de acceso y drenaje, de recorrido irregular, tanto en sección como en dirección. En la 
parte superior se abre una galería de extracción, de trazado horizontal, abundantes huecos para 
lucernas y sección ovoidea muy regular; comunica con las de explotación por medio de pequeños 
pozos y planos inclinados. Se han reconocido también parte de la galería inclinada de 
prospección, cegada por derrubios, un pozo de ventilación de sección circular, y una acumulación 
de estériles en el exterior. 
 

 
Mapa de las explotaciones mineras modernas de Arditurri, con indicación de las concesiones. 
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Belbio 1. 
El coto de Belbio, en el que se han reconocido siete minas, se sitúa en término de Irun, formando 
parte del llamado coto minero de Meazuri-Meagorri, donde se han extraído minerales de hierro, 
de galena y calcopirita. De la mina de Belbio 1 se han ido ofreciendo diferentes informaciones 
relativas a sus seis niveles de explotación, la galería de acceso y drenaje, los pozos de extracción de 
agua mediante bombeo, pozos de ventilación de sección circular, el plano inclinado helicoidal 
para traslado de material, o su recorrido total con 980 m. Es, sin duda, uno de los ejemplos de 
mayor importancia de los reconocidos hasta la fecha por la información que ofrece sobre la 
organización y métodos de los trabajos mineros romanos.  
Estas unidades de explotación, complejos mineros o minas aparecen agrupadas las más de las 
veces, formando conjuntos como hemos visto en los ejemplos descritos. Cada una de ellas tiene 
trabajos independientes y aislados de las demás, pero coincide que comparten una misma 
agrupación de filones, o criadero. Las agrupaciones de filones responden a las condiciones 
geológicas en las que se formaron las rocas minerales, resultando excepcionales los filones aislados.  
 
Arditurri 20 
Mención especial en este capítulo de la ordenación de los trabajos mineros merece la mina de 
Arditurri 20; si el coto minero de Arditurri es el principal del distrito de la Peña de Aia, y de todo 
Gipuzkoa –añadiríamos-, la mina de Arditurri 20 corresponde con el filón más importante del 
coto; tiene entre 4 m y 12 m de espesor, extendiéndose en un plano de unos 50 m de longitud y 
hasta 500 de anchura; presenta vetas de hierro, blenda, galena, cobre y espato fluor. Corre 
perpendicular al cauce del río y aflora al exterior en su parte superior, a ambos lados del valle; su 
mayor desarrollo se produce bajo el nivel freático, situándose por encima de éste tan sólo la zona 
de coronación.  
La actividad minera contemporánea en este filón se remonta al año 1790, a cargo del citado José 
Antonio Seín con el que coincidió Thalacker; por lo que parece, se arruinó en la empresa. Años 
más tarde, en 1820, se integró entre las concesiones de la Compañía Guipuzcoana de Minas que 
se liquidó en 1841; en 1853, la explotación se integró en la Sociedad para la producción de Zinc 
en España y, un año más tarde, pasó a formar parte de la Real Compañía Asturiana de Minas, en 
cuyas manos estaba cuando se abandonaron los trabajos de interior por la cantera a cielo abierto, 
en la década de los setenta del siglo pasado. En esas fechas, la extracción se había completado con 
el procedimiento de cámaras y pilares, distribuyéndose los trabajos en ocho niveles, seis de ellos 
inundados en la actualidad; los dos superiores siguen en seco gracias al cuniculus romano que 
drena las filtraciones hasta 15 m por debajo del freático. 
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El coto minero de Arditurri hacia 1940. 
 
A primera vista los voluminosos vacíos interiores de la mina grande de Arditurri36

Conforme se han ido sumando los registros de testimonios se ha comprobado que la parte no 
inundada del filón fue horadada por los trabajos romanos de lado a lado, prefiriendo las zonas 
cercanas a la roca encajante, el suelo y techo; las galerías son estrechas de 1.2 a 1.5 m, con alturas 
que, en algunos casos, superan los 2 m y se ordenan, también, en sucesivos niveles, aunque sin la 
precisión y la regularidad de la minería más reciente. Benjamín Álvarez señala que, bajo la cota de 
drenaje del cuniculus también había trabajos romanos hasta 20 m por debajo y que encontraron 
restos que relaciona con máquinas elevadoras de agua

 se asocian con 
los métodos de extracción de la minería contemporánea; con el uso de explosivos, la utilización de 
vagonetas y ascensores para la extracción, motobomas, barrenas, aire comprimido y otros medios 
avanzados e industriales. Sin embargo, un reconocimiento minucioso del interior ha permitido ir 
detectando pequeños paneles con trazas de minería antigua, secciones de galerías, tramos de 
laboreo en zonas marginales de la explotación moderna, además del excepcional cuniculus ya 
citado. El contexto arqueológico de los testimonios corresponde al período romano altoimperial 
según se desprende de las colecciones recuperadas hasta la fecha. 

37

Estamos hablando de una mina que puede ser, en actividad, la suma de todas las explotaciones de 
la Peña de Aia y que cuenta con equipamientos generales de gran significado; en las minas de 
Vipasca, las menciones al cuniculus indican que su administración se incluye en la normativa de 
explotación sujeta a la autoridad del procurator, delegado del poder imperial

. Por otra parte, hay que tener en cuenta 
que la cantera a cielo abierto se abrió sobre una zona en la que debía haber una especial 
concentración de trabajos antiguos a juzgar por los comentarios recogidos de los mineros que 
trabajaron en la explotación. 

38

                                                 
36 Una vez que pasa a manos de la Real Compañía Asturiana de Minas, en 1854, se conoce como mina Oportuna. 
37 “Agotado el macizo que este desagüe les proporcionó, aun han descendido de unos diez a quince metros (trabajos 
posteriores demostraron que bajaron 20 metros más)”Álvarez, B., (1954). Op. Cit., p. 14. 
38 Domergue, C., (1983). La mine antique d'Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca, Paris. 

