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Imagen de portada: Caños de la fuente y pilón de la Mina en Carbonero el Mayor. Fotografía de Esteban Casaux



 

El Hidrogeodía es una jornada de divulgación 

de la Hidrogeología con motivo de la 

celebración del Día Mundial del Agua (22 

de marzo). La Hidrogeología es la rama de la 

geología que estudia las aguas terrestres, 

teniendo en cuenta sus propiedades físicas, 

químicas y sus interacciones con el medio 

físico, biológico y la acción del hombre. 

Esta jornada está promocionada por el Grupo 

Español de la Asociación Internacional de 

Hidrogeólogos (AIH-GE) y consta de 

actividades gratuitas, guiadas por 

hidrogeólogos y abiertas a todo tipo de 

público, sin importar sus conocimientos en la 

materia. 

En Segovia, el Hidrogeodía se celebra en 

Carbonero el Mayor (fig. 1) el 26 de marzo de 

2023. Se realizará una ruta guiada urbana para 

descubrir la estructura, conocida como “La 

Mina”, que desde el siglo XVIII permitió 

aprovechar las aguas subterráneas del entorno 

del municipio. 

La ruta recorrerá 6 paradas que permitirán 

conocer la historia y tecnología hidráulica de 

esta obra, así como entender el 

funcionamiento de los variados acuíferos que 

abastecen a esta “Mina de agua". También 

podremos conocer la geología que rodea a 

Carbonero el Mayor, clave para entender el 

comportamiento de sus aguas subterráneas. 

La parada 7 nos mostrará algunos de los usos 

para los que se utilizó el agua que se extraía 

de La Mina (fig. 2).  

 

 

Figura 1- Mapa 1:200000 (IGN) con la situación de 
Carbonero el Mayor. 

El Hidrogeodía Segovia 2023 tiene un 

recorrido de 2,5 kilómetros por el casco 

urbano de la localidad de Carbonero el Mayor. 

El punto de encuentro es la Plaza de España, 

junto al ayuntamiento de la localidad. En la 

biblioteca del ayuntamiento se podrán ver 

unos paneles que describen la Mina de agua de 

Carbonero el Mayor. Corresponden a una 

exposición que tuvo lugar en 2007 a la que se 

han añadido tres más que reflejan las 

investigaciones históricas de Santiago Rincón, 

y otro panel más con esquemas 

hidrogeológicos nuevos de Jesús del Pozo. 

 

Figura 2- Mapa 1:25000 (IGN) con el recorrido urbano del 
Hidrogeodía 23. 
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A finales del siglo XVIII, los cerca de 1900 

habitantes de Carbonero el Mayor (1891 en el 

año 1785) además de las actividades ganaderas 

desarrollaban una importante actividad 

artesana (fabricación de tejas, baldosas y 

ladrillos). Todas esas actividades requerían de 

abundante agua. Por ello, debido a los 

habituales problemas que presentaban los 

pozos del pueblo, el 16 de febrero de 1781, el 

concejo decidió construir “La Mina” para 

abastecer al municipio.  

Se conservan multitud de documentos que 

describen el proceso constructivo de la 

galería, cuyas dimensiones quedaron 

establecidas en 4 pies de ancho (1,20 m) y 6 

pies de altura (1,80 m). Avanzando 1 vara (83 

cm) cada 2 o 3 días y por trabajador, los 

trabajos de excavación se llevaron a cabo 

entre junio y diciembre de 1781. 

Esta galería drenante, similar a los antiguos 

‘qanats’ de origen islámico, es, por lo tanto, 

una obra de ingeniería hidráulica 

perfectamente planificada y, aunque se 

observan rectificaciones en las galerías para 

alinear el túnel principal, con notable éxito de 

ejecución. 

  

 

 

 

 

Carbonero El Mayor está situado en una 

auténtica encrucijada, no sólo de carreteras, 

sino de conjuntos geológicos (fig. 4); por lo 

que no es extraño que en las inmediaciones de 

la Villa puedan encontrarse más de media 

docena de tipos de rocas diferentes, tan 

dispares como pizarras o arenas silíceas, y con 

edades que abarcan desde los 600 millones de 

años (pizarras proterozoicas a cámbricas) a 

apenas unas decenas de miles (arcillas, limos, 

arenas y gravas de fondo de vaguadas 

cuaternarias). 

