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RESUMEN 

El proyecto arqueológico sistemático de estudio del yacimiento de la Edad de Bronce de Peñalosa 
(Baños de la Encina, Jaén) se viene desarrollando desde 1985. Las distintas campañas de excavación 
llevadas a cabo han permitido la documentación de un importante registro relacionado con todas las fases 
de la producción metalúrgica: minerales, subproductos y objetos metálicos manufacturados. Este artículo 
se centra en la determinación de la procedencia de los recursos minerales excavados en Peñalosa; para ello 
se han analizado mediante Isótopos de Plomo (TIMS) muestras, fundamentalmente minerales, de Peñalosa, 
así como minerales procedentes de minas con evidencias de explotación prehistórica documentadas en las 
prospecciones realizadas en la cuenca del río Rumblar. Los resultados se han confrontado con los datos 
isotópicos publicados de las áreas mineralizadas del Sur de la Península Ibérica. 
En general, los resultados muestran la existencia de diversidad de fuentes de aprovisionamiento de 
minerales en Peñalosa y confirman la explotación de minas de la cuenca del río Rumblar, aunque no de 
manera exclusiva. Además, los resultados isotópicos permiten descartar la procedencia de los recursos 
minerales de determinados dominios geológicos. 

Palabras clave: Peñalosa (Jaén), Edad de Bronce, producción metálica, minería, procedencia, 
arqueometría, isótopos de plomo 

ABSTRACT 

The systematic archaeological Project of the Argaric Middle Bronze Age site of Peñalosa (Baños 
de la Encina, province of Jaén, SE Spain) has been active since 1985. The different excavation campaigns 
carried out have allowed the documentation of an important register related to all phases of metallurgical 
production: minerals, byproducts and manufactured metallic objects. This paper is focused on determining 
the origin of the minerals excavated in Peñalosa. For this, samples from the site, mainly minerals, have 
been analysed by Lead Isotopes (TIMS) as well as mineral samples from mines with evidence of 
prehistoric exploitation documented during the surveys carried out in the basin of the Rumblar river. The 
results have been confronted with the published isotopic data obtained from mineralized áreas of the South 
Iberian Península. 
In general, the results show the existence of various sources of supply for the minerals in Peñalosa and 
confirm the exploitation of mines in the basin of the river Rumblar, although not exclusively. The isotopic 
results also exelude the provenance of mineral resources from certain geological domains. 

Key words: Peñalosa (Jaén, S.-E. Spain), Bronze Age, metal production, mining, provenance, 
archaeometry, lead isotopes 

* Este trabajo se inserta dentro del Proyecto de Investigación I+D+I Minería y Metalurgia en las comunidades del 
Bronce del Sur peninsular concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia (HUM2005-07508). 
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INTRODUCCIÓN 

Desde 1985, dentro del Proyecto Peñalosa se han realizado varias campañas de excavación 
en el yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce Argárico que da nombre al proyecto, 
habiéndose documentando una actividad metalúrgica extendida (Contreras Cortés, 2000), sobre 
cuyo registro se ha incidido en las últimas campañas realizadas (2001 y 2005-2006) (Contreras et 
ai, 2004; Contreras et ai, e.p.), y prospecciones de carácter arqueometalúrgico en el ámbito 
territorial en el que se sitúa el yacimiento (Contreras et ai, 2005; 2005a). 

Las abundantes evidencias arqueometalúrgicas excavadas en el propio yacimiento de 
Peñalosa, hicieron que ya desde los primeros momentos se señalara la posible relación de esa 
producción con la provisión metálica a las comunidades del Valle del Guadalquivir (Contreras et ai, 
1991: 236) y a las asentadas en la Depresión Linares-Bailen (Contreras et a!., 1993: 294). 
Efectivamente, el registro arqueometalúrgico excavado en Peñalosa ha resultado excepcional en 
cuanto a objetos metálicos (Contreras et ai, 1992: 281), en parte procedente de ajuares funerarios de 
las rumbas excavadas (Contreras et ai, 1993: 290). Pero también desde los primeros momentos se 
señaló la importancia de los restos que se relacionaron con la producción metalúrgica (de cobre, y 
también de plata) que aparecía de forma extendida en todo el yacimiento, aunque con indicaciones 
arqueológicas que apuntaban a cierta especialización. como por ejemplo concentraciones exclusivas 
de galena, que se interpretaron como almacenamientos para su posterior tratamiento para la 
obtención de plata (Contreras et ai., 1992: 289; Contreras et ai, 1993: 291), al que estaban asociados 
molinos Uticos para el tratamiento del mineral, crisoles y moldes (Contreras et ai, 1991: 236), 
aunque los análisis compositivos de los dos ejemplares de galena analizados mediante SEM, 
resultaron ser sulfuras de plomo muy puros, sin detectarse la presencia de plata, ni de cobre (Hunt 
Ortiz, 1998). 

En general, especialmente para el cobre, la actividad metalúrgica se considera representada 
en todas sus fases en las distintas áreas del poblado: mineral, escorias, gotas, crisoles, moldes, 
lingotes y piezas manufacturadas (Contreras et ai, 1991: 236; Contreras et ai, 1993: 289). 
Por otra parte, en el propio poblado de la Edad de Bronce se documentaron mazas de minero 
(Contreras et ai, 1993: 294), con acanaladura central, que se fecharían en fechas sin calibrar, como el 
yacimiento, entre 1800 y 1500 a.C. (Contreras et ai, 1990: 260). 

El estudio del propio yacimiento se ha complementado con prospecciones de carácter 
arqueometalúrgico en la cuenca del rio Rumblar, llevadas a cabo en el año 2003, que han ofrecido 
evidencias que permiten proponer la explotación prehistórica de algunas mineralizaciones 
(Contreras et ai, 2005; 2005a) con minerales de cobre y de plomo, relativamente próximas al 
poblado de Peñalosa, y con mazas con acanaladura asociadas, algunas ya previamente conocidas, 
como la Mina Polígono (Domerguc, 1987) y otras documentadas por medio de esas 
prospecciones, como la que se encuentra en la actual finca de Doña Eva, conocida como la Mina 
de José Martín Palacios -o mina Palacios-) (Arboledas et ai, 2006). 

DETERMINACIÓN DE LA PROCEDENCIA: MÉTODO, MUESTRAS Y RESULTADOS 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo fundamental establecer la procedencia de 
los recursos minerales metálicos y sus relaciones espaciales documentados en el poblado de la Edad 
de Bronce Argárico de Peñalosa. Para ello se ha recurrido a una metodología específica: el análisis de 
Isótopos de Plomo. 

En la determinación del origen o procedencia de los recursos minerales metálicos, el 
análisis de Isótopos de Plomo cuenta con un procedimiento de extracción y análisis bien 
establecido (Rohl y Necdham, 1998; Santos Zalduegui et ai, 2004), considerándose un método 
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contrastado en otras áreas peninsulares, aunque sujeto a limitaciones y condicionantes que ya han 
sido relacionadas pormenorizadamente (Hunt Ortiz, 2003). 

Además de muestras procedentes del registro arqueológico de Peñalosa (Tabla 1), se 
seleccionaron muestras minerales de las dos minas ya mencionadas con evidencias de explotación 
prehistórica documentadas en las prospecciones de la cuenca del río Rumblar, no lejos del 
poblado (Fi gura 1): la Mina de José Martín Palacios (Tabla 2) y la Mina Polígono (Tabla 3). 

Las muestras seleccionadas, minerales casi exclusivamente, fueron analizadas por medio de 
Espectrómetro de Masas con Fuente de Ionización Térmica (TIMS), fundamentalmente en la 
Universidad del País Vasco, aunque también fueron analizadas con anterioridad cuatro muestras 
(Tabla 1: muestras 17281, 4021, 14700 y 22063), procedentes de Peñalosa, en el Isotrace 
Laboratory de la Universidad de Oxford (Hunt Ortiz, 1998). 

Los resultados isotópicos, que son presentados a continuación en los en ratios 20SPb/206Pb, 
207Pb/" Pb y " Pb/' 4Pb usados convencionalmente en el campo arqueometalúrgico y posteriormente 
se presentarán en los gráficos bivariables 208Pb/:06Pb contra 207Pb/206Pb y 206Pb/204Pb contra 
207Pb/~ Pb que representan los ratios de los 4 isótopos de plomo que definen la composición 
isotópica de cada una de las muestras (Hunt Ortiz, 2003), son los siguientes: 

TABLA 1: MUESTRAS DE PEÑALOSA-Resultados de Isótopos Ph 

Ref. 
BS-14 
BS-15 
BS-16 
BS-17 
BS-18 
BS-19 
BS-20 
BS-21 
BS-22 
BS-23 
BS-24 
BS-25 
BS-26 
BS-27 
BS-28 
BS-29 
BS-30 
17281 
4021 
PZ1 
PZ2 

N°lnv 
15304 
15061 
6259-a 
3008 
6259 
15413 
8023 
15067 
1503 
15102 
15642 
15516 
8086 
8168-bis 
15621 
6029 
6105 
17281 
4021 
14700 
22063 

Ubicación 
CEVIb 
CE Via 

_ C E V I o ^ _ _ 
CEVIb 
CEVIg 
CE Vid 
CEVIh 
CE Via 
CE Via 
CEVIc 
CEVIe 
CE Vid 
CEVIh 
CEVIh 
CEVIb 
CEVIg 
CEVIg 
CE Id 
CEXIb 
CEIVd 
CEVIle 

Descripción 
Escoria Cu de horno 
Malaquita 
Malaquita 
Mineral Pb+Cu 
Mineral Pb 
Galena 
Malaquita 
Mineral denso, de Pb 
Mineral denso, de Pb + Cu 
Galena + Cu 
Galena 
Malaquita 
Galena + Cu 
Calcopirita 
Galena + Cu 
Galena 
Mineral denso, de Pb + Cu 
Masa de cobre metálico 
Masa de cobre metálico 
Galena 
Galena 

Pb208/Pb2O6 
1,68867 
1,96424 
2,07511 
1,94273 
2,03589 
2,10084 
2,09677 
2,11178 
1,97232 
2,09426 
2,09661 
2,09806 
2,09997 
2,02954 
2,09755 
2,09990 
1,98156 
2,06530 
2,10010 
2,09921 
2,09726 

Pb207/Pb2O6 
0,69255 
0,79694 
0,84351 
0,78584 
0,82901 
0,85487 
0,85407 
0,85704 
0,79902 
0,85340 
0,85413 
0,85436 
0,85467 
0,82581 
0,85408 
0,85473 
0,80413 
0,83616 
0,85414 
0,85685 
0,85640 

Pb206/Pb2O4 
22.866 
19,683 
18,527 
20.038 
18.861 
18,304 
18,287 
18,419 
19.605 
18,280 
18,280 
18,282 
18,290 
18,940 
18,305 
18,292 
19,483 
18,750 
18,295 
18,305 
18,292 

TABLA 2: MUESTRAS DE MINA JOSÉ MARTÍN PALACIOS (Est. 45)-Resultados de Isótopos Pb 

Ref. 
BS-01 
BS-D2 
BS-03 
BS-04 
BS-05 
BS-06 
BS-07 

N°lnv 
45-1" 
45-1B 
45-1C 
45-1D 
45-2 
45-3 
45-4 

Ubicación 
Mina José Martin Palacios 
Mina José Martín Palacios 
Mina José Martin Palacios 
Mina José Martín Palacios 
Mina José Martín Palacios 
Mina José Martín Palacios 
Mina José Martin Palacios 

Descripción 
Malaquita 
Malaquita 
Malaquita 
Malaquita 
Malaquita 
Malaquita 
Malaquita/ Azurita 

Pb208/Pb2O6 
2,05811 
2,06119 
2,07784 
2.06050 
2,08369 

2,07982 

Pb207/Pb2O6 
0,83243 
0,08320 
0,84084 
0,83238 
0,84620 

-
0,84423 

Pb206/Pb2O4 
18,776 
18,832 
18.630 
18,816 
18,457 

__ 
18,518 
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TABLA 3: MUESTRAS DE MINA POLÍGONO (Est. 9-10)-Resultados de Isótopos Pb 

Ref. 
BS-08 
BS-09 
BS-10 
BS-11 
BS-12 
BS-13 

N°lnv 
MP-1A 
MP-1B 
MP-1C 
MP-2 
MP-3 
MP-4 

Ubicación 
Mina Polígono 
Mina Polígono 
Mina Polígono 
Mina Polígono 
Mina Polígono 
Mina Polígono 

Descripción 
Galena+Malaquita/Azurita 
Pb+ Malaquita 
Galena 
Galena+Malaquita 
Malaquita 
Galena+Malaquita/Azurita 

Pb208/Pb2O6 
2,09692 
2,09431 
2,09853 
2,09983 
2,09661 
2,09708 

Pb207/Pb2O6 
0,85408 
0,85323 
0,85428 
0,85481 
0,85341 
0,85391 

Pb206/Pb2O4 
18,291 
18,297 
18,314 
18,288 
18,292 
18,305 

Adicionalmente, para la determinación de posibles procedencias de los elementos de 
carácter arqueometalúrgico de Peñalosa y la relación isotópica de los depósitos minerales se han 
utilizado los datos isotópicos publicados en trabajos previos de investigación referidos a 
mineralizaciones del Sur de la Península Ibérica, tanto de carácter general (Hunt Ortiz, 2003), 
como de zonas geológicas concretas, como el Sureste (Stos-Gale et al, 1999) Ossa-Morena 
(Tornos y Chiaradia, 2004) y Los Pedroches-Alcudia (Santos et al, 2004) y de la propia zona 
mineralizada de Linares La-Carolina, en la que se encuentran Peñalosa. 

Figura 1: Localización de Peñalosa y de las minas caracterizadas por medio de Isótopos de Plomo. Base: 
Mapa Metalogenético de España, Hoja 70. 

Geológicamente, el denominado Distrito Filoniano de Linares-La Carolina-Santa Elena, qw 
comprende la zona NO de la provincia de Jaén en el extremo oriental de Sierra Morena, forma partí 
de la Zona Centroibérica del Macizo Hespérico. Esta zona mineralizada llegó a ser la principa 
productora de plomo del mundo en época contemporánea, entre los años 1850 y 1915 (MGMA 
1985:37), con mineralizaciones filonianas fundamentalmente de galena argentífera (250-350 ppn 

198 

Ag), en filones subverticales, de potencia heterogénea, encajando en granito o en pizarras en la zona 
de Linares y en granito y principalmente en rocas de edad del Ordovicio en La Carolina-Santa Elena 
(Vázquez Guzmán, 1983:30). Además de la galena, las mineralizaciones filonianas también pueden 
contener pirita cuprífera, apareciendo en las zonas aflorantes minerales secundarios, óxidos y 
carbonates, de cobre. De esta forma, la aparición de objetos prehistóricos argáricos en minas de 
galena se relacionó con "¡'explotado de mineral de coure que, com és sabut de vegades apareix en 
mig de les galenes" (Serra i Rafols, 1924: 163). Precisamente, la Mina Polígono, una de las minas 
que ahora se han analizado isotópicamente, fue descrita como una mineralización de sulfuras de 
cobre con galena, argentífera, en la que se documentaron mazas líticas de minero con acanaladura 
(Domergue, 1987: 264.). 