. 
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El estudio de la mina de Arditurri 20 y de las demás minas reconocidas hasta la fecha en Aiako 
Harria está ofreciendo argumentos a favor de la consideración de un distrito minero en época 
romana, con sede en Oiasso; de sus circunstancias históricas y características administrativas no se 
conocen, todavía, muchos detalles, pero sí puede afirmarse la presencia de una autoridad imperial, 
responsable de gestionar los derechos económicos de una explotación minera de envergadura. Los 
datos cronológicos obtenidos hasta la fecha indican que las explotaciones mineras romanas 
comenzaron en tiempos de Augusto continuando durante todo el período altoimperial39

El puerto romano 

. 
 

El descubrimiento del puerto romano de Irun-Oiasso ha sido considerado un hecho 
revolucionario en el panorama arqueológico peninsular40

El hallazgo tuvo lugar en 1992, cuando apenas se conocían estructuras de este tipo en nuestra 
geografía

 y, ciertamente, puede afirmarse que ha 
modificado la visión de la romanidad de los territorios septentrionales y del espacio guipuzcoano, 
en particular. 

41

De los puertos romanos hay abundantes menciones en la literatura, pero escasas identificaciones 
arqueológicas; se sabe que la mayoría de las ciudades de la costa contaban con establecimientos 
para uso de embarcaciones comerciales y militares, habida cuenta de la importancia de la 
navegación como medio de comunicación preferente en rutas de medio y largo recorrido. Las vías 
marítimas, y también las fluviales, permitían unir distancias considerables en menor tiempo que 
las terrestres; de Tarraco a Roma, o de Marsella a Libia, en barco se tardaba una semana o diez 
días, por ejemplo

 y escasos paralelos en el ámbito del imperio. En este sentido, las investigaciones del 
puerto romano de Londres pueden considerarse las referencias previas de mayor relevancia.  

42

Así como el mundo urbano y las calzadas han protagonizado innumerables estudios que se 
remontan a siglos atrás, los puertos no se han incorporado de forma plena en la trama de la 
historiografía romana hasta fechas recientes; en una primera fase lo han hecho prácticamente en 
exclusiva desde las fuentes escritas, aunque se cuentan las excepciones de los vestigios 

. Roma, además, basó su domino en el Mediterráneo en gran medida en su 
flota que le permitía transportar tropas donde lo requerían las circunstancias. Con la conquista del 
mundo helenístico y del cartaginés, a lo largo de los siglos III y II a. de C., el control total de la 
Galia, en el I a.C., y de Iberia, a continuación, además del salto a Britania en el siglo primero de 
nuestra era, los romanos tendrán en sus manos el litoral del Mediterráneo, pero también una 
amplia fachada costera en el Mar Negro, en el Mar Rojo y en el Atlántico. Heredarán rutas 
antiguas de navegación y crearán otras nuevas, tejiendo una red de comunicaciones ordenada en 
torno a los ejes viarios terrestres, los puertos marítimos y fluviales, y las ciudades. 

                                                 
39 Cauuet, B.; Domergue, C.; Urteaga, M., (2005). « Mines et métallurgies en Aquitaine et en Hispanie 
septentrionale sous les Julio-Claudiens », en L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale à l’époque julio-claudienne; 
organisation et explotation des espaces provinciaux, IVe Colloque Aquitania, Saintes, septembre 2003, Aquitania 
Supplément 13, p.423-460 
40 “In questo senso la scoperta e lo studio sistematico e minuzioso del porto d’Irun è revolizionario”, Arce, J., (2005). 
Conclusión, en Actas del Congreso Internacional Mar exterior, El occidente atlántico en época romana, Escuela Española 
de Historia y Arqueología, CSIC, Roma, p. 188 
41 Espinosa, A.; Castillo, R.; Sáez, F., (2004). “Evolución de los puertos y fondeadero en las costas meridionales de la 
Comunidad Valenciana durante la época romana, sus precedentes ibéricos y su evolución en la alta Edad Media”, en 
Gallina, A.; Turchetti, R., (ed.), Le strutture dei porti e degli approdi antichi, p.23-44.  
42 Arnaud, P., (2004) : « La contribution des géographes anciens et les routes de navigation ». En: Gallina, A; 
Turchetti, R.,: Méditerranée Occidentale antique: les échanges. III Seminario: Auditorium du Musée d'Histoire Marseille, 
14-15 Mai 2004. Anser: Anciennes Routes Maritimes Méditerranéennes, nº 3, p. 3-20. Roma : Rubbettino. 
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monumentales asociados a lugares emblemáticos de la Antigüedad: Cartago, Alejandría, 
Ostia…Sin embargo, a partir de los años ochenta del siglo pasado, la arqueología británica y, en 
concreto, el Museo de Londres, ha establecido la metodología de aproximación y tratamiento 
arqueológico de las estructuras portuarias43; su aplicación, sin olvidar otros factores de promoción, 
ha permitido multiplicar los elementos materiales de análisis: Burdeos44, la bahía de Cádiz45 o 
Sagunto46 se han sumado a las aportaciones procedentes del Mar Rojo47, el Egeo48, el Tirreno49, el 
Adriático50, de Britania51, del Ródano52, del Rin53 y del Ebro54. En este contexto resulta relevante 
el incremento de las excavaciones sobre pecios, con especial protagonismo de “cantieri di navi di 
Pisa55

Construcción naval, arquitectura portuaria, comercio marítimo-fluvial y navegación gozan ahora 
de un renovado interés como lo prueban el proyecto ANSER

, con más de un treintena de embarcaciones enterradas en las arenas donde naufragaron. En 
Pisa, la línea de costa se ha retrasado desde la época romana en varios kilómetros, habiéndose 
ganado estos terrenos, primero para cultivos, siendo aprovechados más adelante como suelo 
urbano; volveremos sobre esta circunstancia más adelante. 