 
Figura 4 – Mapa geológico 1:50000 (MAGNA, IGME, CSIC) 
del entorno de Carbonero el Mayor. 

 

En la disposición de La Mina y los elementos 

que contiene no hay nada casual o superfluo, 

sino, por el contrario, toda una serie de 

ingeniosos sistemas para asegurar un caudal de 

agua con cierta constancia y además con 

adecuada calidad. La excavación requirió 

comenzar perforando varias decenas de 

metros en la toba, a pesar de que se sabía con 

certeza que en estos materiales el nivel 

freático está más profundo y por tanto son 

estériles, desde el punto de vista 

ENTORNO GEOLÓGICO ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Figura 3 
Galería de La 
Mina en 
Carbonero el 
Mayor. 
Fotografía de 
M.F.Vicente. 

 

LA HIDROGEOLOGÍA DE LA 
MINA DE AGUA 



 

 

 

5 

 

hidrogeológico, para su captación mediante 

galerías poco profundas (fig. 5). El motivo de 

esta decisión es únicamente la búsqueda de un 

punto topográficamente más bajo que la cota 

a la que se sitúa el nivel freático en el fondo de 

la galería; lugar que únicamente se localizaba 

próximo, en la vaguada de este arroyo. El 

sistema de excavación, con técnicas mineras 

convencionales manuales, requería la 

evacuación de estériles; labor que se vio 

facilitada mediante la construcción de pozos 

verticales de evacuación (mediante simples 

tornos de mano), posteriormente cegados 

con relleno y sustentados en el techo de la 

galería con arcos fajones o bóvedas de ladrillo 

(fig. 3); y en superficie muchas veces tapados 

con una laja de piedra (pizarra o caliza), por si 

fuera preciso reabrirlos con posterioridad. A 

la vez servían para ventilar la galería, evacuar 

gases de las velas, candiles y carbureros, y 

facilitar el avance de los trabajos. 

A medida que se avanzaba hacia el conjunto de 

arenas silíceas y arcillas cretácicas 

comenzaron a surgir los primeros problemas 

de estabilidad geotécnica de la galería, 

motivados por la escasa coherencia de los 

materiales y la existencia de cada vez mayor 

abundancia de agua subterránea en la zona no 

saturada. Estos problemas se solventaron 

primero poniendo una bóveda de ladrillo 

soportada por muros de mampostería, y luego 

mediante una cubierta formada por losas y 

lajas de pizarra. 

El final de la galería está en las arenas silíceas y 

arcillas, por lo que para evitar su 

desmoronamiento y continuo fluir, se taponó 

con una acumulación de bloques que, a la vez, 

servían de filtro o tamiz para estabilizar el agua 

y decantar los primeros elementos en 

suspensión (arcillas y limos). El agua que 

circula por la galería lo hace directamente en 

superficie del lecho de la misma, en el tramo 

en que discurre por las arenas silíceas y arcillas 

y por lo tanto sobre el nivel freático local, ya 

que no hay riesgo de que se infiltre. En cuanto 

entra en la zona de toba, con nivel freático más 

profundo, para evitar que se infiltre, se 

conduce mediante tubo cerámico ligeramente 

enterrado en la solera. Como abundan las 

arcillas y los limos, tanto en el conjunto de 

origen (arenas silíceas y arcillas) como en la 

matriz de la toba, el agua arrastra en 

suspensión pequeñas cantidades de los 

mismos. Para evitar que llegue con turbidez a 

la fuente y el pilón, se dispusieron 

periódicamente casi una treintena de arquetas 

prismáticas que interrumpen el tubo 

cerámico. A la vez que hacen descender la 

velocidad del flujo y facilitan la decantación de 

las arcillas y limos, sirven de registro para el 

control de posibles obstrucciones y fugas en el 

conducto entre dos arquetas consecutivas.  