Por otra parte, precisamente al oeste de Baños de la Encina se encuentra una zona con 
depósitos filonianos de cobre (LBMA, 1986), en los que en algunos de los vacies asociados a 
minados antiguos aparecieron mazas líticas con acanaladura, junto a carbonates de cobre 
(Domergue, 1987: 255-261). En este contexto mineralógico se enmarcaría la segunda mina 
caracterizada isotópicamente: la Mina José Martín Palacios (Figura 2). 

Figura 2: Plano de la Mina José Martín Palacios (según Arboledas et al, 2006). 

Hasta ahora, a pesar de su importancia minera, los datos isotópicos del distrito minero de 
Linares-La Carolina-Santa Elena eran muy escasos, más aún si se tiene en cuenta la abundancia de 
filones (Figura 1), obtenidos por instituciones americanas, USGS y NIST, y con localización poco 
precisa (Hunt Ortiz, 1998). 

CONFRONTACIÓN ISOTÓPICA 

La confrontación de los resultados isotópicos se inicia considerando el ámbito exclusivo 
del poblado de Peñalosa, para el que se cuenta con los datos de las siguientes muestras (Tabla 1): 
1 escoria (BS-14), 2 objetos de cobre (17281 y 4021, que fueron considerados posibles lingotes ), 
y el resto muestras que corresponden a minerales metálicos que, salvo las galenas PZl y PZ2 que 
han sido analizadas, se clasificaron en base a su estudio de visu en minerales de Cu, minerales de 
Pb+Cu y minerales de Pb (Tabla 1). 

En la representación en los gráficos bivariables (208Pb/206Pb vs. 207Pb/206Pb y 
206Pb/204Pb vs. 207Pb/206Pb) de los resultados de las muestras de Peñalosa (Gráfico 1), en los 
que se ha se ha incluido la numeración de las muestras para su mejor comprensión inicial, se 
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observan composiciones isotópicas que indican diversas procedencias de las materias primas 
minerales utilizadas: la escoria BS-14 tiene una composición isotópica completamente 
diferenciada del resto de las muestras y que no se corresponde a ninguna de las mineralizaciones 
caracterizadas actualmente en la Península Ibérica; las muestras BS-15, BS-17, BS-22 y BS-30 
(minerales de Cu y de Cu+Pb) presentan composiciones isotópicas similares, al igual que el grupo 
formado por las muestras BS-18 y BS-27 (minerales de Pb y Cu respectivamente). Composiciones 
isotópicas algo diferenciadas del resto presentan las muestras BS-16 (malaquita) y la BS-21 
(mineral Pb). Además, se aprecia un conjunto muy homogéneo de composiciones isotópicas 
formado por todas las demás muestras analizadas (Gráfico 1) incluyendo uno de los objetos de 
cobre (muestra 4021), todas las galenas masivas (BS-19, BS-23, BS-24, BS-26, BS-28, BS-29 
PZ1 y PZ2) y al guna de las muestras de mineral de carbonato de Cu (BS-20 y BS-25). A este 
conjunto se le ha denominado Grupo A, para diferenciarlo del resto de las muestras. 

• Peñabas « imrates 

í PeñaCsa escena 

Gráfico 1: Diagramas bivariables de los resultados isotópicos de muestras de Peñalosa 
(208Pb/206Pb vs. 207Pb/206Pb y 206Pb/204Pb vs. 207Pb/206Pb) 
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La relación entre las muestras del poblado de Peñalosa (Tabla 1) y las minas y Mina José 
Martín Palacios (Tabla 2) y Mina Polígono (Tabla 3), quedan reflejadas en el Gráfico 2, del que se 
ha suprimido la muestra BS-14 para mayor claridad. 

En este caso y en los siguientes gráficos, al presentar la misma relación en los dos gráficos 
bivariables, sólo se muestra uno de ellos, el 208Pb/206Pb vs. 207Pb/206Pb. 

Peñalosa y minas Polígono y José Palacio 
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Gráfico 2: Diagrama bivariable 208Pb/206Pb vs. 207Pb/206Pb de los resultados isotópicos de 
las muestras de Peñalosa y Minas Polígono y José Martín Palacios 

En la plasmación gráfica de la confrontación de los resultados se evidencia que tanto la 
Mina Polígono como la Mina José Martín Palacios quedan caracterizadas por sus respectivos 
campos isotópicos, diferenciados entre sí: estas minas presentan respectivamente composiciones 
isotópicas definidas y diferenciadas entre sí. 

Por otra parte, respecto a la relación con Peñalosa, es de destacar que todas las muestras 
que integran el Grupo A serían consistentes isotópicamente con el campo de la Mina Polígono 
(señalado con un círculo en el Gráfico 2). 

Con el campo isotópicio de la Mina José Martín Palacios, más amplio que el de la anterior, 
serían consistentes las muestras de Peñalosa BS-16 (malaquita) y el elemento metálico de cobre 
17281. 
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Las demás muestras analizadas de Peflalosa no serían consistentes isotópicamente, en base 
a los datos actuales disponibles, con las minas de Polígono y José Martín Palacios. 

Como se ha mencionado (Figura 1), el distrito minero de Linares-La Carolina-Santa Elena 
se caracteriza por la abundancia de filones de sulfuras de plomo, del que se disponen de escasos 
datos isotópicos, siempre obtenidos de muestras de galena (Hunt Ortiz, 2003: 222-223). La 
confrontación de esos datos isotópicos y de los de Peñalosa y las Minas Polígono y José Martín 
Palacios (Gráfico 3) muestra que, por un lado, la mina José Martín Palacios es completamente 
distinguible de la mineralizaciones caracterizadas previamente de Linares-La Carolina. Por otro 
lado, todos esos resultados isotópicos previos de Linares-La Carolina se concentran en la misma 
área isotópica que la Mina Polígono (mina de Pb+Cu). Así, las muestras de la mina Polígono (y 
por tanto las muestras de Peñalosa englobadas en el Grupo A) muestran una gran similitud en la 
composición isotópica de algunas de las mineralizaciones de Linares-La Carolina. 

Este hecho no es extraño teniendo en consideración que se trata de la misma región 
geológica y que la génesis de los depósitos es similar. Haría falta un estudio concreto de la región 
metalífera de Linares-La Carolina para establecer, en su ámbito geológico concreto, las relaciones 
isotópicas de las distintas mineralizaciones individuales, la posibilidad de ser diferenciadas 
isotópicamente y, también, las posibilidades y evidencias de su explotación en épocas 
prehistóricas. 

Peñalosa y mineralizaciones Linares-La Carolina 
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Gráfico 3: Diagrama bivariable 208Pb/206Pb vs. 207Pb/206Pb de los resultados isotópicos de 
Peñalosa, Minas Polígono y José Martín Palacios y Distrito Linares-La Carolina 

Finalmente, respecto al resto de las muestras minerales de Peñalosa con composición 
isotópica diferenciada a la de los depósitos minerales del distrito de Linares-La Carolina, su 
confrontación con los datos de otras zonas mineralizadas del Sur peninsular (Hunt Ortiz, 2003) 
(Gráfico 4), ha evidenciado que no existe consistencia isotópica de esas muestras con las áreas 
geológicas de la Zona Sudportuguesa, ni tampoco con Alcudia 2 y 3, ni con las mineralizaciones 
del Sureste de la Península Ibérica, lo que permite descartar la posible procedencia de los 
minerales utilizados en Peñalosa en el II milenio a.C. de esas mineralizaciones. 

Por otra parte, algunas de estos minerales de Peñalosa no consistentes con las 
mineralizaciones del entorno analizadas tienen composiciones isotópicas similares a 
mineralizaciones de la zona de Ossa-Morena (Gráfico 4). No se podría descartar ese posible 
origen, aunque sería necesario un estudio específico al respecto dado el carácter anómalo de 
algunas de las mineralizaciones de esa zona geológica de Ossa-Morena (Hunt Ortiz, 2003). 
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Gráfico 4: Diagrama bivariable 208Pb/206Pb vs. 207Pb/206Pb de los resultados isotópicos de 
Peñalosa, Minas Polígono y José Martín Palacios y Todo Sur Peninsular 

CONCLUSIONES 

Una consideración general que se ha de ser remarcada es que el yacimiento arqueológico 
de la Edad de Bronce Argárico de Peñalosa, objeto de este estudio, se sitúa en el ámbito del 
extenso distrito metalífero filoniano de Linares-La Carolina, sobre el que, como primera 
conclusión, sería necesario realizar un estudio isotópico a nivel interno y a nivel regional, según 
metodología ya definida (Hunt Ortiz, 2003: 24). Aún así, en función de los datos disponibles 
previamente (Hunt Ortiz, 2003:222-223) y de los que en esta investigación se aportan, se puede 
afirmar que existen depósitos minerales en este distrito que presentan campos isotópicos 
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definibles que, al menos en parte, se diferencian de otros depósitos del mismo distrito; este es el 
caso de las Minas de Polígono (de galena y minerales secundarios de Cu) y José Martín Palacios 
(mina de Cu). 

En cuanto al análisis isotópico interno de las muestras de Peñalosa, los resultados han 
mostrado que los recursos minerales utilizados no provendrían de un solo depósito mineral; por el 
contrario, para abastecer la demanda de materia prima mineral de Peñalosa se explotarían 
depósitos minerales diversos y con características mineralógicas distintas. 

Una vez conocida la diversa procedencia, el análisis elemental de las muestras minerales 
podría aportar datos de relevancia para investigaciones posteriores. 

La clara consistencia isotópica entre las muestras de Peñalosa y la Mina Polígono 
(muestras del Grupo A) y la Mina José Martín Palacios (BS-16 y 17281), junto con las evidencias 
arqueológicas, permiten afirmar que esas minas, en mayor medida la Mina Polígono, sirvieron 
como fuente de abastecimiento (aunque no de manera exclusiva) para la producción metalúrgica 
de Peñalosa en la Edad de Bronce. La consistencia con el campo isotópico de estas minas de los 
dos objetos metálicos de cobre de Peñalosa analizados también permite afirmar que ambas minas, 
desde el punto de vista de la producción metalúrgica, fueron explotadas en este momento por sus 
minerales de cobre. Por otra parte, la funcionalidad metalúrgica de los sulfuras de plomo, de las 
galenas, documentados en Peñalosa no está demostrada. El análisis de nuevas muestras, tanto 
minerales, como subproductos como objetos metálicos, permitirá calibrar la importancia de las 
distintas fuentes de abastecimiento, las características de la cadena o cadenas productivas y las 
redes de distribución de los productos. 

El estudio isotópico de las muestras de Peñalosa, dado su carácter absoluto negativo (Hunt 
Ortiz, 2003:21), ha permitido descartar áreas mineralizadas (Zona Sudportuguesa, Alcudia 2 -3, 
Sureste) como origen de los minerales excavados en Peñalosa. El mineral de cobre utilizado en la 
formación de la escoria BS-14 de Peñalosa, aún teniendo en cuenta posibles mezclas, procedería 
de una mina aún no caracterizada, con unos ratios isotópicos que la haría perfectamente 
distinguible del resto de las mineralizaciones sur peninsulares conocidas. 

La determinación de otras posibles fuentes de abastecimiento en áreas geológicas distintas, 
como mineralizaciones concretas de la Zona de Ossa-Morena, así como la contrastación de la 
posibilidad de diferenciación isotópica a nivel interno de las mineralizaciones del distrito Linares-
La Carolina deberán ser objeto de futuras investigaciones. 
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RESUMEN 

Con el trabajo que presentamos a continuación pretendemos valorar las implicaciones de las 
relaciones de género y la edad en la producción metalúrgica durante la Edad del Bronce del sur peninsular. 
Para ello utilizaremos la documentación arqueológica procedente del poblado metalúrgico de Peñalosa, 
además de algunas referencias a la etnografía y la etnohistoria, para debatir toda una serie de ideas 
aceptadas acerca de cómo se desarrolla y organiza el proceso minero-metalúrgico y que han constituido su 
valor y significado histórico. 

Palabras clave: Cultura Argárica, metalurgia, espacios domésticos, relaciones de género. 

ABSTRACT 

Through this paper we pretend to evalúate the implications of gender and age relationships in the 
metalwork production during the Bronze Age in thc south of Iberian Península. We will focus our attention 
in the archaeological record belonging to the metallurgical site of Peñalosa, using some references from 
ethnography and ethnohistory. Through that we will debate a range of accepted ideas about how mining 
and metalwork process were developed and how this background has marked its historical significance. 

Key words: Argaric Culture, metalwork, domestic space, gender relationships. 

INTRODUCCIÓN 

La producción de objetos metálicos ha sido considerada como una de las actividades 
tecnológicas más complejas llevadas a cabo por los seres humanos. Como cualquier otra actividad 
productiva de amplia influencia se ha considerado como eminentemente masculina por parte de la 
historiografía. Los estudios etnográficos y etnoarqueológicos tradicionales no han ayudado a 
cambiar esta imagen. Sin embargo, la incorporación de los estudios sobre mujeres y relaciones de 
género en el contexto tecnológico y social de la producción metalúrgica aportará a la arqueología 
de la minería y la metalurgia, basada en el análisis de un amplio rango de factores sociales, 
culturales, físicos y técnicos, una información mucho más precisa tanto del proceso tecnológico 
como de la organización económica y social que los sustenta. Nuestra propuesta de trabajo 
consiste en primer lugar, en analizar si la tan asegurada asociación entre lo masculino y la 
metalurgia responde a la realidad; en segundo lugar, realizaremos nuestro estudio abarcando la 
amplia cadena de producción que conlleva la producción de objetos metálicos como, estructuras, 
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espacios, útiles y herramientas que necesita para su desarrollo. Para ello utilizaremos la base 
arqueológica de una cultura particular como es la Argárica, concretamente el poblado 
arqueometalurgico de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén). 

ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN METALÚRGICA E IDENTIDAD 
DE GÉNERO EN LA EDAD DEL BRONCE 

En la actualidad, no conocemos ninguna sociedad en la que la división del trabajo por 
sexos no sea un factor fundamental en su organización, y que no esté ligada además a otras 
relaciones complejas de carácter social y político. La atribución del trabajo por sexos es un 
problema abordable que puede ser acometido específicamente y con rigor, ya que hay diversos 
tipos de datos que pueden ser utilizados para interpretar el registro arqueológico, fuentes 
etnográficas e históricas (Costil, 1998:112). Dos aspectos clave de la identidad social, a saber, las 
relaciones de género y las responsabilidades productivas y reproductivas dentro del grupo son 
claves fundamentales para la organización de la división sexual del trabajo, pero no es probable 
que permanezcan iguales a través del tiempo y entre diferentes culturas (Gilchrist, 1999). Siendo 
conscientes de que, durante la Edad del Bronce en el sur de la Península Ibérica, las diferencias de 
clase son más intensas en lo que se refiere a la organización social que las de género y edad, no 
debemos olvidar que estas identidades son factores primarios que indican claramente quién hace 
qué, cómo y dónde lo hace. 

Es un hecho indiscutible que las relaciones de género son especialmente significativas en 
las sociedades complejas ya que sus sistemas económicos se caracterizan por la especialización en 
la producción y el intercambio que, a su vez, crean lazos y conexiones sociales. Sin embargo, 
mientras que el concepto de estatus ha capitaneado el estudio de la organización de la producción, 
las categorías sociales de género y edad no han sido tenidas en cuenta en la investigación sobre 
organización del trabajo (Costil, 1998:113-114; Sanahuja, 2007:40-42). 