56, el congreso Mar Exterior57

                                                 
43Milne, G., (1985). The Port of Roman London, Monografías del Museo de Londres, Londres. 
44 Gerber, F., (2005). “Les aménagements de berge antiques à Bordeaux (France). Les fouilles de Bordeaux-Parking 
2002-2003: premieres approches, en Actas del Congreso Internacional Mar exterior”, El occidente atlántico en época 
romana, Escuela Española de Historia y Arqueología, CSIC, Roma, p.77-83. 
45 Carmona, P.; Ruíz Pérez, J.M., (2004). “La paleotopografía costera y el asentamiento de puertos, fondeaderos y 
zonas de producción del litoral gaditano durante la Antigüedad”, en De Maria, L.; Turchetti, R., (ed.). Evolución 
paleoambiental de los puertos y fondeaderos antiguos en el Mediterráneo Occidental, p. 167-196. 
46 Aranegui, Carmen et al. (2004): “Saguntum como puerto principal, una aproximación náutica”. En: Gallina, A; 
Turchetti, R. : Méditerranée Occidentale antique: les échanges. III Seminario: Auditorium du Musée d'Histoire Marseille, 
14-15 Mai 2004. Anser: Anciennes Routes Maritimes Méditerranéennes, nº 3, p. 75-100. Roma : Rubbettino. 

, o el 

47 Peacock, D.; Blue, L., ed., (2006). Myos Hormos - Quseir al-Qadim, Roman and Islamic Ports on the Red Sea, 
Volume 1: The Survey, Oxbow Books 
48 A este respecto, destacan las investigaciones en Éfeso, Mileto, Thessaloniki o, incluso, Pela. 
49Camilli, A.; Gambogi, P., (2005). “Porti e approdi della costa toscaza”, en Actas del Congreso Internacional Mar 
exterior, El occidente atlántico en época romana, Escuela Española de Historia y Arqueología, CSIC, Roma, p. 123-
145.  
50 Zaccaria, C, ed. (2001), Strutture portuali e rotte marittime nell'Adriatico di età romana. Atti della XXIX Settimana di 
Studi Aquileiesi (20-23 maggio 1998). Antichità Altoadriatiche, nº XLVI. Collection de l'Ecole Française de Rome, nº 
280. Trieste – Roma: Centro di Antichità Altoadriatiche; Ecole Française de Rome.  
51 Mason, David J.P., (2003). Roman Britain and the Roman Navy, Tempus Publishing Ltd, Gloucestershire-
Charleston. 
52 Los pilotes de madera de la estructura portuaria romana de Vienne se han incorporado a la colección permanente 
del museo de Saint-Roman-in-Gal, Urteaga, M., (1999). El museo de Saint-Roman-en-Gal (Vienne, Francia), 
Boletín Arkeolan 7, p.26 y 27. 
53 Du Plat, J.; Cleere, H., (eds) (1978). Roman shipping and trade: Britain and the Rhine provinces. CBA Research 
Report 24.  
Pferderhirt, B., (2005). “From the Continent to Britain- Inland Shipping in Roman Times”, en Actas del Congreso 
Internacional Mar exterior, El occidente atlántico en época romana, Escuela Española de Historia y Arqueología, CSIC, 
p.33-39. 
54 En Zaragoza se ha musealizado el área inmediata a los muelles de descarga del Ebro, junto al foro. Ayuntamiento 
de Zaragoza, Museo del Puerto Fluvial de Caesaraugusta. 
55 Camilli, A., (2004). « Le strutture “portuali” dello scavo di Pisa-San Rossore », en Gallina, A.; Turchetti, R., (ed.), 
Le strutture dei porti e degli approdi antichi, p.67-86 
56 ANSER, Anciennes routes maritimes méditerranéennes. Programme Interreg III B Medocc; proyecto coordinado 
por la Regione Toscana, Direzione Generale dei Beni Culturali; responsable: Francesco Gravina, año 2003-2004. 
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programa de trabajo Portus58

La escuela del Museo de Londres

, por poner una serie de ejemplos destacados de los últimos cinco 
años. 
 
En Oiasso, los testimonios corresponden en su mayoría a estructuras de arquitectura portuaria de 
madera, conservadas en ambientes de saturación de agua y anaeróbicos; se da la condición de que 
los depósitos arqueológicos forman parte del subsuelo de la ciudad de Irun, al haber sido ganados 
al estuario del Bidasoa en sucesivas aportaciones de relleno iniciadas a mediados del siglo XIX, 
posteriormente urbanizados. Este es un hecho que no puede pasar desapercibido puesto que un 
gran número de espacios portuarios de la Antigüedad han quedado cubiertos por la 
sedimentación de las ensenadas y estuarios cuyas orillas preferían frente a la mar abierta; aunque 
hay entornos que permanecen en condiciones de marismas, otros muchos se han colonizado para 
uso agrícola o ganadero, y luego se han integrado en las áreas urbanas. Esta condición es la que se 
ha resaltado desde el museo de Londres y la que se ha modelizado a través de los resultados de sus 
investigaciones. 

59 permitió en Irun plantear un estudio de delimitación de las 
zonas arqueológicas, habida cuenta de la presencia de testimonios romanos en el área urbana, y 
permitió también incluir entre las expectativas arqueológicas del emplazamiento un área de uso 
portuario. Estos aspectos fueron tratados entre 1987 y 1989, resultando, sin duda, las bases que 
facilitaron el descubrimiento de 1992. 
 

 
La calle Santiago y el canal de 
Dunboa hacia 1930. 