Figura 5 - Corte geológico idealizado del entorno de Carbonero el Mayor que muestra el corte de la excavación de La Mina de 
Carbonero el Mayor. Fuente: Díez-Herrero (2006) 
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PARADA 1- BOCA DE ENTRADA A 

LA GALERÍA Y PILÓN 

La boca de entrada a la galería (fig. 6) está 

cerrada mediante una verja que durante el 

Hidrogeodía 2023 se abrirá para observar in 

situ los primeros metros bajo tierra. En 

realidad, corresponde al tramo final de la 

galería drenante. Desde ahí, una tubería lleva 

el agua hasta un pilón donde sale al exterior. 

Esta zona fue reconstruida en el año 2000, 

manteniendo el empedrado del suelo utilizado 

antiguamente como recinto ferial de ganado. 

 

Figura 6 – Boca de entrada a la galería. Fotografía de 
M.F.Vicente. 

PARADA 2 – POZO DE ACCESO EN 

LA CALLE CARRAMAJUELOS 

Este pozo de acceso a la galería servía de salida 

de extracción del material picado. Desde aquí 

el túnel continúa bajo las casas de la calle 

Mozoncillo. Este primer tramo tiene una altura 

de unos 170 cm y una anchura de unos 110 

cm, lo que permite a una persona andar de pie. 

La galería aquí conserva las huellas del pico de 

mano (fig. 7) sobre la “toba” (según 

terminología local), roca formada por arenas 

arcósicas y gravas empastadas en una matriz 

arcillosa. 

 

Figura 7 – Detalle de la “toba” que forma las paredes y 
marcas de la excavación de las galerías en ella. Fotografía de 

M.F.Vicente. 

PARADA 3 – CALLE SANTIAGO 

Subiendo por la escalinata y una vez en la calle 

Santiago, en ella se observa la “toba”, 

resultado de la sedimentación de abanicos 

aluviales. En esta zona existiría otro pozo de 

acceso ahora totalmente sellado y cubierto de 

sedimentos. En este sector la galería presenta 

una altura de hasta 395 cm. La galería sigue 

hasta un derrumbamiento que ocurrió en la 

década de 1930, por el que se filtra el agua 

pero que no permite el paso en por el 

pasadizo. Al final de esta calle, la escasa 

resistencia del suelo obliga a reforzar las 

paredes de la galería con muro de piedra. 

 

PARADA 4 - POZO DE ENTRADA 

CON BROCAL 

Desde el pozo con brocal, de unos 9 m de 

profundidad, se observa el acceso a la galería 

(asomándose al pozo se observan las dos 

bocas a uno y otro lado del pozo vertical). Este 

pozo está situado en la calle Arroyo Adobera. 

Aquí la galería se bifurca, una de estas ramas 

tiene un recorrido muy corto bajo la calle San 

Jerónimo, donde se puede observar uno de los 

manantiales que abastece de agua la Mina (fig. 

8). 

  

EL RECORRIDO 
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PARADA 5 - FINAL DE LA GALERÍA 

Esta zona junto al actual parque de juegos, 

donde se inicia la calle Arroyo Adobera, 

probablemente corresponde al lugar donde 

comienza la galería que recoge las aguas que 

manan desde los materiales cretácicos 

cercanos. Sería necesario un estudio más 

exhaustivo con tecnología de georradar que 

determinase hasta dónde llega exactamente el 

hueco excavado. Los vecinos del lugar relatan 

que llegaron a conocer un puente en esta zona 

y una zona encharcada (más o menos donde 

está hoy el edificio de Basilio Herrero), donde 

parece ser que “se hacían botijos con una 

arcilla muy fina que salía en esta zona” 

(testimonio oral P. Rodríguez). 

 

PARADA 6 - LA MUELA 

Desde este punto se puede observar una 

panorámica general de la geomorfología del 

entorno, así como la zona de recarga del 

acuífero kárstico cretácico. Además, se 

observa la cuenca hidrográfica y sedimentaria 

del Duero.  