Por ello, todo estudio arqueológico que incluya el estudio de las mujeres y las relaciones 
de género debe partir de la premisa básica de que, si podemos discutir y teorizar acerca de 
etnicidad, clase, estatus, ideología y otras construcciones sociales a través del registro material, 
también debemos ser capaces de conocer y reconocer a través del estudio del registro 
arqueológico, las relaciones de género y edad que se establecen en las sociedades del pasado 
(Sanahuja, 2007). Una vez que aceptemos esta premisa, debemos preguntarnos ¿cómo podemos 
hacer asociaciones coherentes entre la actividad minero-metalúrgica y la identidad de género? 
(Knapp, 1998). 

Cualquier inferencia defendible y significativa sobre género, requiere que podamos 
establecer el contexto y las condiciones sociales de los restos materiales que utilizamos para hacer 
estas afirmaciones; además, mientras que parece obvio que hace falta visualizar a las mujeres y 
eliminar las agendas sexistas del discurso arqueológico acerca de la producción metalúrgica, es 
igualmente necesario que los arqueólogos, mujeres y hombres, aceptemos la necesidad de teorizar 
sobre género y repensar coherentemente sus prioridades de investigación tradicionales; para tratar 
de desafiar las teorías sociales existentes, en nuestro caso relacionadas con la producción 
metalúrgica (Knapp, 1998). 

Uno de los elementos que podemos utilizar para hacer este análisis es la información 
obtenida mediante la investigación etnoarqucológica. Ahora bien, ¿podemos pensar que el sistema 
simbólico, ritual y social que se genera en poblaciones etnográficas también se pudo producir en 
las sociedades prehistóricas de Europa? La respuesta es que probablemente no de la misma 
manera, pero es obvio que la importancia de la producción metalúrgica en poblados como el de 
Peñalosa influiría indiscutiblemente en el resto de actividades y relaciones sociales del grupo. Lo 
fundamental es saber, que si en sociedades etnográficas como en África subsahariana, donde se 
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trabajan con métodos tradicionales el hierro (Schmidt, 1997; 1998) y se niega insistentemente la 
participación de mujeres a través de rituales, como es el caso de los Fipa y los Pangwa, 
(poblaciones de habla bantu de Tanzania), es posible romper la marcada rigidez de su sistema 
simbólico y excluyeme (Barndon, 1999; Childs, 1991; 1998; Schmidt, 1998). Podemos pensar que 
en la Edad del Bronce europeo, donde la producción metalúrgica forma parte de la vida cotidiana, 
la participación de las mujeres es más que probable (Sánchez Romero, 2003; Sánchez Romero y 
Moreno, 2005). Aunque la producción metalúrgica en época prehistórica pudo tener muchas de 
las características documentadas en poblaciones actuales, lo más importante de estas 
comparaciones es el hecho de que no hay razones objetivas, científicas ni empíricas que excluyan 
a las mujeres de este particular proceso tecnológico en las sociedades de la Edad del Bronce 
peninsular. A esta circunstancia hemos de sumar otro factor de gran importancia: la propia 
transformación que supuso la metalurgia para las sociedades prehistóricas. La introducción del 
trabajo del metal, sobre todo a partir de la Edad del Bronce significó no sólo una innovación 
tecnológica, que obviamente influyó en el desarrollo de muchas de las actividades de la vida 
cotidiana de estas poblaciones, sino que además cambió con toda seguridad muchas de las 
estructuras sociales previas en las que también las mujeres estaban incluidas (Sánchez Romero 
2003; Sánchez Romero y Moreno 2005); aunque autores como Robb y Shennan defienden que 
este cambio tecnológico sólo benefició a los hombres y mermó aún más la situación de 
desigualdad de las mujeres (Robb, 1994; Shennan, 1993). Sin embargo, no se han considerado 
como algunas mujeres, ya sea individualmente o inmersas en la clase social a la que pertenecían, 
se beneficiaron de esta situación reafirmando su identidad en términos de riqueza o estatus, tal y 
como demuestran los ricos ajuares metálicos de muchas de las sepulturas femeninas de la Edad 
del Bronce (Serensen, 2000:178; Contreras, 2000; Aranda, 2006). En nuestra opinión, la 
apropiación por parte de unos pocos de los sistemas productivos o de los productos finales no 
afecta a la sociedad en términos de género sino en términos de estatus, poder y jerarquía. Por ello 
consideramos que, el avance tecnológico producido por la experiencia cotidiana en la elaboración 
de productos metálicos o en el uso de los mismos no puede ser considerado sólo como fruto de la 
experiencia y la práctica en exclusividad de los hombres (Sánchez Romero, 2003; Sánchez 
Romero y Moreno, 2005). 

A este respecto, Marie Louise Stig Sorensen en 1996, fue la primera autora en 
pronunciarse proponiendo que los productores o productoras del metal existen como grupo y, por 
ello, hay que explorar el cómo y de qué manera las actividades y secuencias de producción 
implicadas en la metalurgia afectaron y afectan a la vida de las mujeres. La pregunta es ¿cómo 
integrar a las mujeres en los aspectos sociales y materiales de esta tecnología? (Sorensen, 1996). 

Para ello debemos, pues, analizar dónde se producen, usan y depositan los elementos 
metálicos. De manera general para la Edad del Bronce en Europa, el primer elemento a tener en 
cuenta es la asociación de la producción metalúrgica a los espacios domésticos. Esta observación 
hace que pasemos del modelo del "gran fundidor masculino" a otro en el que la actividad 
metalúrgica está situada dentro del grupo; mientras que el primero de los modelos estaba pensado 
exclusivamente para el individuo masculino, el segundo modelo no tiene ninguna implicación de 
género. Además, a nivel local y como actividad cotidiana podría implicar a toda la población, 
combinándola con otros trabajos, pudiendo intervenir tanto mujeres como hombres de diferentes 
edades y clases sociales (Sánchez Romero, 2003). 

Asimismo, como sucede en muchas poblaciones etnográficas, el uso de los objetos de 
metal en época prehistórica también puede estar cargado de simbolismo relacionado con las 
identidades de género y edad (Sofaer, 1999). Así, podemos mencionar por ejemplo la aparición de 
punzones metálicos exclusivamente en tumbas de mujeres en la Cultura Argárica, hecho que se ha 
asociado a la forma de entender la identidad femenina por parte de estas sociedades (Montón, 
2007; Aranda et al, e.p.). 
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LA PRODUCCIÓN METALÚRGICA EN EL YACIMIENTO ARGÁRICO DE 
PEÑALOSA (BAÑOS DE LA ENCINA, JAÉN) (Fig.l) 

Entendemos la producción metalúrgica en la Edad del Bronce como un esfuerzo de grupo, 
que dependió de la cooperación de los distintos miembros y cuya planificación y desarrollo 
implicó la negociación entre mujeres y hombres. Nuestra hipótesis de partida es que las mujeres 
intervinieron en varias fases del proceso metalúrgico en el yacimiento de Peñalosa (Baños de la 
Encina, Jaén) y las evidencias y datos que vamos a utilizar se basan en nuestros conocimientos 
sobre el trabajo de los metales en la prehistoria en términos de actividades implicadas, 
conocimiento tecnológico y organización de la producción. Todo esto se realiza a través del 
estudio de los objetos y de los artefactos con los que se producen, ambos grupos aparecen en 
contextos domésticos, de producción y funerarios (Sánchez Romero, 2003; Sánchez Romero y 
Moreno, 2005; Alarcón, 2005; 2006). 

Figura 1: Vista aérea del poblado metalúrgico de Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén). 

En Peñalosa, la producción metalúrgica juega un papel central vinculada a una distribución 
que supera el marco del propio asentamiento. Por ello, creemos que sería muy arriesgado afirmar 
que la mitad de la población (al menos) no formaba parte de ninguna de las fases de este proceso 
tecnológico. Nuestro punto de partida será considerar cómo las mujeres pudieron estar integradas 
en los aspectos sociales y materiales de esta tecnología. Para ello, consideraremos el amplio rango 
de actividades que implica la producción metalúrgica y cómo a diferentes niveles estas 
actividades constituyen contextos en los que interactúan ambos sexos (Sánchez Romero, 2003; 
Sánchez Romero y Moreno, 2005). 

Precisamente, uno de los problemas detectados en los estudios sobre el trabajo del metal 
ha sido que generalmente se han tenido en cuenta sólo determinadas partes del proceso 
productivo, dejando de lado toda una serie de actividades que acompañan este trabajo y que son 
de igual relevancia que la fundición de los minerales, nos referimos a la prospección en busca del 
mineral, su extracción, la fabricación de crisoles, vasijas-horno y moldes ya sean de cerámica o de 
piedra, la obtención y búsqueda del combustible, trituración y lavado de los minerales, etc. 
(Sórensen, 1996), además de toda una serie de actividades complementarias como es la 
preparación y servicio de alimentos, cuidados y atenciones a los y las trabajadoras, etc. Estas 
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actividades no son sólo relevantes para conseguir adecuadamente el metal a partir del mineral sino 
que también son fundamentales para el mantenimiento del equilibrio económico y social de 
cualquier sociedad ya sea pasada o presente. Asimismo, debemos incluir las situaciones en las que 
se produce el uso de los elementos metálicos. Nuevamente, nos parece absurdo pensar que todas 
estas actividades estuvieran rígidamente circunscritas a la producción masculina (Alarcón, 2005; 
2006). Elementos tales como la explotación de los recursos, la elección de los útiles, la 
organización del trabajo y la secuencia del proceso tecnológico son claves para entender los 
comportamientos sociales y las elecciones humanas (Childs y Killick, 1993:325). Por tanto, 
entendemos que para las poblaciones arqueológicamente documentadas debemos examinar la 
estructura social y la interacción dentro de cada comunidad minera, la comprensión de las 
prácticas y conocimientos tecnológicos y la reconstrucción de la organización e importancia 
social de la producción del metal a partir de los restos materiales que encontramos en el registro 
arqueológico. 

Herramientas de trabajo del proceso metalúrgico 

El estudio de las primeras fases de producción nos llevará directamente al análisis de la 
elaboración de recipientes cerámicos necesarios para la manufactura de objetos metálicos. 
Nuestro interés se centrará en una producción asociada normalmente a las mujeres (Rice, 1991; 
Wright, 1991) y en el amplio número de vasijas relacionadas con la actividad metalúrgica. En 
Peñalosa, dada la importancia que juega la metalurgia en la vida económica y social del poblado, 
son numerosos los recipientes relacionados con esta tarea. Se han distinguido cuatro grupos 
tipológicos: crisoles planos y hondos, moldes y piezas circulares (conectadas al trabajo 
metalúrgico). Estos grupos responden a distintas tareas dentro del proceso metalúrgico (Moreno, 
2000). 

Los crisoles hondos se han utilizado como vasijas-horno en la fase de reducción de los 
minerales de cobre. Los crisoles documentados en las zonas de habitación son más pequeños y se 
encuentran más fragmentados que los hallados en áreas próximas al poblado, que son de mayor 
tamaño, donde pudieron estar ubicadas las estructuras de horno. Así, se facilitaría la eliminación 
de gases altamente tóxicos de las fases iniciales del proceso metalúrgico (Moreno, 2000). 

Los crisoles planos han sido utilizados para la fundición del metal. Dentro de este grupo, 
los de fondo convexo, representan el tipo más numeroso. Entre la morfología existente 
encontramos cuencos normalmente de casquete esférico o semiesférico, y fondo convexo o plano. 
En función del fondo pueden estar representados hasta en 4 subtipos diferentes atendiendo 
fundamentalmente al diámetro de la boca, la altura total y el ángulo del borde en relación con la 
abertura de las paredes (Moreno, 2000). Estos crisoles planos, están presentes en casi todas las 
unidades de habitación que integran los distintos contextos domésticos de Peñalosa, confirmando 
que la actividad metalúrgica está totalmente generalizada en el conjunto del poblado de Peñalosa 
(Alarcón, 2005; 2006). 

En cuanto a los moldes cerámicos, que en su mayoría han sido localizados completos, 
destaca su abultada proporción dentro del conjunto material metalúrgico; de éstos saldrían piezas 
bien trapezoidales o rectangulares; las primeras se usarían posiblemente para la fabricación de 
hachas y las segundas serían lingotes utilizados para el intercambio (Moreno, 2000). 

Dentro de estos procesos hemos de incluir también el triturado del mineral; en diferentes 
espacios del poblado encontramos gran cantidad de molinos de piedra dedicados a esta actividad 
que en ocasiones se compagina con el almacenamiento, la preparación y consumo de alimentos 
como sucede, por ejemplo, en la casa III. Los análisis osteológicos realizados a los restos 
humanos de la cultura del Argar vinculan a las mujeres con esta actividad que deja lesiones 
claramente establecidas y reconocibles (Jiménez-Broebil, et al., 2004; Alarcón, 2005; 2006). 
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Los contextos domésticos: espacios de trabajo, cooperación, convivencia e interacción social. 

Uno de los elementos fundamentales a considerar en nuestro caso de estudio es el uso d 
espacio en el que se lleva a cabo la producción y el uso de los útiles metálicos. En las sociedade 
prehistóricas, el estudio del espacio y cómo se articula es uno de los mecanismos básicos para el 
análisis de las relaciones de género. Éste es uno de los medios a través del cual se producen y 
reproducen las relaciones y prácticas sociales (Bourdieu, 1985). Su articulación y organización afecta 
a las acciones que realizamos y a las percepciones que tenemos, es el lugar donde se estructuran y 
reproducen las rutinas esenciales de la vida (Richards, 1990). La forma de organizar el espacio en el 
que vivimos nos afecta en buena medida, nos ayuda a confirmarnos como miembros de un 
determinado grupo; es individual, pero también es social y por tanto implica diferencias e identidades 
entre diferentes miembros de una misma sociedad y los dota de los medios para negociar sobre las 
mismas (Sorensen, 2000). 

Este interés por el espacio en el caso de la producción metalúrgica vuelve a tener dos 
componentes básicos, por un lado el espacio doméstico, en el que se refleja la diaria y estacional 
repetición de tareas, rutinas, conversaciones e intercambios interpersonales. Estas áreas han sido 
atribuidas universalmente al campo de actuación de las mujeres aunque sin el valor añadido que 
podría suponer el dominio exclusivo del espacio, el acceso restringido a los lugares de 
almacenamiento (Hastorf, 1991) o determinado tipo de poder y decisión. Por otro lado, hemos de 
considerar el espacio funerario que en Peñalosa, como en el conjunto de la Cultura del Argar, 
adquiere una dimensión simbólica que lo relaciona con lo doméstico al enterrar a los miembros de la 
unidad familiar bajo del suelo de las casas (Contreras, et al, 1995; 1997; Contreras y Cámara, 2001; 
2002a/b; Contreras, 2000). El análisis de los ajuares es también clave a la hora de analizar la relación 
de las mujeres con la producción metálica. 