 

                                                                                                                                                         
57 Mar Exterior, el Occidente atlántico en época romana, Pisa, Santa Croce in Fossabanda 6-9 noviembre 2003, 
Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC-Centro de Estudios Arkeolan-Diputación Foral de 
Gipuzkoa. 
58 Keay, S.; Millett, M.; Strutt, K., (2004). Portus Romae: recent survey work at the ports of Claudius and Trajan, en 
Gallina, A.; Turchetti, R., (ed.), Le strutture dei porti e degli approdi antichi, p. 221-232. 
59 El equipo del DUA (Department of Urban Archaeology) se ha encargado de modelizar las investigaciones 
arqueológicas en los muelles del Támesis, pero también de protagonizar otra serie de hechos referenciales en la 
metodología arqueológica, como el desarrollo y adaptación del sistema de registro estratigráfico Harris Matrix System . 
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El hallazgo del primer muelle del puerto romano de Irun se realizó en el contexto de una 
intervención de arqueología urbana, curiosamente la primera planteada tras los resultados 
alcanzados en el análisis más arriba señalado; en ese proceso se trabajó con abundante cartografía 
de los siglos XIX y XX, siendo especialmente reveladores los documentos en los que se retrataban 
zonas que se iban ganando a la marisma. A través de ellos se pudo reconstruir el proceso de 
desecación de las zonas del estuario más cercanas al casco urbano, obteniéndose una secuencia 
detallada de la situación en los alrededores de la iglesia parroquial entre 1850 y 1920. Contando, 
también, con noticias abundantes relativas al canal de Santiago que discurría por las aguas del 
estuario desde la posición de la misma iglesia parroquial, en la margen izquierda, hasta el punto 
en el que se colocaba el monasterio de Santiago de Zubernoa, en la otra orilla, se reconstruyeron 
los episodios principales por los que el canal pasó a convertirse en el eje de la calle que lleva su 
nombre. Cada uno de ellos iba acompañado de un retroceso de la línea de muelles a los que servía 
de acceso, hasta acabar situándose éstos en la confluencia con el encauzamiento de Dumboa. 
Incluso el último muelle de la serie fue eliminado con el plan de obra que comentaremos a 
continuación. 
Con estos argumentos no es de extrañar que los arqueólogos que participaron en el estudio 
solicitaran la realización de una serie de catas arqueológicas cuando supieron que un colector para 
aguas pluviales y fecales iba a atravesar la calle Santiago de extremo a extremo, a una cota por 
debajo de los –2 m desde la rasante; con los argumentos bajo el brazo, comenzaron una particular 
peregrinación ante las instituciones, ayuntamiento de Irun, promotor de las obras, y Diputación 
Foral de Gipuzkoa, responsable de la conservación del patrimonio arqueológico. 
El informe de Arkeolan defendía que había un número de probabilidades suficientes como para 
considerar que las obras iban a destruir restos arqueológicos de interés. Sin ir más lejos, los 
diferentes muelles e infraestructuras documentados en los siglos XIX y XX serían arrasados con la 
apertura de las zanjas, añadiendo diferentes consideraciones acerca del potencial arqueológico en 
los horizontes medieval y romano. Obtuvieron el apoyo de la Diputación y del ayuntamiento, que 
aceptó las medidas correctoras arbitradas y que consistían en un plan exhaustivo de sondeos 
arqueológicos previos al inicio de las obras. 
Los sondeos comenzaron por la parte baja de la calle, donde tiene mayor anchura, descubriéndose 
los muros de las construcciones señaladas en los planos de los últimos siglos. Los restos asentaban 
directamente sobre los limos naturales del estuario, sin que se reconocieran depósitos 
arqueológicos precedentes. La posición de las catas iba ascendiendo paulatinamente la calle con 
una cadencia de 10-15 m. En la cata número 13 se topó con un sedimento arqueológico 
plenamente romano. Tenía un espesor de 40 cm y cubría una serie de piezas de madera. En la 
siguiente cata se repitió el registro, comprobándose que los estratos presentaban un ligero 
buzamiento en dirección opuesta al desnivel del vial, extremo que se confirmó en la última cata de 
la serie, la número 15. 
Cuando se elaboró la memoria de la intervención se concluyó afirmando que las obras del 
colector, en un tramo de 50 m, obligarían a destruir vestigios arqueológicos romanos de especial 
relevancia –se hablaba, incluso, de la hipótesis del puerto- por lo que ante la imposibilidad de 
modificar o rectificar el proyecto, se planteó la documentación de los mismos a través de la 
excavación científica. Esta fase se realizaría antes de empezar las obras y, para evitar retrasos, 
debería estar finalizada en 10 semanas, entre el 10 de diciembre de 1992 y el 20 de enero de 1993 
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Así comenzó la investigación del puerto romano de Irun que tantas novedades ha traído para la 
arqueología romana de Gipuzkoa60

                                                 
60 Urteaga, M., (2006). "El puerto romano de Irun (Gipuzkoa)". En: Urteaga , M. Mercedes; Noain, Maria José 
(eds.): Mar Exterior: el Occidente atlántico en época romana. Actas del Congreso Internacional celebrado en Pisa, 
noviembre 2003. Roma-Irun-San Sebastián: Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC ; Arkeolan ; 
Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 87-103 

. 
 
Excavación arqueológica del puerto romano de la calle Santiago. 
El área de excavación se delimitó en una banda de 50 m lineales por cuatro de ancho, 
coincidiendo con las dimensiones del cajón de seguridad con el que, por tramos se iban a 
desarrollar las obras y, por tanto con los movimientos de tierras que afectaban a los depósitos 
romanos. Primero se excavaron los niveles superficiales, con medios mecánicos, y se prepararon las 
entibaciones, escudos con puntales. En esta fase previa se valló el espacio arqueológico y se 
habilitó una estructura para acoger un entoldado para casos de lluvias. Luego, comenzaron los 
trabajos arqueológicos, aproximadamente entre la cota –1,80 m y 2,40 m desde la rasante de la 
calle. 
 
