DRENAJE de aguas subterráneas de la
mina romana aurífera de Salave, Tapia de
Casariego (Asturias).

minas tan alejadas entre sí como
las portuguesas, las británicas y
las rumanas. Ya en época imperial
estos sistemas estaban completamente desarrollados y extendidos,
y así son descritos por Vitrubio en
el séptimo de los diez volúmenes
de su obra De Architectura. En
España los mejores ejemplos corresponden al siglo I d. C. Una variante de este sistema es la cadena
de cangilones, que se usa desde
el mismo periodo. Los romanos
también utilizaron los sistemas de
tornillos sin fin conocidos como
cócleas o Tornillos de Arquímedes. La invención de este tornillo
se atribuye a este sabio del siglo
III a. C., aunque su autoría no está demostrada. Un tercer sistema
es la denominada bomba de doble
efecto o bomba de Ctesibio, que
utilizaba un ingenioso sistema de
cilindros y pistones, aunque hoy en
día se pone en duda que esta bomba fuera utilizada como sistema de
desagüe y hay quien sugiere otros
fines para la misma. Su invención
se atribuye al sabio del siglo III a.
C., Ctesibio de Alejandría.

LAS GALERÍAS DE DRENAJE

El sistema aparentemente más
simple que los romanos abordaron
para evacuar el agua en las galerías de interior fue la realización de
pequeñas galerías que en minería
se denominaron “pocillos”. Estos
pocillos se realizaban partiendo
desde la galería principal y con
una pendiente descendente hasta
alcanzar la superficie. Este planteamiento aparentemente sencillo
adquiere una complejidad derivada
de la realización del trabajo bajo
tierra. En primer lugar, los diseñadores de estos sistemas de drenaje
debían tener un conocimiento muy
preciso de la posición relativa tridimensional de las galerías respecto al terreno superficial para desarrollar pocillos con pendiente y
orientación constantes. De hecho,
existen zonas mineras donde los
pocillos se establecen a intervalos
regulares (que van aumentando
conforme se incrementa la profundidad) y todos ellos se realizan
con la misma pendiente y la misma
orientación. Es evidente que la eje-

cución de estas estrechas galerías
requería de unos conocimientos
topográficos avanzados, así como
del desarrollo de planos y sistemas
de medición de precisión. Lamentablemente, ninguno de esos planos ni escritos de las técnicas que
utilizaban se ha conservado.
Otro aspecto que llama mucho la
atención es que la estrechez de
estas galerías dificultaría en gran
medida las labores de excavación y
extracción del material de las mismas. Se ha planteado la posibilidad
de que fueran niños quienes ejecutaran la mayor parte del trabajo
manual.
LAS NORIAS ROMANAS

Quizá el más vistoso de los ejemplos de los sistemas de desagüe
romanos sean las norias. Este fue
además un sistema muy extendido
y se han encontrado ejemplos fuera de nuestras fronteras en las minas de oro de Rosia Montana (Rumanía, antigua Dacia) y Pumsaint
(minas de Dolaucothi, Gales, Gran
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NORIA ROMANA (Rota aquaria) conservada en el museo de Huelva. Fue encontrada en Riotinto en 1928 y
restaurada entre 1999 y 2002 en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para ser instalada en el Museo de
Huelva en 2003. Presenta un eje de bronce con dos discos centrales de los que
parten 25 pares de radios unidos por otros tantos cangilones integrados alrededor
de la rueda con los que se extraía el agua. Conserva el 95% de las piezas originales.

Momento de hallazgo y recuperación de la
noria en “Masa Planes” (Riotinto) en 1928.

Bretaña) o en las minas de pirita
de São Domingos (Portugal). En
nuestro país han aparecido otros
ejemplos en las minas de Cabezo
Rajado (La Unión, Murcia), aunque
la mayor parte de las norias documentadas se encuentran en las
minas de la provincia de Huelva
(Riotinto, Tharsis y Lagunazo).
Su diseño está basado en la instalación de cuencos de madera o
metal denominados cangilones sobre una gran rueda de madera que
giraba en torno a un eje metálico
central. Su mecanismo funcionaba por la fuerza humana, dejando
caer el peso del cuerpo sobre los
radios de la noria, bien usando los
brazos sobre los mismos o los pies
sobre unos travesaños. Este sistema se hacía necesario cuando las
galerías mineras se encontraban
bajo la superficie topográfica de
los valles más cercanos, haciendo
necesaria la elevación del agua a
cotas superiores donde pudiera ser
evacuada hacia el exterior.
Normalmente se utilizaban en ca6

forma el sistema quedaría inutilizado encharcándose las galerías e
impidiendo el trabajo minero.

dena, de forma escalonada y por
parejas, de tal modo que las norias
inferiores iban subiendo el agua hacia los niveles en que las tomaban
las norias situadas inmediatamente por encima. En Tharsis (Huelva)
apareció un sistema con 14 parejas
de estas norias, mientras que en
Riotinto (Huelva) aparecieron 40
de ellas, que formaban parte de diferentes sistemas. El más complejo
de los mismos asociaba 8 pares de
norias de 4,2 metros de diámetro
que elevaban el agua desde el nivel piezométrico hasta 30 metros
por encima, donde las aguas eran
evacuadas por pocillos.