En Peñalosa, la actividad metalúrgica no está restringida a un espacio en particular, ni 
individualizada del resto de las actividades de tipo doméstico (Contreras, et ai, 1995; Contreras, 
2000; Contreras y Cámara, 2002a/b; Alarcón, 2005; 2006). Más bien al contrario, esta 
producción se desarrolla en el interior de las distintas unidades de habitación de este poblado. En 
todas las áreas se hallan materiales vinculados de una u otra manera con esta actividad. Así, 
creemos que todos los habitantes del poblado podrían participar de una manera u otra en la 
producción del metal, diferenciándose así de la producción de la Edad del Cobre (Moreno, et al, 
1994:39). Si bien, en nuestro caso es probable que la reducción del mineral se realizase fuera de 
las áreas de habitación del poblado, donde estarían situadas las estructuras de horno, facilitando 
así la eliminación de gases tóxicos de los minerales en la primera fase del proceso productivo 
(Moreno, 2000:188). Por otra parte, la fase de fundición y refinamiento del metal estaría integrada 
en los espacios domésticos como lo demuestra la aparición de abundantes crisoles planos, gotas 
de mineral y restos de escorias en las propias estructuras de habitación. 

Desde los primeros niveles de ocupación predominan los elementos relacionados con la 
actividad metalúrgica. Tomemos como ejemplo el grupo estructural I (Fig. 2), concretamente su 
estancia central que corresponde con el Complejo Estructural Id; entre las estructuras (17.XXII, 
17.XVIII y 17.XX) aparecen abundantes restos de mineral de cobre con algunos restos de escoria. 
En torno al banco 17.XVIII y sobre él, concretamente en el centro y extremo Sur del mismo, se 
localizan fragmentos de crisoles planos y numerosos restos de escorias. Sin embargo, estos 
elementos no son los únicos que encontramos relacionados a esta estructura, ya que se localizaron 
al menos tres ollas ovoides y fondo plano distribuidas por todo el banco, así como también 
grandes recipientes relacionados con el almacenamiento y el consumo de alimentos. Un poco más 
al norte de dicha estructura y al este de la 17.XX, seguimos encontrando restos de mineral y 
escorias, sin embargo, nuevamente serán los elementos cerámicos los que dominen este espacio al 
este de esta estancia, sobre todo aquellos relacionados con la transformación y almacenamiento de 
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alimentos, con los que se ha relacionado, en muchos casos, las tapaderas de pizarra recortada. 
Podemos señalar que en este complejo estructural, posiblemente, se habría producido la fundición 
de los nodulos metálicos obtenidos de la reducción del mineral, que se habría realizado en otro 
lugar, lo que explicaría la asociación de crisoles planos y escorias, realizándose después el vertido 
del metal líquido en los moldes de lingotes en la zona más occidental, concretamente sobre el 
pavimento de lajas planas (El7.XVI). Aparecen también crisoles planos y hondos, mineral y 
varios moldes que se sitúan sobre esta estructura 17.XVI. Los abundantes molinos y manos de 
molinos recuperados, sobre todo en el área oriental de esta estancia, nos hacen pensar que algunos 
de ellos estarían relacionados con la trituración de los minerales (Alarcón, 2005; 2006). 

Figura 2: Planimetría general y distribución contextual de la cultura material de la Casa I de Peñalosa 
(Contreras, et. al., 2000). 

Esta profusión de elementos relacionados con la producción metalúrgica es lo habitual en 
el resto de los complejos estructurales. Así aparecen crisoles planos, crisoles hondos, moldes en 
piedra, abundantes restos de mineral de cobre, escorias que muestran adheridos restos de carbón, 
molinos, manos de molino, martillos de minero y percutores (Alarcón, 2005; 2006). Incluso la 
práctica del proceso metalúrgico llega a impregnar la cultura material asociada a otras actividades. 
Por ejemplo, en CE Ha se documentaron una serie de molinos y restos de fauna salpicados por 
gotas de metal. 

Como se ha podido comprobar, en las casas del poblado de Peñalosa, no solo se comparte 
el espacio sino también las estructuras como es el caso de la anteriormente mencionada 
El7.XVIII. Otro ejemplo muy claro lo hallamos en el Complejo Estructural IVa. En éste, se 
documentó un crisol plano y restos de mineral asociados a una estructura de molienda (El4.II) y 
grandes recipientes de tipo orza o lajas hincadas que indican la existencia en el mismo lugar de 
actividades de transformación y almacenamiento de alimentos (Fig. 3). La concentración 
secundaria de algunos molinos junto a los fragmentos de mineral de cobre sugiere que en estas 
zonas (CE Id, IVa, etc.) también se realizaría la trituración del mineral (Sánchez Romero, 2003; 
Alarcón, 2005; 2006). 
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Figura 3: Estructura de almacenamiento de cereal con crisol y elementos en piedra tallada asociados 
(Contreras, et. al, 2000). 

Como se ha observado, la actividad metalúrgica esta íntimamente relacionada con las 
producciones calificadas como domésticas, se interrelacionan y conviven en un mismo espacio e 
incluso comparten estructuras en sus procesos. En su conjunción conforman el día a día del grupo 
humano de Peñalosa, y marcan el desarrollo de la vida cotidiana de todos sus miembros. 

Productos finales, contextos y usos. 

El estudio del espacio en lo que se refiere a esta producción tiene otra vertiente a 
considerar que es la adscripción del material y de su uso a determinados lugares, por ejemplo los 
contextos domésticos y de habitación y los contextos funerarios. En Peñalosa, los objetos 
encontrados en contextos domésticos son relativamente escasos y presentan poca variedad 
tipológica. Los más abundantes son para su uso en actividades de mantenimiento, punzones, 
leznas, cuchillos, sierras, etc. herramientas utilizadas para actividades tales como el trabajo de las 
pieles, la preparación de alimentos, el trabajo con fibras vegetales, etc. (Sánchez Romero, 2003; 
Sánchez Romero y Moreno, 2005; Alarcón, et ai, e.p.). Por supuesto, también aparecen puñales, 
lingotes y elementos de adorno, aunque, los elementos implicados en tareas domésticas más 
comunes son los punzones y leznas, ambos relacionados con la producción textil. La única 
diferencia entre uno y otro es que la lezna presenta los dos extremos punzantes o una punta más 
afilada, mientras que los punzones sólo tienen un extremo punzante y el otro romo. Estos objetos 
aparecen tanto en contextos domésticos como funerarios, pero eso sí, en el caso último, siempre 
asociados a los ajuares de las mujeres argáricas. Además, existen diferencias entre los punzones 
localizados en los ajuares de las sepulturas de los hallados en las unidades domésticas que son 
más pequeños que los primeros (Sánchez Romero, 2003; Sánchez Romero y Moreno, 2005; 
Alarcón, 2005; 2006) 

La producción textil ha sido vinculada en su mayor parte, tanto histórica como 
etnográficamente, a las mujeres (Alarcón, et al, e.p.), y en el caso de la Cultura del Argar estos 
útiles están, como veremos a continuación, vinculados específicamente a las mujeres. Por ello, 
pensamos que las mujeres debieron participar de una u otra manera en la producción de estos 
útiles, ya que el uso de un útil es la forma más eficaz y directa de saber cuales son las 
características que debe poseer para su mejor funcionamiento. Así, muchos de los instrumentos 
metálicos utilizados en actividades domésticas fueron empleados por mujeres y, como usuarias, 
influirían en determinadas innovaciones en aspectos tanto morfológicos como tecnológicos (Gero, 
1991). Por otra parte, analizando el ámbito funerario y los restos óseos, no encontramos ningún 
elemento de cultura material o patología ósea que nos identifique y asocie el sexo de un individuo 
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como productor de metal, es decir, no encontramos ninguna correlación entre moldes (o cualquier 
elemento asociado a la metalurgia) y hombres o mujeres. Por tanto, su asociación a los hombres 
no está refrendada objetivamente por una evidencia arqueológica (Sánchez Romero, 2003). 

Figura 4: Elementos metálicos de la sepultura número 7 de Peñalosa (Contreras, et. al, 2000). 

Sin embargo, sí que encontramos depositados en las sepulturas algunos de estos elementos 
como partes de los ajuares, sobre todo, los punzones y leznas y, en menor cantidad, las puntas de 
flecha junto con objetos de adorno en plata y oro, como aretes y pulseras o brazaletes. Igualmente, 
encontramos armas, entre las que abundan los puñales de diversa tipología en función, 
principalmente de la forma de la placa de enmangue o de la hoja y de elementos tales como el 
número de remaches y el metal utilizado para estos (Contreras, 2000). En cuanto a la distribución 
por sexos, los enterramientos presentan la problemática de que varios de ellos son enterramientos 
dobles, e incluso triples, que se reutilizan, con lo que no podemos asociar netamente individuos y 
ajuar. Aún así, el análisis demuestra que no hay una relación fija entre la aparición de elementos 
relacionados con la producción metalúrgica y el sexo de los ocupantes de las sepulturas. Veamos 
algunos ejemplos de ajuares. La sepultura siete, es triple, contiene dos individuos masculinos y 
uno femenino. Entre los elementos del ajuar encontramos por un lado un alfiler y un puñal de 
remaches con placa de enmangue rectangular, ambos de cobre, y por otro, un arete y una pulsera 
de plata, realizados mediante hilos enrollados en espiral (Fig. 4). La sepultura nueve, pertenece a 
una mujer que tenía como ajuar un punzón de cobre y un puñal largo de tres remaches y placa de 
enmangue semicircular (Fig. 5). Por último, la tumba trece, que corresponde a un individuo 
infantil y a una mujer, presenta como elementos de ajuar un puñal con placa de enmangue 
trapezoidal y disposición en triángulo de sus tres remaches y un punzón de cobre y un arete de oro 
(Contreras, et al, 2000). 

Figura 5: Ajuar cerámico y metálico de la sepultura número 9 de Peñalosa (Contreras, et. al, 2000). 
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Ante estos ejemplos, destacan dos hechos importantes de los ajuares de Peñalosa que 
suponen el desarrollo de líneas de investigación de gran interés actualmente en marcha. En primer 
lugar, la aparición de punzones y leznas siempre asociadas a tumbas de mujeres; su aparición en 
las sepulturas, probablemente esté determinada por la pertenencia a la persona inhumada y supone 
una seña de identidad transversal a las mujeres argáricas independientemente de su estatus social 
o edad (Montón, 2007; Aranda, et al, e.p.). Por otro lado, hemos de reseñar la aparición de un 
puñal en la tumba nueve ocupada por una mujer, este es un elemento de gran interés ya que, 
normalmente, cuando aparecen este tipo de objetos en tumbas masculinas, se les denomina armas, 
mientras que ese mismo elemento en una tumba femenina se clasifica como cuchillo (Sanahuja, 
2006). Es por tanto necesaria una revisión de los nombres con los que denominamos a los objetos, 
que no sólo incluya el uso de técnicas analíticas que permitan diferenciar un útil de un arma, o el 
análisis osteológico para sexar a los individuos, sino que también considere una reflexión sobre 
las atribuciones que realizamos de los objetos, los espacios y las gentes de estas sociedades. 

Reflexión final 

En Peñalosa, la actividad metalúrgica es una actividad cotidiana, inmersa en las unidades 
domésticas integradas por grupos humanos que pueden estar marcados por relaciones de 
consaguineidad o afinidad, de tipo familiar o no, pero que sus vínculos se establecen y reafirman a 
través de la vivencia cotidiana (Sanahuja, 2007:48). En este poblado de la Edad del Bronce, la 
interrelación de la producción metalúrgica con el resto de actividades de mantenimiento, con las 
que no solo comparten espacio sino también estructuras y cultura material, es una constante. Este 
hecho tiene un valor importantísimo para comprobar cómo se articula, como se desarrolla, como 
se negocia y como se distribuye el trabajo entre ambos sexos. La división sexual del trabajo es 
una estrategia que adoptan las distintas poblaciones para ser lo más eficientes posible en la 
producción y el mantenimiento de sus estructuras sociales y económicas, pero esta división no 
siempre se articula de la misma manera, cada sociedad las construye y las negocia de manera 
distinta dependiendo de factores diversos. 

Las mujeres han estado vinculadas a las actividades de mantenimiento, mientras que los 
hombres se han relacionado con otros trabajos productivos; la interpretación de esta división, que 
puede ser aceptada en términos generales tal y como etnográfica, histórica y, en cada vez más 
casos, arqueológicamente se demuestra, ha tenido consecuencias nefastas para las mujeres ya que 
ha restado valor a las actividades que realizaban considerándolas como "naturales" y sin 
necesidad de conocimientos, tecnología o valor social y ha consagrado otro tipo producciones 
como las realmente valiosas para el avance de las sociedades. No hay más que observar como se 
han dividido tradicionalmente los grandes periodos de la Prehistoria, "edad de la piedra, edad de 
los metales" elevando a la categoría de explicación de cambio social a dos tecnologías 
habitualmente relacionadas con lo masculino, la producción lítica y la metalurgia. A través de esta 
investigación, lo que queremos poner de manifiesto es que cualquier proceso productivo (de 
alimentos, textil, lítico o metalúrgico) debe ser analizado teniendo en cuenta, además de otros 
factores, la organización en términos de sexo y la edad de los participantes en la misma, y la 
repercusión que posee para el grupo a varios niveles (económicos, sociales, reproductivos, 
afectivos o de identidad). En el caso de Peñalosa hombres, mujeres e individuos infantiles 
participan en una producción que es vital para la propia existencia del asentamiento, que se 
desarrolla en espacios compartidos con estructuras compartidas y que produce objetos que son 
utilizados tanto por unos como por otras en el ámbito de la vida cotidiana y en el funerario. 
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RESUMEN 

El yacimiento de Vincamet (Fraga, Huesca) constituye un nuevo ejemplo de los poblados 
protourbanos con espacio central que ocuparon los cursos bajos de los ríos Segre y Cinca. Datado 
entre el 1110 y el 950 cal. a.n.e., presenta dos fases de ocupación sucesivas y sin solución de 
continuidad manifestadas por cambios urbanísticos en la estructura del poblado. En lo que 
concierne al registro cerámico, Vincamet enlaza con las tradiciones autóctonas locales de la región 
del Segre-Cinca, manifestando una escasa incidencia del fenómeno de los campos de urnas cuyo 
indicador tradicional, las cerámicas acanaladas, se manifiesta cuantitativamente poco relevante. Se 
presenta específicamente el conjunto de materiales recuperados relacionados con la actividad 
metalúrgica -moldes de refundición y pequeños objetos de bronce-, haciendo especial hincapié en 
la descripción y caracterización de las piezas, enmarcándolas en su contexto regional. 

Palabras clave. Grupo del Segre-Cinca, Bronce Final, Noreste peninsular, urbanismo, 
poblado cercado, Campos de Urnas, metalurgia del bronce 

RESUME 

Le site de Vincamet (Fraga, Huesca) constitue un nouvel exemple des habitats proto-
urbains avec espace central qu'ont oceupé les bas cours des riviéres Segre et Cinca. Daté entre 1110 
et 950 cal. BC, il présente deux phases successives d'occupation et sans solution de continuité 
manifestées par des reaménagements urbains de la structure du village. En ce qui concerne le 
registre céramique, Vincamet lie avec les traditions autochtones locales de la región du Segre-
Cinca, en manifestant une incidence faible du phénoméne des Champs d'Urnes dont l'indicateur 
traditionnel, les céramiques cannelées, se manifesté quantitativement peu remarquable. On présente 
spécifiquement l'ensemble de matériaux recuperes relatifs á l'activité métallurgique -des moules de 
re fon te et des petits objets en bronze-, en mettant l'accent spécial sur leurs descriptions et 
caractérisations et en les encadrant dans leur contexte regional. 