El muelle y varadero de la calle Santiago 
Ocupa el extremo meridional de la banda, los primeros 15 m, contando con una estructura 
reticular de madera, rellena de sedimentos orgánicos, y un muelle de piedra. 
El elemento de mayor interés es, sin duda, la estructura de madera, tanto por su estado de 
conservación como por las soluciones constructivas que presenta, o los ajuares que se han 
recuperado asociados a la misma. En general, las condiciones del lugar son las propicias para la 
conservación de material arqueológico de tipo orgánico: no sólo piezas de madera de buenas 
dimensiones, sino también infinidad de pequeños restos vegetales, semillas, cueros o recortes de 
madera. Las piezas de madera están dispuestas sobre una superficie previamente preparada 
mediante excavación de los lodos naturales del terreno. El plano sobre el que se extiende la 
estructura, con 6.5 m de anchura, presenta un ligero desnivel en dirección N-S, 8 %, que se repite 
en el sentido longitudinal, E-W. La primera capa de piezas de madera, la mayoría con signos 
evidentes de haber sido reutilizadas, se reparte formando líneas paralelas que arrancan desde una 
perpendicular que sirve de límite hacia el Norte. Sobre esta capa se coloca otra serie de vigas 
transversales, formando una retícula de módulos rectángulares; en ciertas zonas se observa la 
presencia de una capa de rastreles por encima que preparan la plataforma de apoyo para tramos de 
losetas. Sobre la viga cabecera se encontraron dos gruesos bloques de madera de sección cuadrada, 
40 cm x 40 cm, y una altura de 80 cm. Toda la estructura se reconoció cubierta de rellenos de 
tierra donde abundaban especialmente los ajuares arqueológicos cerámicos.  
Con la misma alineación Norte-Sur discurre paralela a la construcción de madera un muelle de 
piedra de 4 m de anchura; no se conoce su coronación original, habiéndose conservado un alzado 
de un metro; la fábrica del muelle se levantó en seco, presentando en las caras externas 
paramentos de mampostería regular, mientras que el interior se resolvió con bloques de piedra 
amontonados irregularmente. La construcción de la estructura de madera y del muelle se ha 
fechado entre los años 70 y 95. 
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La estructura de madera del muelle varadero de la calle 
Santiago. 

La estructura de madera del muelle varadero de la 
calle Santiago durante la excavación arqueológica. 

 

 
La estructura de madera del muelle varadero de la calle Santiago. 
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La estructura de madera del muelle varadero de la calle Santiago y una perspectiva del mismo realizada por D. López 
de Munain. 
 

 
Planta del muelle varadero de la calle Santiago. 
 

 
Borradores de trabajo con la reconstrucción hipotética del muelle varadero de la calle Santiago; autor: D. López de 
Munain. 
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Reconstrucción del muelle y varadero realizada por el ilustrador Juan Luís Landa. El frente del muelle se ha tratado 
de forma vertical por necesidades de perspectiva. A la izquierda de la imagen se ha trazado la posición del núcleo 
urbano y el paso del puente sobre el Bidasoa 
 
La asociación de ambos elementos es característica de los muelles varaderos, diseñados para 
reparar las embarcaciones, para izarlas a tierra y, también para carga y descarga. Con muy ligeras 
variantes sigue en uso, todavía, un modelo similar en el estuario del Bidasoa; se trata de la 
instalación del club de vela de Hendaya. El muelle se resuelve con una solera de hormigón que 
cubre la parte superior de una escollera de grandes bloques de piedra; presenta pendiente hacia el 
estuario, ampliada en el tramo final hasta alcanzar la lámina de agua. El varadero se dispone a un 
costado, con vigas de hormigón perpendiculares al eje del muelle, apoyadas en los sedimentos de 
la orilla; sobre las vigas de hormigón descansa otro nivel de vigas de madera que alojan la quilla de 
los botes; en el extremo, unos apoyos cilíndricos de hormigón sirven para la sujeción de pilares 
metálicos, bortas, donde se atan los amarres de las embarcaciones varadas. En la zona más cercana 
al canal, en un plano de escasa pendiente, se observa una superficie preparada con solera de 
hormigón.  
Al muelle varadero del club de vela de Hendaia, por su situación en una zona de influencia de 
marea, las naves llegan en pleamar y son amarradas a las bortas; en bajamar quedan varadas sobre 
la quilla, dejando el casco a la vista para reparaciones. Cuando es preciso botar una embarcación 
se valen de un carro que desciende por el muelle hasta el agua, procedimiento que también se 
utiliza en las labores de izado. 

 
Perspectiva y detalles del varadero del Club de Vela de Hendaia. Autor: D. López de Munain. 
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Perspectiva y detalles del varadero del Club de Vela de Hendaia. Autor: D. López de Munain. 
 
El dominio de los juncales.  
El borde septentrional de la escollera limita con un espacio en el que están ausentes los ajuares 
arqueológicos y que responde a un antiguo juncal. Se extendía entre este punto y el sector de los 
almacenes, en el extremo septentrional de la banda, lo que demuestra la presencia de una zona de 
dominio acuático. 
 