LAS CADENAS DE CANGILONES

La estrechez del espacio en el lugar donde las norias fueron encontradas hace pensar que se
podían ensamblar y se montaban
en el interior. Se ha comprobado
que cada una de las piezas que la
componían tenía repuesto y, así,
éstas se podían reparar de inmediato en caso de rotura de alguno
de sus elementos, ya que de otra

Este sistema estaba constituido por
una cadena en la que se iban enganchando a intervalos regulares
recipientes construidos en metal,
arcilla o madera, de tal forma que
se disponían a modo de rosario.
En la parte superior se situaba una
rueda dentada que se accionaba
a mano y en su giro hacía subir
los recipientes cargados de agua,

Una de estas norias, incompleta,
se conserva en el Museo Británico,
aunque el ejemplo mejor conservado de las mismas se encuentra
en el Museo de Huelva. En este
ejemplo destaca su eje central de
bronce y en ella puede observarse
la numeración de las piezas que
se utilizaba para su ensamblado y
para facilitar la localización de los
repuestos.

MAQUETA que
ilustra la disposición de
un sistema de norias
(Museo de Huelva).
Momento del hallazgo en Riotinto (1889)
de la noria conservada en el Museo Británico
de Londres.

que era vertida en una canaleta al
voltear su posición una vez llegado
a la rueda. Este sistema permitía
alcanzar mayor profundidad que el
sistema de norias, ya que no estaba condicionado por el diámetro.
El inconveniente es que tenía que
trabajar en un pozo completamente vertical.
Se conocen ejemplos de utilización
de este sistema en manantiales de
abastecimiento de aguas y termas
como las de Herculano desde el
siglo II a. C. y aunque se supone
su uso en minería no hay ejemplos
que lo demuestren.
Un método evolucionado de este
sistema es el patenotre descrito
por Diderot y D’Alembert en el siglo
XVIII y usado por Juanelo Turriano
para elevar las aguas del Tajo en
Toledo. Aunque su uso por los romanos no había sido documentado,
recientemente Ugalde ha descrito
las estructuras que sostenían un
sistema romano de desagüe en

ESQUEMA de funcionamiento
de un tornillo de Arquímedes.

DIBUJO que ilustra la disposición de los
tornillos encontrados en Sotiel Coronada.

3 m de altura

Ángulo: 17o

Sistema de tornillos de Arquímedes en
combinación con polea de cangilones
encontrados en Sotiel Coronada
(Calañas-Huelva).
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rosario en la mina de Belbio (País
Vasco) en la que salvaba un desnivel de 16 metros a través de un
pozo vertical. Al parecer era un sistema óptimo para elevar salmueras
en minas de sal.
EL TORNILLO DE ARQUIMEDES

Se llamaba de esta forma a un
tornillo sin fin que se situaba de
forma inclinada y funcionaba en
torno a un eje central apoyado en
sus extremos. Sobre este eje se
insertaba una aleta en forma de
hélice y se recubría con un cilindro hueco de tablazón de madera.
Al parecer, la proporción óptima
descrita por Vitrubio se alcanzaba
cuando el diámetro externo del cilindro era un octavo de la longitud.
También describe Vitrubio que el
ángulo óptimo de inclinación era
de 30 grados.
En minas españolas se han encontrado varios ejemplos. Quizá
el más famoso sea el de los tres
tornillos encontrados a finales del
siglo XIX en las Minas de Sotiel Co-

ronada (Huelva). Estos tornillos se
encontraban en una estrecha galería de 17º, inclinación muy inferior
a la recomendada. Un sistema de
cangilones sacaba el agua desde
posiciones más profundas hasta el
primero de los tornillos. Los tornillos fueron expoliados por los ingleses de la compañía Alkali a principios del siglo XX y uno de ellos se
conserva en el Museo Minero de
Liverpool.
Otro de estos tornillos se extrajo completo en la mina de Santa
Bárbara (Posadas, Córdoba), formando parte de un sistema de 4
tornillos. Uno más se recuperó en
El Centenillo (Jaén), situado a 200
metros de profundidad y salvando
un desnivel de 25 metros con un
sistema de 5 tornillos. Estos sistemas estaban colocados a 36 y
33 grados de inclinación, respectivamente.
LA BOMBA DE CTESIBIO

Vitrubio, en su tratado De architectura, describe un cuarto sistema

ESQUEMA de funcionamiento de los
pistones y válvulas de la bomba de Ctesibio.

TORNILLO DE ARQUÍMEDES
conservado en el Museo Minero de
Liverpool en el momento de ser embalado
para su transporte a Inglaterra.

de bombeo de aguas. Se trata de las bombas de doble
acción, también denominadas bombas de Ctesibio por
atribuirse su invención a este sabio.
Se trata de una bomba de pistones elaborada normalmente en metal. Está compuesta por dos émbolos
cuyos receptáculos están comunicados con tubos de
entrada y salida de agua controlada por unas válvulas
que permiten la circulación del agua en un solo sentido.
Estos pistones bombean el agua hacia un cañón central
que va estrechándose acelerando el flujo. Al final el
agua es expulsada a una presión considerable. Es un
sistema que permite alcanzar mucha fuerza, pero un
caudal muy reducido. Su diseño con émbolos presenta
el inconveniente de no poder usarse con aguas con
residuos en suspensión que pudieran reducir la estanqueidad de los pistones. Debido a estas características
de poco caudal y funcionamiento necesariamente con
aguas limpias, algunos consideran que no se trata de
un verdadero sistema de desagüe, sino de una bomba
usada para apagar los fuegos resultantes de la combustión de las piritas. Otros, incluso dudan de su uso
con agua y defienden que se utilizaba con aire.

BOMBA DE CTESIBIO
encontrada en Sotiel Coronada
(Museo Arqueológico Nacional).

En España se conservan al menos dos bombas de este
tipo, una de plomo y otra de bronce. La primera se
encontró en las minas de plomo de la Sierra de Cartagena (Murcia) y la segunda en la mina Sotiel-Coronada
(Huelva). Esta segunda bomba se expone en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid.
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