Mots-clés. Groupe du Segre-Cinca, Bronze Final, nord-est de la péninsule Ibérique, 
urbanisme, village enclos, Champs d'Urnes, metallurgie du bronze 

La celebración del Vo Simposio Internacional sobre Minería y Metalurgia Históricas 
en el Suroeste Europeo (León, 2008) se ha visto como el lugar idóneo para dar a conocer el 
conjunto de materiales metalúrgicos -moldes de fundición y diversos objetos de bronce-

1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia "La arquitectura del poder en el 
valle del Segre y el Mediterráneo noroccidental entre el lllr y Ir milenios a.n.e." (MAR2008-05256/Hist) y de las actividades del 
Grup de Recerca en Arqueologia, Prehistoria i Arqueologia Antiga (GRAPHA), grupo consolidado por la Generalitat de Catalunya 
(AGAUR2005SGR00798). 
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procedentes de la excavación arqueológica de urgencia del poblado de Vincamet (Fraga, el 
Bajo Cinca, Huesca). 

Estos nuevos elementos, hasta la fecha inéditos, vienen a engrosar el conjunto de 
datos conocidos que permiten caracterizar la actividad metalúrgica desarrollada por los 
grupos humanos que, a fines de la Edad del Bronce, poblaron las tierras circundantes de la 
confluencia de los ríos Segre y Cinca. Pero más allá de los elementos propios entorno la 
producción metalúrgica del bronce, la excavación arqueológica del poblado de Vincamet 
permite ahondar en el conocimiento global de estas comunidades: modelo de poblamiento, 
urbanismo, bases económicas, actividades productivas, cultura material, paleoambiente... 
Vincamet cuenta con una primera presentación preliminar (Moya et al. 2005), donde se 
pone de relieve la magnitud de los restos descubiertos en dicho yacimiento arqueológico, 
enmarcándolos en su contexto regional y cronocultural. Así mismo, sus datos procedentes 
de este yacimiento ya aparecen recogidos en síntesis arqueológicas de la región (Alonso et 
al 2006). 

Vincamet constituye además un nuevo pivote sobre el que se sustenta el modelo 
evolutivo de las comunidades del área del Segre-Cinca. Frente a esquemas explicativos y 
cronológicos globalizadores, la línea de investigación del Grup d'Investigació Prehistórica 
de la Universitat de Lleida (GIP en adelante) opta por un modelo regional continuista 
donde confluyen los análisis específicos de los patrones de habitat y el urbanismo con las 
características socioeconómicas y con el establecimiento de un esquema de periodización 
cronológica que rehuye el sistema clásico de datación por fósiles directores en pro de la 
datación radiocarbónica expresada en cronología calendárica calibrada (Alonso et al. 1999; 
López 2000; 2001; López, Gallart 2002). Esto ha llevado a la individualización de un grupo 
cultural autóctono que, desde mediados de IIo milenio cal. a.n.e. hasta inicios del Ir milenio 
cal. a.n.e. presenta una evolución singular respecto al resto de comunidades del Noreste 
peninsular que se ha denominado Grupo del Segre-Cinca (GSC en adelante). 

El poblado de Vincamet se sitúa en pleno período de desarrollo del grupo, el GSC II 
(1250-950 cal. a.n.e.), momento en que se produce la máxima expansión poblacional, la 
eclosión de los poblados cercados, la aparición de las primeras cerámicas acanaladas y las 
primeras manifestaciones del ritual funerario de incineración (López 2000). 

1. Motivos de la intervención y situación del yacimiento 
El yacimiento de Vincamet fue descubierto en el marco de las prospecciones 

arqueológicas previas a la construcción de la variante de Fraga de la autovía A-2 por parte 
de Javier Rey Lanaspa. La instalación del estribo oriental del puente que cruzaba el río 
Cinca sobre el yacimiento motivó una intervención arqueológica de urgencia llevada a cabo 
el año 2000 por miembros del GIP2 siguiendo la metodología de excavación y la estrategia 
de análisis y estudios interdisciplinares que vienen siendo habituales en todas las 
intervenciones del GIP (Moya et al. 2005, 16-17; Junyent, López, Oliver 1992). 

El poblado de Vincamet estaba situado en el término municipal de Fraga (Bajo 
Cinca, Huesca), a unos 1,25 km al Sur de su núcleo urbano y a escasos kilómetros de la 
confluencia de los ríos Segre y Cinca con el Ebro, en pleno sector centro-oriental de la 
Depresión del Ebro (fig. 1). El yacimiento se emplazaba sobre la confluencia del barranco 
de Sedassers con el Cinca, pequeño curso estacional que incide sobre el relieve tabular del 
margen izquierdo del río. En el momento de la intervención el enclave constituía una ligera 

2 Los arqueólogos que participaron en la excavación por parte del Grup d'Investigació Prehistórica de la Universitat de LleiC 
fueron Ángel Lafuente Revuelto, Andreu Moya i Garra, Enric Tartera Bieto, Ares Vidal Aixalá. La dirección administrativa de I 
trabajos fue llevada a cabo de forma colegiada por Ángel Lafuente y Javier Rey. 
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elevación resaltada en el extremo noroccidental de la plataforma que se extiende al sur del 
barranco. El lugar, desde la cual se dominaba gran parte de la ribera baja del Cinca, se 
encontraba cortado a plomo por todos sus costados destacando la vertiente oeste escarpada 
verticalmente sobre el lecho del río. El yacimiento, pues, se situaba en lo que muy 
probablemente debió constituir una punta de espolón sobre la confluencia del barranco con 
el río pirenaico, que llegó a la actualidad completamente desfigurada por desprendimientos 
naturales debidos a la erosión y rebajes antrópicos recientes. 

2. El poblado de Vincamet: caracterización urbanística, económica y cronológica 
Vincamet constituye un nuevo ejemplo del modelo de poblado cercado, lo que en 

términos estrictamente urbanísticos viene tradicionalmente designándose como poblado de 
espacio central. Pero, más allá de los criterios simplemente de organización urbanística, el 
concepto de poblado cercado se concibe como la materialización de un patrón de habitat 
urbanístico ligado al modelo socioeconómico de las comunidades del momento, es decir, al 
modelo social aldeano de economía autárquica de base agropecuaria que responde a 
organizaciones de tipo familiar o ciánico (López 2000). Este patrón protourbano de 
asentamiento con una arquitectura en piedra desarrollada eclosionará y tendrá un especial 
progreso deviniendo el modelo más característico en las tierras del Segre-Cinca durante el 
Bronce Final II (Junyent, Lafuente, López 1994; López Cachero 1999; López 2000), siendo 
quizás el yacimiento del Tossal de les Paretetes (L'Albagés, Lleida) uno de los ejemplos 
más paradigmáticos (Gallart 1984; 1987; López 2000) y el poblado de Geno (Aitona, 
Lleida) el máximo exponente (Maya, Cuesta, López Cachero 1998). 

En este contexto, el poblado cercado de Vincamet manifiesta dos fases 
ocupacionales superpuestas, sucesivas y sin solución de continuidad. Por un lado, al fase 
antigua -Vincamet I- está representada por la instalación ex novo del asentamiento, el cual 
tras cierto espacio de tiempo será destruido por un incendio generalizado (fig. 2). Sobre los 
restos quemados del habitat primigenio se edificaran unas nuevas viviendas que 
constituyen la fase reciente del poblado -Vincamet II- (fig. 3). 

Las bases de subsistencia económica recaen sobre las actividades agrícolas y 
ganaderas (Moya et al. 2005, 30-33). Los estudios carpológicos permiten señalar el 
desarrollo de una agricultura combinada de cereales de invierno y de primavera (Alonso et 
al. 2006); así mismo, las labores agrícolas de recogida, procesado y transformación quedan 
reflejadas por el material lítico recuperado, especialmente, dientes de hoz de sílex y 
molinos barquiformes de granito. La cabana doméstica (Nieto 2003) está formada, en orden 
de importancia, por ovicaprinos, bovinos y suidos y, así mismo, destaca la presencia de un 
resto de équido. Por su parte, el estudio antracológico (Piqué 2003) permite señalar una 
explotación diferencial de los recursos forestales y arbustivos que denotan un medio con un 
predominio de especies mediterráneas y la presencia de especies propias de los bosques de 
ribera. En cuanto a la actividad metalúrgica, motivo de este artículo, decir simplemente y 
remitir a más adelante (ver infra apartado 4) que es una muestra más de la tradición de la 
metalurgia local del bronce basada en la refundición del metal. 

Las dataciones radiocarbónicas realizadas avalan la secuencia de ocupación 
ininterrumpida del poblado la cual se encuentra comprendida entre el 1110 y el 950 cal. 
a.n.e. (Moya et al. 2005, 42-45)3. Dicha ocupación ininterrumpida del enclave también 

3 Dichas dataciones corresponden las fechas indicativas de funcionamiento de cada fase a partir de las medianas de les 
intervalos de máxima probabilidad a partir de la dispersión central de los rangos intercuartílicos de las 4 dataciones 
radiocarbónicas realizadas, 2 por cada fase; Vincamet I: 2890±40 BP (Beta-193479) y 2930±40 BP (Beta-164904); Vincamet II: 
2810+40 BP (Beta-164905) y 2830+80 BP (Beta-193480). En lo concerniente a la presentación detallada del tipo de muestras y 
el análisis de las dataciones radiocarbónicas, su lectura estadística e interpretación remitimos a Moya ef a/. 2005,4245. 
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quedaría testimoniada en el registro material que claramente refleja una dinámica 
continuista de los tipos cerámicos tradicionales de la región y una parca presencia de 
producciones con decoraciones acanaladas. 

Urbanísticamente, el poblado cercado o de espacio central es el resultado de un 
patrón preconcebido con la voluntad de ordenar y organizar el espacio a habitar siendo 
previstas, a la vez, las necesidades individuales y colectivas de la comunidad. Todo ello se 
concreta sintéticamente en la elección de un lugar elevado, la existencia de un territorio de 
explotación, la distribución equitativa e igualitaria de los espacios habitacionales celulares, 
la previsión de un espacio comunitario y la construcción de estructuras comunales... 

2.1. Vincamet I 
La fase inicial del poblado de Vincamet (Vincamet I) esta definida por los restos de 

una batería de al menos 5 viviendas adosadas a un muro de cerca que delimita y cierra el 
poblado y que se disponen de forma radial alrededor de un espacio central de uso 
comunitario y polifuncional (fig. 2). Cada una de estas viviendas, que presentan unas 
características prácticamente idénticas, se circunscribe en una cubeta de planta rectangular 
o pseudo rectangular con ángulos redondeados excavada en el subsuelo que constituye una 
subestructura perimetral en negativo. 

La excavación de las diferentes cubetas responde al objetivo de adecuar y 
regularizar la superficie del área habitacional, lo que conlleva que el suelo de las viviendas 
se encuentre a una cota más profunda que el nivel de circulación del espacio central 
comunitario. Este décalage de las superficies de ocupación es salvado mediante diferentes 
rampas de tierra que dan acceso a las puertas de las viviendas, situadas en la parte central o 
en las rinconeras de las fachadas. Dichas cubetas perimetrales en negativo están separadas 
por una lengua o banda de sustrato (40/50 cm de anchura) sobre las cuales reposan las 
elevaciones íntegramente de piedra calcárea que constituyen los muros laterales de las 
casas, los cuales devienen muros medianeros entre las viviendas. Estas estructuras 
sostenían una estructura aérea de cubierta realizadas con materiales perecederos5. 

Así pues, el conjunto de cubetas presentan una configuración estructural que es 
extremadamente pareja. Únicamente se conserva de forma íntegra una de ellas (sector 10) 
cuyas dimensiones globales se sitúan en unos 6 m de longitud por 3 m de anchura y entre 
30-70 cm de profundidad, lo que corresponde a un habitáculo de unos 18 m2 de superficie. 
En cuanto a las medidas del resto tan solo se conocen parcialmente a causa de su estado de 
conservación severamente afectado por los procesos erosivos; éstas definen unas cubetas 
comprendidas entre 1,50 y 4,50 m de longitud, entre 1,40 y 3 m de anchura i entre 5 i 70 
cm de profundidad. 

Así mismo, la organización interior de cada uno de los habitáculos es muy similar, 
repitiéndose casi de forma mimética la presencia de las mismas estructuras domésticas y 
sólo existiendo variaciones puntuales en función de su disposición concreta o de criterios 
de presencia/ausencia, éstos ciertamente condicionados por el desigual estado de 
conservación de cada sector. Agujeros de poste, soportes de molederas y de contenedores, 
bazares y estructuras de combustión -brasero, hogares circulares y hornos ovales-
constituyen, pues, las principales estructuras arqueológicas documentadas en el interior de 

4 Las características que definen este tipo de asentamientos han sido largamente señaladas por lo cual remitimos a la bibliografía 
de referencia (Junyent, Lafuente, López 1994; López Cachero 1999; López 2000). 
5 Los estudios antracológicos de los restos de la cubierta (Piqué 2003) revelan que la cubierta se constituía de un armazón de 
vigas y soportes de poste de soporte arbóreo -especialmente pino blanco (Pinus halepensis)- y un entramado de ramas porte 
arbustivo -encina/carrasca (Quercus) y tamarisco (Tamarix)- (Moya ef al. 2005, 22). Los numerosos fragmentos de materiales 
constructivos de tierra con improntas de elementos vegetales señalan un recubrimiento final de la techumbre con barro. 
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estos sectores, las cuales devienen verdaderos indicadores funcionales de los espacios que 
permiten definirlos como espacios unicelulares de ámbito doméstico. La similitud de 
dichas viviendas, tanto en lo que concierne a sus dimensiones como a sus elementos 
internos, no permiten señalar indicios de diferenciación y jerarquización social de la 
comunidad sino que, contrariamente, los criterios de igualdad y equidad de las viviendas 
rigen la distribución del espacio a habitar por cada unidad celular. 

La destrucción del poblado ha determinado una secuencia estratigráfica de 
derrumbe formada sucesivamente por un nivel de incendio, restos de la techumbre y, 
finalmente, por el derribo de los muros de piedra que ha sellado la superficie de ocupación 
de las viviendas. Este esquema sintético se repite prácticamente sin alteración en cada una 
de los habitáculos, cosa que nos ha permitido conocer con todo detalle su estructura y 
organización, así como recuperar todo el ajuar doméstico que se encontraba en uso en el 
momento del estrago. En este sentido, destacar nuevamente el caso del sector 10 donde, 
bajo los escombros, fue recuperada, de forma fragmentada y dispersa en toda las estancia, 
un conjunto cerámico formado por un total de 78 individuos que permitirán estudiar su 
distribución espacial, así como analizar y determinar la posible existencia de áreas de 
producción o almacenaje en el interior del habitáculo. 

2.2. Vincamet n 
Sobre los restos incendiados del primer urbanismo de Vincamet fue levantado un 

nuevo poblado. La destrucción conllevó la remodelación del emplazamiento y 
reorganización general de la estructura del habitat. La superficie del espolón fue 
rehabilitada mediante una doble acción de explanación y relleno puntual. La parte más 
elevada fue arrasada causando la desaparición de la estratigrafía de la fase anterior de modo 
que tan sólo se ha conservado colmatando el interior estructuras en negativo que definían 
las viviendas de Vincamet I. Así mismo, se regularizó la superficie sobre los restos 
derrumbados de techumbres y muros de las construcciones antiguas mediante diversos 
niveles de relleno. 