Los almacenes. 
Se separan del área de los juncales mediante una línea de tablestacado de madera, al que se añade 
hacia la zona inundada una pequeña plataforma de vigas de madera. En el interior del espacio 
marcado por el tablestacado se observa el arranque de los muros de dos pilares alargados, 
formando escuadra. En el más cercano a la lámina de agua se ha registrado una serie estratigráfica 
en la que se representan dos niveles. Uno de fundación con alineación Norte-Sur/Este-Oeste que 
se cimenta con pilotaje de madera, y otro posterior por el que se eleva la cota de ocupación casi 30 
cm, mediante una serie sucesiva de rellenos. La nivelación supone un reajuste en la orientación de 
las alineaciones de los muretes que pasan a adoptar las mismas referencias ordenadoras existentes 
en la actualidad en este entorno, ejes orientados NE-SW. Por paralelos etnográficos se ha podido 
determinar que el tablestacado podía servir para proteger de las corrientes el terreno en el que se 
levantaron las cimentaciones; quedaría visto en la bajamar, al igual que la base de las demás 
construcciones; éstas, por su lado, corresponderían a un edificio cuya cota de uso se situaría a 
salvo de los niveles de pleamar, unos 3 m por encima. Por su emplazamiento debió estar 
vinculado a las actividades portuarias de Oiasso y, entre las colecciones arqueológicas se han 
recuperado varios elementos relacionados con la pesca, lanzaderas para reparación y tejido de 
redes, anzuelos, etc. 
La envergadura del descubrimiento de la calle Santiago aconsejó la realización de nuevas 
intervenciones arqueológicas en las inmediaciones, especialmente en las zonas ganadas a la 
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marisma. De esta manera, ese mismo año de 1993, se incorporaron dos nuevos registros de áreas 
portuarias. La primera se reconoció en el mes de abril, coincidiendo con las obras de preparación 
del terreno para la construcción de la comisaría de la Ertzantza (Policía Autonómica), a unos 150 
m de distancia del hallazgo de referencia, la calle Santiago. En dos de las cuatro catas realizadas 
con medios mecánicos se descubrieron depósitos inundados, limos oscuros y tierra orgánica, con 
abundantes ajuares romanos. La segunda intervención se llevó a cabo en un solar vacío de la 
misma calle Santiago, número 29, a pocos metros de distancia del muelle romano. A la cota 
acostumbrada apareció una alineación de vigas de madera que se vinculó con el varadero 
anteriormente descrito. 
En el año 1996 se realizaron tres sondeos, de grandes dimensiones, en el solar situado en la 
confluencia de las calles Santiago y Tadeo Murgia, en Irún. En dos de ellos se detectaron restos de 
la misma estructura portuaria, un muelle realizado con troncos de madera, mientras que los 
ajuares arqueológicos, cerámicas en su mayoría, se contabilizaban por cientos. Los depósitos 
arqueológicos de época romana se registraron a unos 2 m de profundidad. Por ello, al concederse 
la licencia municipal para construcción de viviendas en este solar, en el año 1998, fue necesario 
programar una intervención arqueológica destinada a la extracción y contextualización 
arqueológica del muelle, junto con una serie de medidas complementarias que permitieran a la 
larga su incorporación al museo proyectado para albergar los restos arqueológicos romanos 
recuperados en los últimos años en Irun. 
 
Las gradas del muelle de Tadeo Murgia. 
La excavación del puerto de Tadeo Murgia continúa la tradición iniciada con la intervención en la 
calle Santiago, marcada por el medio físico de la marisma. Estas características se traducen en unas 
óptimas condiciones de conservación para los ajuares orgánicos mientras que, por otra parte, 
suponen un gran inconveniente desde el punto de vista metodológico, al exigir condiciones de 
entibación complejas y medios auxiliares costosos para drenaje de la zona de excavación y apoyo 
en las labores de reconocimiento de los restos. Una vez comprobada la cuestión del drenaje se 
replanteó la superficie de excavación, un rectángulo de 25 x 13 m, iniciándose al poco las labores 
de entibación61. Tras la cuadriculación en módulos de 5 x 5 m, dio comienzo, a finales de 
diciembre, la intervención arqueológica. Los trabajos se prolongaron hasta el mes de marzo del 
año 1999, concluyendo con la extracción de las piezas del muelle62

                                                 
61 El proyecto de ingeniería para entibación de la superficie de excavación arqueológica fue redactado por Pedro 
Azkue.  
62 Las partes mejor conservadas de las gradas del puerto de Tadeo Murgia se han incorporado a la exposición 
permanente del museo romano Oiasso. 

 y el solape con las obras de 
construcción de los nuevos edificios.  
Sin duda alguna, ésta ha sido la intervención arqueológica más fértil de cuantas ha realizado 
Arkeolan en sus casi veinte años de trayectoria y, también, la de mayor dificultad y esfuerzo. Se 
han repetido los volúmenes de las colecciones arqueológicas de la calle Santiago, aunque 
multiplicados varias veces. Igualmente se han repetido los hallazgos de semillas y elementos 
orgánicos. A estos ajuares hay que sumar un buen número de novedades; es el caso de los 
pequeños ejemplos de joyería, de los restos de tonelería, cordajes y tejidos vegetales… Todo ello 
corresponde a una instalación portuaria situada en el borde de la colina de Beraun, al pie del 
estuario. 
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Vista de la excavación 
arqueológica del muelle 
portuario de Tadeo Murgia. 

 

Gradas del muelle de Tadeo 
Murgia.  
 
Se trataba de un muelle de atraque resuelto mediante cuatro gradas, con zócalo de piedra y huella 
de madera; también se constató la existencia de almacenes asociados. Se disponían en terreno 
inundado, alineadas con respecto al eje longitudinal del solar, ocupando el sector occidental, el 
más alejado de las aguas, con una anchura media de 2 m y un desarrollo máximo de 18 m. La 
grada inferior se componía de una plataforma de losas regulares de piedra ordenadas a través de 
un frente regular y una capa de troncos de diferentes especies y diámetros, sobre ella. Se ha 
reconocido un alzado de la grada, incluyendo la plataforma de piedra y las piezas de madera, de 
40 cm. La segunda grada se levantaba veinte cm sobre la primera, repitiendo lo comentado en la 
descripción de esta última; luego se descubrió una tercera de la que sólo se han conservado las 
losas del frente del zócalo, a 20 cm sobre la cota de la grada inmediatamente inferior. La cuarta y 
última grada se advirtió exclusivamente a través de la alineación de la plataforma de piedra, 
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observándose que mantenían la progresión de cota observada, veinte centímetros superior al plano 
de la plataforma inferior; de esta manera, con las cuatro gradas se salvaba un desnivel aproximado 
de 1-1,20 m; a la altura de la cuarta grada, en el ángulo SW del área de excavación se han 
registrado cimentaciones de edificios, a los que se ha identificado con almacenes. Al pie del muelle 
se extendía la lámina de agua por la que accederían las embarcaciones, detectándose un fuerte 
buzamiento de los niveles naturales, y rellenos prácticamente estériles. Sin embargo, en el sector 
meridional, donde el muelle se unía a tierra firme en su eje longitudinal, se aprecian grandes 
rellenos hasta la cota de las gradas, de más de un metro de potencia que parecen ser resultado de 
un menor calado, del arrastre de materiales a la orilla y de sucesivos aportes antrópicos, desechos 
en las descargas, vertidos, etc.  
Cronológicamente, la fundación del muelle se ha datado entre los años 70 y 120, mientras que el 
período de actividad debió prolongarse durante todo el siglo II, sin que se hayan reconocido 
indicadores cronológicos posteriores, por lo que el abandono se fecharía a finales del siglo. Un 
estudio realizado por el Departamento de Geología de la Universidad del País Vasco ha 
demostrado que la zona quedó paulatinamente aislada del entorno estuarino en el que se 
encontraba originalmente por la progresiva ocupación humana 63. 
 