Litología: dolomías masivas, calizas, margas, 

areniscas dolomíticas y a veces, arrecifes de 

rudistas (Dolomías de Montejo de la Vega) del 

Santoniense-Campaniense (Cretácico 

Superior). 

 

 

PARADA 7 - LAS TEJERAS 

En esta parada se puede reconocer la 

formación arenas y arcillas de Segovia, de 

donde se han extraído tradicionalmente las 

arcillas para las tejeras en esta zona. El uso de 

la arcilla y su explotación en esta zona se pone 

de manifiesto en los restos de antiguos hornos 

de ladrillos y tejas, así como tejeras y hornos 

más modernos.  

Litologías (todas ellas del Cretácico superior): 

- Arenas, arcillas y gravas (Arenas y arcillas de 

Segovia) del Turoniense-Coniacense. 

- Areniscas dolomíticas (Hontoria) a veces con 

rudistas (Ituero y Lama) del Coniacense-

Santoniense. 

- Dolomías masivas, calizas, margas, areniscas 

dolomíticas y a veces, arrecifes de rudistas 

(Dolomías de Montejo de la Vega) del 

Santoniense-Campaniense. 

  

Figura 8 - Corte geológico idealizado de detalle de los elementos de La Mina de Carbonero el Mayor. Fuente: Díez-Herrero (2006). 

https://www.geologiadesegovia.info/wp-content/uploads/2022/10/Corte-detalle-Mina-Carbonero-Diez-Herrero-2006.jpg
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La inscripción en el Hidrogeodía Segovia 2023 

supone la aceptación de las siguientes normas 

y condiciones: 

- El transporte entre el lugar de residencia y la 

localidad de Carbonero el Mayor correrá por 

cuenta del participante. 

- Se exigirá puntualidad en la hora de inicio, 

por lo que se ruega acudir con 5-10 minutos 

de antelación, para confirmar la asistencia e 

inscripción. 

- Está permitida la participación de menores 

de edad (indicándolo al inscribirse), pero 

siempre acompañados por un padre, madre o 

tutor, que se responsabilizarán de ellos 

durante toda la actividad. 

- La organización no dispone de un seguro de 

responsabilidad civil, por lo que la 

participación en la actividad supone la 

aceptación de que las instituciones y personas 

organizadoras no se harán responsables de 

daños y desperfectos que sufran los 

participantes o que éstos puedan causar. 

 

Vicente, M. F; Casaux, E. (coordinadores). 

Díez, A.; del Pozo, J.; Rincón, S.; Lozano, G.; 

Casaux, E. y Vicente, M.F. (autores). 2023. ”La 

Mina de Agua” de Carbonero el Mayor. Guía del 

Hidrogeodía 2023 Segovia. Asociación 

Internacional de Hidrogeólogos - Grupo 

Español (AIH-GE), Ayuntamiento de 

Carbonero el Mayor y Asociación Geología de 

Segovia. Segovia, 26 de marzo de 2023, 11 

páginas DIN-A4. 
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
SOBRE EL HIDROGEODÍA 23 EN SEGOVIA 

¿CÓMO CITAR ESTA GUÍA? 

CRÉDITOS DEL HIDROGEODÍA 
SEGOVIA 2023 
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La organización de este Hidrogeodía no 

hubiera sido posible sin la participación 

altruista de todos los monitores, sin la 

coordinación de los miembros de Geología de 

Segovia y sin la colaboración del ayuntamiento 

de Carbonero el Mayor; a todos ellos les 

agradecemos su interés y colaboración en este 

evento.   

Además, agradecemos la implicación en este 

acontecimiento a la alcaldesa Mª Ángeles 

García Herrero quien ha realizado las 

gestiones oportunas para facilitar la 

celebración del Hidrogeodía en Carbonero el 

Mayor; a Santiago Rincón que ha dedicado su 

tiempo a la investigación de “La Mina” y a la 

preparación y el desarrollo del Hidrogeodía 

2023; a Primitivo Rodríguez quien también ha 

estudiado en detalle esta galería subterránea y 

nos ha aportado datos de gran interés. 
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Mapa base (Instituto Geográfico Nacional) 