La reurbanización del lugar, que presenta la pervivencia de ciertos elementos del 
trazado anterior, parece ser una muestra más evolucionada del modelo de poblado cercado 
(fig. 3). A pesar de que no se hayan documentado los restos del muro perimetral por la 
erosión de la vertiente norte, creemos que el asentamiento quedaría nuevamente 
circunscrito dentro de un límite artificial que podría corresponder aproximadamente al 
identificado para la fase antigua. 

Los cambios urbanísticos más relevantes atañen, por una lado, al espacio 
comunitario y, por otro lado, a la disposición y tipos de habitáculos. En cuanto al gran 
espacio comunitario al aire libre se configura con un esquema poligonal con una doble 
orientación Norte-Sur y Este-Oeste, extendiéndose parcialmente sobre lo que en la fase 
antigua correspondía a espacio destinado a viviendas. Éstas mantienen todavía cierta 
disposición radial aunque se presentan a modo de pequeños barrios exentos o en forma de 
pequeñas aglomeraciones de estancias cuyas puertas, en el caso de documentarse, se abren 
al gran espacio central. Dicha área constituye la parte más extensa documentada del 
poblado de Vincamet en su fase más reciente; en cambio, las áreas de habitación no 
permiten muchas precisiones porque gran parte de ellas sólo han sido documentadas 
parcialmente bien sea por encontrarse seccionadas por el rebaje antrópico que recorta la 
elevación de Norte a Sur o bien por lindar con el límite de excavación. El urbanismo de 
esta fase del poblado es una nueva muestra de arquitectura en piedra desarrollada que 
parece presentar una especialización funcional de algunas de las estancias (estructuras y 
espacios de almacenamiento, por ejemplo). 
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A pesar de todo, se ha constatado la presencia nuevos modelos habitacionales más 
complejos con respecto la fase inicial del poblado y, además, los elementos arquitectónicos 
documentados permiten señalar la existencia dos subfases dentro del desarrollo del período 
reciente del asentamiento (Vincamet Ha y Vincamet Ilb) que se atienen a pequeñas 
refacciones constructivas puntuales. 

Es así como los sectores que permiten más reflexiones corresponden a dos espacios 
que conforman conjuntamente una misma unidad doméstica. Se trata, por una lado, de los 
restos de una casa con pórtico delantero (sector 1) evidenciado por una fachada frontal 
ligeramente reculada de los extremos de los muros laterales y que, hoy por hoy, constituye 
el ejemplo más antiguo de este modelo de vivienda en la región del Segre-Cinca (Moya et 
al. 2005, 28-29). Aunque no se ha documentado en toda su extensión, este habitáculo 
tendría una planta cuadrangular conservando una longitud de unos 3,30 m y una anchura de 
unos 3,20 m, lo que supone una superficie de al menos 10 m2. La instalación de esta casa 
está en relación con la inhumación de un feto a término de entre 9 y 10 meses de vida 
intrauterina (Agustí 2001), hecho ritual sobradamente conocido y documentado en la 
región desde mediados del II milenio cal. a.n.e. (Moya et al. 2005, 41-42 y bibliografía 
citada). 

Por el otro lado, frente a la fachada sur de esta vivienda se extiende un espacio 
complementario (sector 2) que, como los habitáculos de la fase inicial del poblado, se 
encuentra circunscrito dentro de una subestructura en negativo en forma de cubeta de 
planta en forma de L invertida. La superficie global de este espacio asciende a cerca de 26 
m que son el resultado de la unión de dos áreas diferenciadas6 cuyo nivel de uso se 
encuentra a una cota más profunda que la superficie del espacio comunitario. 

El funcionamiento conjunto de estos dos sectores está evidenciado por dos puertas 
abiertas diferentes en la fachada del sector 1 durante el transcurso de la fase Vincamet II, 
las cuales son los únicos accesos documentados en este espacio. La conexión con el espacio 
de circulación, en cambio, se encuentra emplazada en el único muro identificado al Este del 
sector 2. Así mismo, puede señalarse un uso funcional diferencial de cada uno: mientras el 
sector 1 pone de manifiesto una sedimentación propia de un espacio cerrado y cubierto, el 
sector 2 hace patente una sedimentación de un espacio a cielo abierto, sin techumbre. De 
este modo, el primer habitáculo -en relación al cual se han documentados pavimentos y 
trazas de hogares lenticulares- estaría relacionada a un ámbito doméstico, el segundo 
recinto se vincularía a espacios complementarios y contextos de transformación y de 
actividad productiva, como quedaría reflejado con la documentación de una estructura de 
combustión rinconera, de un espacio de molienda manifestado por la localización in situ de 
un molino de vaivén de granito o de la posibilidad que pudiese funcionar como redil para 
animales. 

Finalmente, señalar que el fin de la ocupación del poblado no parece responder a 
una nueva destrucción sino al resultado de su abandono. Los diferentes derrumbes de 
muros y aglomeraciones de piedras y antiguos molinos barquiformes documentados tanto 
sobre los niveles de sedimentación del espacio como en el interior de los habitáculos así lo 
indicarían. 

6 Este espacio se compone de un subsector de planta rectangular, de unos 6 m de longitud por 2,80 m de anchura y entre 15-30 
cm de profundidad -unos 17 m2-, y de un segundo subsector más reducido de planta más cuadrangular de unos 3,5 m de 
longitud por 2,5 m de anchura -unos 9 m2-. 
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3. Caracterización de la cultura material cerámica 
El principal y tradicional elemento de caracterización cultural es la producción 

cerámica. Vincamet ha proporcionado un conjunto destacado de materiales cerámicos que 
asciende a 2256 fragmentos y 403 individuos que se integran tanto los niveles superficiales 
y como los niveles de las dos fases ocupacionales del poblado. En lo que se refiere a estas 
dos últimas debe señalarse el carácter diferencial de su registro en función del tipo de 
contexto del cual proceden. En este sentido, los materiales de Vincamet I proceden casi de 
forma íntegra de los niveles de incendio y destrucción del habitat lo que conlleva la 
recuperación de numerosas piezas que se conservan, de forma completa o casi completa, el 
perfil entero7; en cambio, los materiales de Vincamet II provienen mayormente de niveles 
de sedimentación, especialmente de los espacios de circulación y al aire libre, siendo éstos 
tan numerosos como fragmentarios. 

Si bien no nos extenderemos en cuestiones de cuantificación y tratamiento 
estadístico de los materiales cerámicos, para lo cual remitimos a trabajos anteriores (Moya 
et al. 2005, 33-40), no queremos dejar de esbozar los principales aspectos que señalan el 
conjunto cerámico. Las producciones de una y otra fase se caracterizan tanto por la 
continuidad de las categorías y los tipos, así como por los paralelismos con otros conjuntos 
cerámicos conocidos del mismo entorno geográfico, cronológico y cultural. Así pues, la 
cultura material del poblado de Vincamet entronca con las tradiciones cerámicas locales de 
la región del Segre-Cinca cuyos referentes más relevantes son los yacimientos de Carretela 
(Aitona, Lleida) (Maya et al. 2001-2002), Zafranales (Fraga, Huesca) (Montón 2000), 
Geno (Aitona, Lleida) (Maya, Cuesta, López Cachero 1998) y el Tossal de les Paretetes 
(L'Albagés, Lleida) (Gallart 1984; 1987). 

La variedad formal de las producciones cerámicas locales documentadas en 
Vincamet está compuesta por tazas con asas de apéndice de botón, tazas y cuencos 
carenados, vasijas troncocónicas, piezas de perfiles bitroncocónicos carenados, grandes 
tinajas ovoides, vasijas globulares con decoraciones de cordones, etc. (fig. 4). Así mismo, 
el conjunto denota las primeras evidencias de las producciones tradicionalmente atribuidas 
al complejo de los campos de urnas: las cerámicas acanaladas. Si bien éstas son 
francamente escasas en la fase inicial del poblado, su presencia aumenta sensiblemente 
durante la fase reciente a pesar que es cuantitativamente insignificante en el conjunto del 
lote8. 

4. La actividad metalúrgica en el poblado de Vincamet: descripción y estudio de los 
moldes de fundición y objetos metálicos 

Los elementos relacionados con la actividad metalúrgica recuperados en Vincamet 
son la evidencia del destacado desarrollo de la metalurgia del bronce de la comunidad que 
habitó el poblado. Los restos de 5 valvas de moldes de fundición y los diversos fragmentos 
de objetos de bronce constituyen un conjunto de materiales inédito hasta la fecha y 
ciertamente significativo que vienen a sumarse a los elementos conocidos en la región. A 

7 En este sentido, recordar el caso singular del sector 10 que ha proporcionado un ajuar cerámico doméstico formado por unos 78 
individuos, que quedó sellado bajo los niveles de incendio del poblado. 
8 La única pieza con decoración acanalada de la fase Vincamet I corresponde a una vasija carenada con borde exvasado, labio 
de sección redondeada y fondo plano decorado con tres bandas paralelas de acanalados horizontales dobles entre las cuales se 
extienden dos bandas de acanalados oblicuos alternos en grupos de tres en tres y una banda de pequeños acanalados oblicuos 
en la línea de carena (figura 4). En cambio, las piezas acanaladas de Vincamet II son más numerosas y presentan una mayor 
variedad formal y de motivos decorativos (triángulos rellenos, hoyuelos, zigzags...), lo cual debe enmarcarse en el proceso de 
consolidación de este tipo cerámico (figura 4). 
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pesar de todo, no se dispone de los análisis químicos pertinentes de los objetos metálicos 
que permitirían hacer valoraciones sobre la aleación. 

La procedencia 
Fase 
Superficial 
Superficial 

Vincamet I 
Vincamet I 
Vincamet I 
Vincamet I 

Vincamet II 
Vincamet II 
Vincamet II 
Vincamet II 
Vincamet II 

de estos elementos 
Sector 
-
2 

9 
10 
10 
12 

2 
3 
3 
4 
5 

es la siguiente: 
UE 
1000 
1103 

1149 
1108 
1121 
1153 

1128 
1110 
1160 
1129 
1142 

Objeto 
Molde (fig. 5) 
Bronce (fig. 8.1) 

Bronce (fig. 8.3 a 8.5 ) 
Bronce (fig. 8.2) 
Molde (fig. 6.1 y 6.2) 
Molde (fig. 6.1 a 6.3) 

Bronce (fig. 8.7) 
Bronce (fig. 8.6) 
Molde (fig. 7.1) 
Bronce (fig. 8.8 y 8.9) 
Molde (fig. 7.2) 

Como se ha señalado anteriormente los contextos de procedencia de estos 
materiales es dispar, por lo que se ha creído conveniente realizar inicialmente una pequeña 
descripción de los sectores de donde proviene cada uno de los restos materiales. 

4.1. Niveles superficiales 

En los niveles superficiales del yacimiento se encontró un fragmento de valva de 
piedra arenisca de color grisáceo, en un estado de conservación regular, para la fundición 
de diversos objetos (fig. 5)9. Pertenece a la parte distal de una valva que, originalmente, 
tendría forma de paralelepípedo con las aristas redondeadas. En la cara ventral, que está 
muy pulimentada, hallamos la parte distal de la matriz de un cincel, con la sección 
trapezoidal de 13 mm de anchura y de 4 mm de profundidad máxima. Presenta el interior 
del extremo distal ennegrecido por los gases de la colada, y el resto de color rojizo a causa 
de la acción de las altas temperaturas de fusión del metal. En la cara lateral hallamos la 
matriz de una varilla o de un cincel, con la sección trapezoidal de entre 7 y 9 mm de 
anchura y 7 mm de profundidad máxima, con el interior ennegrecido por el uso. Así mismo 
en la cara dorsal, en la zona que correspondería a la parte central de la valva, hallamos la 
señal del impacto térmico de la colada, representada por una mancha de color negro con los 
bordes de color rojizo, la cual cosa indica el uso de esta cara como tapadera de otro molde 
de fundición. 

Así mismo, en los niveles superficiales del yacimiento se halló un vastago o roblón 
de sección circular (fig. 8.1), de 5 mm de diámetro y 18 mm de longitud. Presenta ambos 
extremos ligeramente ensanchados, lo cual nos indica que fue utilizado en el ensamblaje 
de dos piezas distintas. 

9 Los dibujos de las piezas metálicas y de los moldes han sido realizados por Antoni Llussá i Guasch, del Grup de Recerques de 
La Femosa. 
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4.2. Vincamet I 

Sector 9 (HAB-9): Habitáculo localizado en el extremo noroccidental del área de 
excavación. Habitación que tan sólo conserva unos 3 m de longitud por 1,90 m de anchura 
por estar seccionada por la vertiente norte de la elevación, severamente erosionada, y por la 
escarpa vertical sobre el cauce del río Cinca en la vertiente oeste. Así mismo, el sector está 
afectado por la gran grieta que, de norte a sur, discurre por extremo occidental de tozal. 
Esta estancia, que conserva unos 5,7 m2, se encuentra contigua a la habitación HAB-10, de 
la cual la separa el muro medianero M-ll. La puerta de acceso (PO-28) se manifiesta 
mediante una rampa de tierra constructiva que, al Sur del habitáculo, se abre al espacio 
central comunitario. El aderezo interior presenta, en relación al pavimento P-29 y adosado 
al muro M-ll, un pequeño banco corrido (BQ-27) en el extremo suroriental del sector, 
sobre el que se recuperaron algunas piezas cerámicas prácticamente enteras, y un horno 
doméstico de planta oval y paredes acampanadas (FR-25) construido en barro. En el centro 
de la estancia se documentan los restos de un soporte de contenedor (SC-27). 

En esta habitación se recuperaron 2 fragmentos de bronces informes (1149-20) de 
reducidas dimensiones, alargados y planos, que posiblemente se trate de recortes o 
fragmentos de láminas (fig. 8.3 y 8.4). También se recuperó un fragmento de lámina de 
bronce alargada terminada en punta (1149-21), de 21 cm de longitud, de sección 
rectangular de 7 por 2 cm (fig. 8.5). Todos estos elementos presentan un estado de 
conservación bastante deficiente, parcialmente cubiertos de concreciones de sulfüros de 
cobre y cloruros y por una pátina de color verde oscuro. 

Sector 10 (HAB-10): Habitáculo localizado en el tercio septentrional del área de 
excavación. Habitación de unos 6,10 m de longitud por 3,10 m de anchura definida por los 
muros medianeros M-ll y M-12 que, respectivamente, la separan de las estancias HAB-9, 
al oeste, y HAB-11, al Este. En su límite norte se encuentra el muro M-10, cuyos restos 
corresponden a la estructura arquitectónica que cercaba el poblado. De hecho, ésta es la 
única habitación que conserva sus dimensiones originales, que rondan los 19 m2, y el único 
lugar donde se ha documentado el muro de cierre. La organización interior de la estancia se 
encuentra representada por la serie de estructuras construidas sobre el pavimento P-13. La 
parte central lo ocupa un gran hogar circular (LL-15) localizado en el tercio superior del 
habitáculo, alrededor del cual se encontraban diversas piezas cerámicas de diferente 
tamaño, alguna de las cuales corresponde a unas tinajas de dimensiones considerables. A 
escasos centímetros se halla un gran agujero de poste (FO-16) vinculado al sostén de la 
techumbre de la estancia. En el lado oriental de la casa se extiende, adosado a los restos del 
muro M-12, un gran banco corrido (BQ-14) sobre el que reposaba un gran número de 
pequeñas vasijas carenadas. En el lado opuesto, se localizan diversos soportes de 
contenedor (SC-17, SC-19 y SC-20), dos de los cuales en el extremo noroccidental de la 
habitación, así como un soporte para un gran molino de vaivén de piedra calcárea (SM-18). 
Así mismo, en el ángulo suroeste de la estancia se hallan los restos muy deteriorados de un 
horno doméstico (FR-21) de planta oval y construido sobrealzado, que tan sólo se conserva 
a nivel de solera. Nuevamente, la entrada al habitáculo (PO-23) se encontraría en su 
extremo sur, abriéndose hacia el espacio central, tal y como pone en evidencia la rampa de 
acceso de tierra localizada en el ángulo suroriental de la casa, y a la que se relaciona un 
pequeño agujero de poste (FO-22). 