 
Gradas del muelle de Tadeo Murgia. 

                                                 
63 Cearreta, A.; Irabien, M.J.; Martín, M., (2001). “Cambios ambientales en el estuario del Bidasoa hace 2.000 años: 
evidencias geológicas”, Boletín Arkeolan 10, p.22 y 23. 
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Croquis de las gradas del muelle de Tadeo Murgia. Autor: Daniel López de Munain. 
 
A lo largo del año 2001, el mapa de distribución se incrementó con dos nuevos puntos, situados 
en los solares 24-26 y 27 de la calle Santiago. Los descubrimientos se realizaron en el transcurso 
de obras de construcción que contaban con proyectos arqueológicos asociados a los movimientos 
de tierras. En el caso del número 27, la cata realizada permitió determinar la existencia de 
cimentaciones de piedra, a la cota –1,40 m, cubiertas por los sedimentos inundados antes 
comentados. En el solar situado al otro lado de la calle, se confirmó la presencia de estos depósitos 
a la cota –2,5 m.  
En el primero de los ejemplos citados, los resultados se suman a los registrados en el número 29 
de la misma calle, marcando una línea intermedia entre los muelle de la calle Santiago y los de 
Tadeo Murgia, mientras que en el segundo ejemplo indican la existencia de asentamientos 
portuarios más al Oeste, superando en 30 m el punto más extremo de los registrados hasta 
entonces. La cota a la que aparecen confirma el buzamiento reconocido en los estratos 
arqueológicos del entorno, coincidiendo con la caída de las pendientes de la ladera sobre la que 
asientan.  
Lo reconocido, pues, del puerto romano de Oiasso se refiere a dos complejos portuarios, 
analizados en excavaciones arqueológicas, y a una serie de cuatro registros de ocupación del 
mismo signo –ocupación portuaria- detectados en diferentes sondeos y prospecciones que, en 
conjunto, se extienden –hasta la fecha-por una banda de unos 300 m lineales. Esta banda coincide 
con la franja de contacto entre la ladera oriental de la colina de Beraun y el dominio del estuario 
del Bidasoa, en un sector que discurre entre la posición de la iglesia parroquial del Juncal y el 
extremo septentrional de la colina; la parroquia, además, ocupa un punto intermedio del 
desarrollo de la elevación de Beraun, y más al sur de su emplazamiento, las investigaciones 
arqueológicas se han saldado con resultados negativos.  
Igualmente se han multiplicado las intervenciones arqueológicas en la zona superior de la colina 
donde se han encontrado testimonios que reflejan un horizonte de usos residenciales, caso -entre 
otros- de las dependencias pertenecientes a una instalación de baños. Las investigaciones en la 
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zona urbana han llevado, por su parte, a evaluar la superficie del recinto en unas 12 ha, 
estimándose una planificación regular de la ocupación del suelo con ejes urbanísticos orientados a 
los puntos cardinales.  
Entre las características que perfilan las líneas características del puerto de Oiasso se cita su 
situación a 6 km de la desembocadura del río Bidasoa, en una zona resguardada del estuario, lo 
que implica su dependencia del régimen de mareas. Para acceder a las instalaciones de la orilla de 
la colina de Beraun era necesario contar con las pleamares, cuestión que también limitaría el 
tamaño de las embarcaciones; es muy posible que sólo las embarcaciones de pequeño porte 
alcanzaran los bordes de la ensenada.  
En condiciones de bajamar, la navegación quedaría limitada a los canales de mayor calado, 
aunque soluciones como la del muelle de la calle Santiago permitirían recortar los tiempos de 
espera, adentrándose en el estuario hasta alcanzar cotas permanentemente inundadas. El puerto de 
Oiasso tenía usos comerciales y pesqueros. 
 
 
Los indicadores comerciales. 
Del estudio de las colecciones recuperadas en las intervenciones arqueológicas se deduce que el 
30% del volumen cerámico procedía de importaciones, frente a un 65% de productos locales, y 
un 5% de material de origen desconocido. Las importaciones se enmarcan mayoritariamente en 
un entorno que alcanza la región de Albi, la de Saintes, y las tierras medias del Ebro; los 
productos del comercio a larga distancia, Rodas, Italia, Norte de África, Golfo de Narbona o la 
Bética, están representados de forma marginal. El área de influencia del puerto, de acuerdo con la 
procedencia del tráfico de mercancías, se estima era de carácter regional; en esta valoración tiene 
especial valor el emplazamiento geográfico por su situación sobre el mismo eje del Golfo de 
Bizkaia, en el punto en el que converge la línea de costa cantábrica trazada de Oeste a Este, con el 
litoral labortano, de trazado Sur-Norte; contando con esa posición se considera que resultaba 
equidistante de los puertos de Burdigala (Burdeos) y Portus Victoriae Iuliobrigensium (Santander).  
A Irun llegaba vino del Golfo de Lyon, y de Burdeos, manufacturas de vidrio del Rhin, aceite de 
la Bética, salazones del Mediterráneo Oriental, lingotes de vidrio, aceitunas, trigo, además de 
productos de lujo como perfumes o ungüentos. Los abastecimientos básicos bien pudieron estar 
destinados a la población trabajadora de las minas, dedicada en exclusiva a actividades extractivas 
y, por consiguiente, necesitada de productos de alimentación y mantenimiento. El aspecto minero 
también pudo estar presente en la dinámica del puerto a través del transporte de lingotes de 
plomo, aunque todavía no se ha producido hallazgo alguno en este sentido.  
 

 Porción de lingote de vidrio. Foto X. Otero. 
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Con respecto a las actividades comerciales, recientemente se ha planteado que la razón por la que 
Oiasso pertenecía al convento caesaraugustano no era otra que garantizar una salida al mar a esta 
demarcación administrativa con capital en el valle medio del Ebro; en este único lugar con acceso 
a las rutas marítimas se ha planteado que existiría un portorium o aduana donde controlar el pago 
de los impuestos del comercio interprovincial64. 
 

  
Semillas de melocotón. Foto X. Otero. 
 

Semillas de ciruela. Foto X. Otero. 
 

  
Semillas de cereza. Foto X. Otero . Huesos de aceituna. Foto X. Otero. 

 

                                                 
64Ozcariz Gil, P., (2006). Los conventus de la Hispania Citerior, Madrid, Ed. Dykinson, p. 101-102. 
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Suelas de calzado de cuero. Foto X. Otero. 
 
La pesca.  
Por los datos obtenidos sabemos que los muelles de Oiasso también eran utilizados por las 
embarcaciones pesqueras. Faenaban con redes, anzuelos y reteles. Del uso de redes han quedado 
testimonios como las agujas, lanzaderas y carretes para su tejido y reparación, además de las pesas 
de piedra utilizadas para sumergirlas. Los anzuelos se utilizaban con cañas, en aparejos simples, o 
palangres, con varios anzuelos, y los lastres de plomo se utilizaban en la preparación de reteles de 
tela.  
Se sabe que para ejercer la pesca se necesitaba una licencia que otorgaban las autoridades 
imperiales a cambio de una compensación económica; igualmente ocurría con las tareas 
relacionadas con el procesado de pescado65, mientras que la distribución y venta estaban sujetas al 
pago de los cánones comerciales habituales. Se sabe de la asociación de pescadores entre sí y de 
éstos con los conserveros para mejorar las condiciones y prestaciones del trabajo. 
 

 Anzuelo de anilla. Foto X. Otero. 
 

                                                 
65 Las factorías para elaboración de conservas de pescado recibieron el nombre de caetaria, existiendo un buen 
número de topónimos derivados de este término en las costas que formaron parte del imperio; En Gipuzkoa, 
contamos con la villa de Getaria que responde a esta etimología, habiendo ofrecido destacados testimonios romanos 
y, a pocos kilómetros, en las costas de Labord, un topónimo similar (en versión francesa se transcribe como Ghétary) 
donde se han descubierto las piletas de salazón de la factoría romana.  
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Lanzadera para 
redes de pesca. 
Foto X. Otero.  
 
En cuanto a las referencias cronológicas, las primeras evidencias romanas en Oiasso se datan poco 
antes del cambio de era, entre el 25 y el 10 a.C; sin embargo, los niveles portuarios más antiguos 
corresponden al último tercio del siglo I AD, extendiéndose el período de ocupación hasta finales 
del siglo II. A partir de esta fecha, los indicadores arqueológicos resultan de menor intensidad 
aunque se mantienen durante el siglo III; para el siglo IV se cuenta con referencias puntuales y se 
considera que, para el siglo V, el puerto y el asentamiento urbano de Oiasso estaban 
abandonados.  
En realidad, a pesar de que las fuentes escritas –caso del geógrafo Estrabón- se refieren a Oiasso en 
su versión indígena (la consideran polis de los vascones), los testimonios arqueológicos 
reconocidos en el casco urbano de Irun corresponden exclusivamente a la ciudad romana. De 
acuerdo con estos datos, el asentamiento vascón y el romano no compartirían el mismo 
emplazamiento, habiéndose producido un traslado del asentamiento que, por otra parte, resulta 
un hecho relativamente común en el ámbito atlántico del imperio. 
 

 

Reconstrucción del 
asentamiento romano 
de Oiasso y de su 
puerto. Autor: Daniel 
López de Munain. 
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Reconstrucción del asentamiento romano de Oiasso y de su puerto. Autor: Daniel López de Munain. 
 
Si, en un principio, se pensaba que la Oiasso romana y la indígena se disponían en el mismo solar; 
sin embargo, en el transcurso de las investigaciones se ha podido plantear que se trataba de 
ubicaciones distintas, quedando pendiente la identificación del establecimiento vascón. Se han 
realizado intentos sucesivos de descubrimiento, pero sigue siendo una cuestión pendiente que 
deberá despejarse con nuevas y continuadas campañas de prospección.  
El mismo problema se plantea con respecto al horizonte de ocupación posterior al siglo V. La 
aglomeración urbana romana de Oiasso parece abandonada a partir de esa centuria, sin que se 
sepa dónde pudieron reinstalarse los ocupantes o qué relación pudieron tener con el comercio 
marítimo que, a juzgar por los restos de naufragios del fondeadero de Higer, todavía seguía 
vigente en los siglos VI y VII 66

                                                 
66 La cuestión ha sido abordada en Urteaga, M., (2004), "Antigüedad romana en Hondarribia y en la desembocadura 
del Bidasoa", Historia de Hondarribia, Ayuntamiento de Hondarribia, p.23-48 
 

. 
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