En esta habitación apareció un fragmento de la parte proximal y medial de una 
valva de piedra arenisca de color rojizo (fig. 6.1 y 6.2), en forma de paralelepípedo o 
trapezoidal de un molde bivalvo de cinceles tubulares o de cubo, con las aristas 
redondeadas, con la parte ventral plana, alisada y la dorsal con señales de desbastamiento 
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(1121-122). En el centro de la cara ventral, dispuesta de forma longitudinal, presenta la 
matriz de la parte proximal de un cincel de cubo, con una moldura en forma de bordón en 
el extremo terminal, el cual sirve de base a dos incisiones superpuestas en forma de V 
dispuesta en la parte tubular, de forma que los vértices están orientados hacia el interior. 
Esta parte de valva corresponde a la zona de enmangue e inicio del cuerpo del cincel. El 
interior de la matriz es de color negro, a causa de las altas temperaturas de fusión del metal 
y las zonas lisas anexa de esta cara presentan una coloración rojiza a causa de la 
rubefacción, coloración que penetra, según se observa en la sección, hacia el interior del 
cuerpo. En la misma zona de esta cara presenta dos canales de evacuación de humos de la 
colada en un lado de la matriz y un tercero en el contrario. Su estado de conservación es 
regular, con una pequeña grieta longitudinal en el extremo interno de la matriz, 
posiblemente causado por las altas temperaturas a que fue sometido, o por un uso 
prolongado. La valva tiene una longitud de 113 mm, una anchura máxima de 65 mm i 
mínima de 42 mm y un grosor que oscila entre 23 i 32 mm. La matriz tiene una longitud de 
113 mm, una anchura de 23 mm en el extremo distal del óvalo de la boca y 14 mm y 16 
mm en la parte final conservada del cuerpo del cincel. 

Así mismo, se recuperó un pequeño punzón de bronce (1108-1), de sección circular, 
con la punta aguzada (fig. 8.2), que presenta un estado de conservación bastante deficiente, 
con la presencia de concreciones de sulfuros de cobre y cloruros. Mide 25 mm de longitud 
y 2,5 mm de sección máxima. 

Sector 12 (HAB-12): Habitáculo localizado en el extremo nororiental del tercio 
septentrional del área de excavación. Habitación que conserva unos 4,5 m de longitud por 3 
m de anchura, lo que determina una superficie mínima de 13 m2 habitables. Su límite 
occidental se encuentra definido por el muro fantasma M-63, evidenciado por la 
identificación de su derrumbe, que lo separaría de la habitación contigua HAB-11; mientras 
su extremo oriental se encuentra cortado a pico por los grandes recortes realizados en el 
marco de los trabajos agrícolas del campo contiguo. En este caso, sobre el pavimento P-56, 
tan solo se ha identificado un gran hogar circular (LL-55) localizado en el tercio 
septentrional de la estancia. Una nueva rampa de tierra al sur del habitáculo pone de 
manifiesto el acceso a esta habitación (PO-54) desde el espacio central comunitario. 

En esta habitación se recuperó la valva contraria a la hallada en la habitación 10, 
con la que formarían un molde bivalvo de cinceles tubulares (fig. 6.1 y 6.2). Apareció 
entera, aunque rota en tres fragmentos (1153-s/n). Es de piedra arenisca de color rojizo i 
presenta también forma de paralelepípedo o trapezoidal con las aristas dorsales 
redondeadas, tiene la parte ventral plana, alisada y la dorsal con señales de desbaste del 
labrado. En el centro de la cara ventral, dispuesta de forma longitudinal, presenta la matriz 
entera de un cincel de cubo, con el cuerpo rectangular, ligeramente abierto y la parte 
proximal semicircular, con una moldura en forma de bordón en el extremo terminal, que 
sirve de base a dos incisiones superpuestas en forma de V, con los vértices orientados hacia 
el interior. El interior de la matriz es de color negro, a causa de las altas temperaturas de 
fusión del metal y posiblemente debido a un uso prolongado del molde, coloración que 
penetra, según se observa en la sección, hacia el interior del cuerpo. En la parte medial y 
distal de esta cara presenta dos ranuras de evacuación de humos de la colada en un lado de 
la matriz y un tercero en el contrario. Su estado de conservación es regular. La valva tiene 
una longitud de 210 mm, una anchura máxima de 70 mm i mínima de 40 mm en el extremo 
proximal y un grosor mínimo de 23 mm en el extremo proximal y máximo de 30 mm casi 
en el extremo distal. El cincel de la matriz tiene una longitud total de 201 mm, una anchura 
del corte de 18 mm, una anchura de 23 mm en el extremo distal del óvalo de la boca y 14 
mm y 16 mm de anchura máxima del cuerpo. 
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Así mismo, se halló otro fragmento de valva de piedra arenisca de color rojizo 
1153-7), en un estado de conservación deficiente (fig. 6.3). Presenta profundas marcas de 
ibefacción en su superficie, que penetran profundamente hacia el interior de la pieza y 
/identes señales de exposición al fuego. Las señales de rubefacción y el hecho que una de 
s caras esté pulimentada nos indica que se trata de un fragmento de molde de fundición, 
n que se pueda hacer ninguna otra conjetura sobre su morfología, uso o la topología de los 
)jetos que produciría. 

3. Vincamet II 

Sector 1 (HAB-1) y sector 2 (EST-2): Habitáculo compuesto localizado en el 
rtremo septentrional del área de excavación. 

Por un lado, el sector 1 corresponde a una habitación que conserva unos 3,30 m de 
ngitud por 3,20 m de anchura. Se encuentra definida por los muros M-2 y M-3, 
spectivamente límites Oeste y Este, y por el muro M-1, como límite Sur. Las dimensiones 
-ñaladas corresponden a las longitudes conservadas de las estructuras murarías; no 
>stante, la superficie de esta estancia no llega a los 10 m2 porque su extremo Norte se 
icuentra completamente erosionado. La construcción de este sector sobre los restos de la 
;upación precedente implica, inicialmente, la deposición ritual de la inhumación de un 
erinatal (EN-58) en el ángulo suroriental de la estancia. La fase Vincamet lia está 
epresentada por el pavimento P-4, sobre el que se realiza la fosa de planta oval FS-5. 
Sobre esta superficie de uso, y ya perteneciente a la fase Vincamet Ilb, se encuentra en 
actividad el pavimento P-7 con el hogar lenticular LL-9. El acceso a este sector se realiza 
por el muro M-1 en el que se abren dos puertas sucesivas (PO-6 y PO-8), una para cada 
subíase, que dan acceso a un espacio cercado no cubierto, la estancia EST-2. Durante 
Vincamet Ha esta puerta (PO-6) se halla en el extremo occidental del muro M-1 y se define 
con una estructura rinconera con núcleo de pequeños cantos rodados y revestimiento de 
tierra que funciona a modo de escalón. Posteriormente, una vez sellado este acceso, se abre 
una nueva puerta (PO-8) en el centro de dicho muro la cual, así mismo, presenta un umbral 
y escalón con quicio. 

Por otro lado, el sector 2 se encuentra adosado al sur del sector 1, con el que 
formarían una misma unidad habitacional. Espacio en forma de L con unas dimensiones 
máximas de unos 6 m de longitud por 5,30 m de anchura. De hecho, se trata de dos recintos 
definidos por sendas cubetas de entre 15 y 30 cm de profundidad: una mayor de planta 
rectangular, de 6 m por 2,80 m, el extremo noroccidental de la cual se amplía con otra 
cubeta de planta cuadrangular, de unos 3,50 m de longitud por 2,5 m de anchura. Por un 
lado, la primera asciende a casi 17 m y la segunda conserva unos casi 9 m2, lo que 
constituye aproximadamente una superficie total de 26 m2. El primer recorte en cubeta 
constituye el sector 2a, que conserva parcialmente su límite oriental (M-36) y su límite 
septentrional (M-1): el muro M-36 une el subsector con el espacio comunitario (CIR-3) 
mediante la puerto PO-44; el muro M-1 lo comunica con la habitación HAB-1 a través de 
dos puertas sucesivas (PO-6 y PO-8). Por su lado, el segundo recorte se extiende al Oeste 
del primero y definen el sector 2b; éste podría relacionarse con el muro M-43. No se ha 
identificado ninguna estructura que denote la existencia de cobertura (agujeros o soportes 
de poste) ni tampoco ninguna estructura productiva (hogares, hornos...). Así mismo, la 
estratigrafía de sedimentación del recinto -se han identificado dos estratos sucesivos (UE 
1146 y UE 1138, igual a UE 1162), uno para cada subíase- comparte características con los 
niveles de acumulación de los espacios abiertos comunitarios. Por todo ello, esta área se 
interpreta como un espacio cercado y a cielo abierto que debió servir como área de 
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almacenaje, área de molienda o, incluso, como redil para el ganado. Muy probablemente el 
sector 1 y el sector 2 formarían parte de la misma unidad doméstica. 

En uno de los niveles del sector 2 se recuperó un fragmento de anilla o cuenta de 
collar de sección rectangular (1128-1) de 4 mm de anchura y 2 mm de grosor (fig. 8.7), el 
cual presenta un estado de conservación muy deficiente. 

Sector 3 (CIR-3) y sector 8 (CIR-8): Gran espacio sin techumbre de más de 80 m2 

definido por las fachadas murarías del resto de sectores (M-3, M-36, M-37, M-38, M-40, 
M-41 y M-42. De hecho se ha diferenciado, por un lado, la zona de unos 12,80 m de 
longitud por unos 6,50 m de anchura, y del otro la zona que, con unas dimensiones 
significativamente más reducidas comprendidas entre unos 2 m de longitud y unos 2,40 m 
de anchura, se define en forma de calle. Se trata, pues, de un área dispuesta 
longitudinalmente de norte a sur, de casi 15 m de largo y una anchura de entre 2,40 y 6,50 
m, sobre la que prácticamente no se ha documentado ninguna estructura antrópica que 
funcione con los niveles documentados. Únicamente se ha identificado una fosa de planta 
irregular de escasa profundidad (FS-47) excavada justo al norte del muro M-42, límite 
septentrional del sector 4. Esta estructura se realizó posteriormente a la gran explanación 
realizada al inicio de la fase Vincamet II y con anterioridad a la deposición de los 
diferentes niveles de acumulación. En cuanto a los estratos que se extienden en esta área, se 
tratan de dos grandes niveles de sedimentación acumulados lenta y progresivamente, 
ambos de color ceniciento y con escasos materiales orgánicos visibles (UE 1122, igual a 
UE 1160, y UE 1110). Cada uno de estos niveles pertenece, respectivamente, a la fase 
Vincamet lia y a la fase Vincamet Ilb. Finalmente, sobre esta área se documentan diversos 
montones de piedras calcáreas y cantos rodados, en los cuales se recuperan un gran número 
de molinos de vaivén, que corresponden al derrumbe y abandono definitivo del poblado. 

Se recuperó un fragmento de la parte central distal de una valva de un molde de 
fundición (1160-45) de piedra arenisca de color grisáceo (fig. 7.1). Conserva parte de las 
matrices de dos objetos alargados indeterminados, uno de los cuales podría ser un cincel o 
escoplo. Presenta las superficies internas de las matrices con zonas de color negro en los 
extremos y rojo el resto, que son huellas de las altas temperaturas de fusión del metal, de 
los gases de la colada y de un uso prolongado del molde. 

En la misma habitación se recuperó un pequeño cincel de bronce (1110-20) de 46 
mm de longitud y de 4 por 6 mm de grosor de la sección (fig. 8.6). En un estado de 
conservación bastante deficiente, alterado a causa del oxido y a la una posible exposición al 
fuego. 

Sector 4 (HAB-4): Habitáculo localizado en el extremo suroccidental del área de 
excavación. Habitación de la que tan sólo se han documentado poco más de 3 m de 
longitud por 1,70 m de anchura. Se encuentra definida por el muro M-41 como límite 
oriental y el muro M-42 como límite septentrional. A pesar de las pocas dimensiones de los 
muros, el área de ocupación documentada asciende a unos 5 m2. La construcción de esta 
estancia va precedida por la excavación, quizás en el marco de algún ritual fundacional, de 
una pequeña fosa de planta circular (FS-48) en cuyo relleno se recuperaron dos pequeños 
objetos de bronce. Sobre esta estructura se extiende el pavimento P-57 de la fase Vincamet 
Ha. En relación a las refacciones de la fase Vincamet Ilb se construyeron, con piedras, 
cantos rodados y gravas, dos grandes soportes de contenedor contiguos y adosados al muro 
M-41. No se ha documentado el nivel de pavimento que funciona con estas estructuras. 

La aguja o punzón (1129-11) recuperado en el interior de la fosa FS-48 tiene la 
punta aguzada una longitud de 48 mm y un diámetro máximo de 3 mm (fig. 8.9). Su estado 
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de conservación es regular, presenta el cuerpo de óxido y carbonatos y alguna fisura 
longitudinal en la parte central y proximal del cuerpo. 

En el interior de la misma fosa fue hallada una pequeña anilla circular abierta o una 
cuenta de collar (1129-12), formada por una lámina rectangular enrollada (fig. 8.8). Tiene 
un diámetro externo de 8 mm, una anchura de 8 mm y un grosor de la lámina 1 mm. Su 
estado de conservación es deficiente, con la superficie cubierta de óxido y carbonatos y con 
alguna pequeña fisura transversal. 

Sector 5 (HAB-5): Habitáculo localizado en el extremo suroriental del área de 
excavación. Tan solo se conoce el ángulo noroeste de esta estancia, que conserva unas 
dimensiones de 2,50 m por 1 m, unos 2,5 m2. En su interior se ha documentado el 
pavimento P-59 al que no puede relacionarse ninguna otra estructura antrópica. Sobre él se 
asienta el derrumbre de destrucción/abandono del poblado. El acceso a esta habitación (PO-
49) se localiza en el extremo septentrional del muro M-40, comunicando directamente con 
el espacio comunitario (CIR-3 y CIR-8); por su lado, el muro M-39 separa la estancia del 
sector 6. 

En este habitáculo se recuperó un fragmento de la parte proximal de una valva de un 
molde de fundición de piedra arenisca de color grisáceo (1142-7), para objetos 
indeterminados, la cual originalmente sería rectangular o trapezoidal y posiblemente podría 
tratarse para fundir diversos objetos (fig. 7.2). La cara del lado proximal de este fragmento 
presenta señales de rubefacción de la entrada del metal incandescente en la matriz. La cara 
dorsal es plana así como la lateral y la ventral, con las aristas de contacto redondeadas. 
Presenta la matriz de un objeto indeterminado de tipo laminar, con una anchura de 16 mm y 
un grosor de 1,5 mm, con una incisión profunda en forma de V en el extremo, con el 
vértice en dirección al interior, incisión que daría lugar en el extremo de la pieza a una 
decoración en relieve. Las superficies internas de la matriz presentan zonas enrojecidas, 
que son las señales dejadas por las altas temperaturas del metal incandescente. 

4.4. Significación de los hallazgos 

En lo que concierne a los elementos metálicos hallados en las excavaciones de 
Vincamet, tanto en los niveles superficiales como en las diversas unidades habitacionales 
de las dos fases de ocupación individualizadas en el yacimiento, tienen una escasa 
relevancia y significación. Es de destacar que los objetos recuperados son poco 
representativos a nivel tipológico, así como el escaso número de piezas recuperadas y el 
tamaño reducido de las mismas. 

Los dos punzones cortos de sección circular son de tipología bastante conocida en 
poblados cercanos del valle del Segre del mismo horizonte cronocultural, como Carretela 
(Aitona, Lleida) (Maya et al. 2001-2002, 181, fig. 23) y Geno (Aitona, Lleida (Maya, 
Cuesta, López Cachero 1998, 66, fig. 27). Así mismo cuentas de collar parecidas a las de 
Vincamet las encontramos también en Geno (Aitona, Lleida) (Maya, Cuesta, López 
Cachero 1998, 66, fig. 27). 

En cuanto al vastago o roblón de sección circular, se ha dicho que se trata de una 
pieza utilizada, ya que presenta los extremos ligeramente ensanchados a causa del remache 
para el ensamblaje. Por la longitud que presenta pensamos que debió de utilizarse en 
empuñaduras de espadas o puñales o en mangos de herramientas. Se trata de un tipo de 
pieza que tiene, pues, una cronología muy amplia y que aparece casi siempre encajado en 
herramientas, espadas, puñales, etc., aunque también se dan algunos casos en que aparecen 
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fuera de éstos, como en el dolmen del Collet de les Forques (Espunyola, Barcelona) (Serra 
Vilaró 1927, 147-148, fig. 145) y en el depósito de Cabezo de Araya (Arroyo de Luz, 
Cáceres) (Almagro 1961, 18, fig. 4), identificados, también, por presentar los extremos 
ligeramente ensanchados. 

En cambio, las valvas de moldes de fundición recuperados en las excavaciones de 
Vincamet tienen un notable interés por su morfología y la diversidad tipológica de la piezas 
representadas. Todas ellas son de piedra arenisca, como todos los moldes de fundición 
procedentes de yacimientos de la Edad del Bronce de Aragón o del valle del Ebro, pues 
algunos ejemplares de Siriguarach (Alcañiz, Teruel) interpretados como de arcilla se ha 
visto que también estaban hechos en el mismo tipo de piedra (Ruiz Zapatero 1982, 50). Así 
mismo cabe destacar que todos los ejemplares presentan en sus matrices evidentes señales 
de uso, que prueban una intensa utilización de las piezas. 

Entre todos los ejemplares recuperados destacan las dos valvas del molde de 
fundición de cinceles de cubo (fig. 6.1 y 6.2), halladas en habitaciones distintas, pero 
próximas, ambas pertenecientes a la primera fase de ocupación del poblado, a la cual pone 
fin un incendio. Esta circunstancia puede, en cierta medida explicar el hecho del hallazgo 
de las valva en habitaciones diferentes, como también de que se tratase de un molde 
desechado por su estado, debido a múltiples reutilizaciones, como la demuestran las 
intensas señales de rubefacción y las pequeñas grietas longitudinales o por haberse roto 
durante el uso. Se trata de un molde muy interesante tanto por sus características como por 
la tipología del objeto de las matrices. Cabe destacar las ranuras laterales de desgaseo, las 
cuales se documentan también en moldes del valle del Ebro procedentes de los Castellets 
de Mequinenza (Zaragoza) (Royo, Ferreruela 1985, 237-238, fig. 1) y de Siriguarach 
(Alcañiz, Teruel) (Rauret 1976, 111, lám. XIV; Ruiz Zapatero 1982, 50, fig. 17), situados 
en contextos de Primera Edad del Hierro. Con este molde se producirían cinceles de cubo 
esbeltos, de cuerpo casi rectangular, con la matriz tubular troncocónica, poco profunda, con 
un bordón cerca del extremo proximal que sirve de base a dos molduras superpuestas en 
forma de V, con los vértices orientados hacia el interior del cuerpo. Esta pieza a nivel 
tipológico tiene similitudes formales con las del tipo 41K de L. Monteagudo (1977, 349-
250, fig. 119). 

Los moldes de fundición de cinceles de cubo son desconocidos en todo Aragón, 
pero no en el valle del Ebro, en donde conocemos un molde entero procedente del 
yacimiento de Castell Salva (Belianes, Lleida), encontrado de forma fortuita en unos 
trabajos agrícolas en una zona situada al pie del poblado ibérico, en la que aparecen 
materiales del Grupo Segre-Cinca. Las matrices nos indican que los cinceles producidos en 
este molde de Castell Salva tendrían bastantes similitudes tipológicas con los de Vincamet, 
ya que presentan la parte tubular troncocónica, poco profunda, reforzada exteriormente por 
cuatro bordones paralelos y el cuerpo rectangular alargado (fig. 9). Aparte de este molde no 
conocemos ningún ejemplar más en toda España, aunque sí que hallamos cinceles de este 
tipo en Aragón, en Catalunya, en la Meseta norte y en Galicia (Monteagudo 1977, 249-250, 
lám. 119), todos ellos atribuibles a las fases finales al Bronce Final. 

En Francia tampoco se conocen moldes de cinceles de cubo, aunque se trata de una 
herramienta bastante corriente en depósitos de bronces pertenecientes a las fases finales de 
la Edad del Bronce, o fruto de hallazgos casuales (Nicolardot, Gaucher 1975, 121-124; 
Chardenoux, Courtois 1979, 140-141, lám. 49). 

El único ejemplar de Aragón lo encontramos Camarillas (Teruel) (Harrison et al. 
1974, fig. 8, b, 103-104). Se trata de un cincel de cubo de una tipología muy próxima a la 
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de Vincamet, ya que presenta el cuerpo rectangular y la parte tubular poco destacada, 
aunque le falta la parte proximal. 

En Catalunya la presencia de cinceles de cubo se circunscribe al depósito de 
bronces del poblado de Sant Martí d'Empúries (Girona) hallado en 1998 y al depósito de 
Ripoll (Girona). El primero presenta, también como nuestro modelo, el cuerpo casi 
rectangular y un bordón en el extremo proximal, aunque la parte distal es sensiblemente 
diferente (Santos 2007, fig. 3, 6, 306). En cambio, el de Ripoll difiere sensiblemente de 
nuestro ejemplar, ya que tiene la hoja más estrecha y apuntada (Almagro 1960; Pons 1979-
1980, fig. 2, 2, 10-11). 

En la Meseta hallamos dos ejemplares en la provincia de Palencia; uno en el 
depósito de la Morterona (Saldaña) (Delibes 1975, 150, fig. 3 y lám. 3; Fernández 
Manzano 1984, 17, fig. 3; 1986, 118; Delibes et al. 2007, 341-342), morfológicamente muy 
próximo al de Vincamet y otro también en Saldaña (Fernández Manzano 1986, 118, fig. 39, 
2), aunque éste de características tipológicas sensiblemente diferentes. El último ejemplar 
de la Meseta es el de Otero de Sariegos (Zamora) (Martín, Delibes 1982, 50-54, fig. 2; 
Fernández Manzano 1986, 118, fig. 39, 1) que también presenta diferencias con el ejemplar 
representado en el molde de Vincamet. 

En Galicia el único ejemplar que se conoce es el del depósito de la Ría de Hío 
(Pontevedra) (Almagro 1962, 4-(3), 12), que presenta también diferencias al de Vincamet. 

Un cincel de cuerpo casi rectangular, esbelto y con una decoración semejante a la 
del molde de Vincamet lo hallamos en el norte de Suiza en un horizonte de Bronce Final 
(Primas 1988, fig. 1, 11). Semejanza que nos induce a situar el origen de esta pieza al norte 
de los Pirineos. En cuanto a la decoración que presentarían los cinceles obtenidos con este 
molde, formadas, como hemos dicho, por dos molduras en forma de V superpuestas, con 
los vértices orientados hacia el interior del cuerpo, hemos de apuntar que encontramos 
decoraciones similares, con una o dos molduras, en diversas hachas de cubo del depósito de 
Rochelongue (Chardenoux, Courtois 1979, 131-133, pl. 70), que se sitúan en la fase final 
de la Edad del bronce. Decoración que creemos que avala el posible origen de este tipo de 
cincel de Vincamet en esta área. Así mismo, cabe destacar entre el conjunto de valvas 
recuperadas en las excavaciones del poblado el fragmento hallado en los niveles 
superficiales, que presenta la matriz de un cincel simple de sección cuadrangular en la cara 
ventral y la de una varilla o de un cincel en la lateral y en la que, además, se constata que la 
cara dorsal se utilizó como tapadera de otro molde. Las valvas con más de una matriz 
aparecen con bastante profusión en yacimientos de del valle del Ebro, así como en otras 
zonas españolas y europeas desde los incios de la metalurgia. 

Moldes con cinceles simples de sección cuadrangular semejantes a los de Vincamet 
los encontramos en el yacimiento de Minferri (Juneda, Lleida) (Equip Minferri 1997, 190, 
fig. 22, 2) situado en el valle del Segre, que cronológicamente se sitúa en un contexto más 
antiguo, la cual cosa nos prueba que el origen de esta herramienta en la zona se ha situar a 
inicios de la Edad del Bronce y una amplia producción y difusión durante las etapas 
posteriores, por su utilidad en trabajos artesanales. Los moldes de varillas (simples o 
múltiples) aparecen con gran profusión en yacimientos de la zona del Segre-Cinca y, en 
general, en todo el valle del Ebro, desde inicios de la Edad del Bronce hasta finales de la 
Edad del Hierro, pues se trata de un tipo de objeto que tiene muchas posibilidades de 
adaptación y transformación. La presencia de varillas de tipos diversos en depósitos de 
bronces europeos, se ha interpretado como lingotes, que podían ser usados como materia 
prima para la fundición de nuevos objetos o para la producción directa de nuevas piezas por 
medio de martilleado u otras técnicas (Wells 1988, 52-57), como por ejemplo la fabricación 
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de brazaletes a partir de varillas por medio de martilleado. Por lo tanto, no es extraña la 
aparición de moldes de varillas en muchos de los yacimientos de la zona del mismo 
horizonte cronológico, como por ejemplo en los Regallos (Candasnos, Huesca) (Ruiz 
Zapatero 1983, 154), en Carretela (Aitona, Lleida) (Maya et al, 2000-2002, 168, fig. 16), 
en el Vilot de Montagut (Alcarrás, Segriá) (Alonso et al. 2002, 163-166, fig. 5.68) o en la 
Serra del Jaume (Granyena de les Garrigues, Lleida) (Esquerda et al. 2009, 58-61, fig. 6), 
entre otros. 

5. Conclusión 

La tradición metalúrgica basada en la refundición del bronce se encuentra 
plenamente atestada en el valle del Segre desde el Bronce Inicial y cuenta con la ya citada 
aldea de Minferri (Juneda, Lleida) como el más destacado de sus exponentes (Equip 
Minferri 1997). 

La presencia de moldes de fundición en muchos de los yacimientos de la zona del 
Segre-Cinca y en general del valle del Ebro, así como también de zonas periféricas, que se 
sitúan cronológicamente entre mediados de IIo milenio cal. a.n.e. e inicios del Ir milenio 
cal. a.n.e. -como es el caso de Vincamet o el de los yacimientos cercanos de Masada de 
Ratón (Fraga, Huesca) (Garcés 1984) o el Regal de Pidola (Tamarite de Litera, Huesca) 
(Barril et al. 1982), entre otros- nos evidencian la existencia de una producción 
metalúrgica artesanal en la mayoría de estas pequeñas comunidades. A pesar de todo, es 
difícil precisar el grado de intensidad de esta actividad dentro de éstas, el abasto que podría 
tener esta producción artesana local, si estaría destinada a satisfacer las necesidades de la 
misma comunidad o si, por el contrario, una parte se destinaría al comercio o al 
intercambio. 

El uso de piedra arenisca para la fabricación de moldes de fundición tanto en 
Aragón como en el valle del Ebro y zonas vecinas viene determinado, en primer lugar, 
porque es la piedra más abundante en la zona, se trata de un tipo de piedra fácil de trabajar, 
permite labrar matrices con acabados de gran finura, según el grano de la piedra y presenta 
una gran resistividad a las altas temperaturas de la colada. 

Hemos de apuntar que en la mayoría de yacimientos de estas áreas, que se sitúan en 
este marco cronológico, se han documentado una gran cantidad de moldes de fundición 
procedentes de excavaciones arqueológicas, de prospecciones superficiales, o hallazgos 
casuales, los cuales nos ilustran la existencia en estas pequeñas comunidades aldeanas de 
una producción metalúrgica artesana destinada a satisfacer parte de las necesidades locales 
y posiblemente al intercambio de corto abasto (Ruiz Zapatero, Rovira 1994-1996, 34-36). 
Con la presencia en estas comunidades de especialistas metalúrgicos artesanos con 
dedicación a tiempo parcial a la producción de elementos broncíneos y a sus propias 
herramientas y utensilios, al mismo tiempo que se dedicarían a la producción de alimentos. 

La presencia de diversos moldes de fundición en un banco de una casa del poblado 
de Colomina de Gerb (Os de Balaguer, Lleida) (López et al. 2000, 260-261), juntamente 
con materiales cerámicos, nos indica que podría tratarse de la vivienda del metalúrgico, la 
cual no presenta diferencias con el resto de habitáculos, por lo que, es posible, la actividad 
metalúrgica se desarrollase fuera del recinto doméstico. El hecho que no existan diferencias 
entre las casas de los poblados no indica que no habría diferencias sociales entre los 
miembros de estas comunidades, con lo que es de suponer que los artesanos metalúrgicos 
tuviesen un estatus social más elevado que el resto, aunque es posible que tuviesen un 
reconocimiento en la comunidad. 

234 

Así mismo, los moldes de fundición hallados en el valle del Ebro nos ilustran que la 
producción de elementos broncíneos es variada a nivel tipológico (armas, herramientas, 
elementos de adorno, etc.) y que los artesanos locales tienen unos conocimientos 
desarrollados de las técnicas metalúrgicas, que podrían ser debidos a contactos con 
metalúrgicos ambulantes encargados de la distribución de objetos especializados. 

En base a los conocimientos actuales, la presencia de mineralizaciones de cobre en 
la zona del Bajo Cinca es nula (Rodríguez 1999, 96-98; 2005, 38-40), los indicios más 
próximos se encuentran en el valle del Segre en la zona de Soses-Serós-Aitona (Lleida) sin 
que esté constatada su explotación (Martín et al. 1999, 127); más al norte se encuentran 
azurita y malaquita (carbonatos de cobre) en Benabarre, Sallent, Castanesa y Benabarre 
(Huesca). En cuanto al estaño es remarcable su ausencia en el valle del Ebro. Ante esta 
evidencia, la materia prima utilizada se llevó en forma de metal, ya sea en forma de 
chatarra, lingotes u objetos amortizados, procedentes del comercio u intercambio. 

Vincamet constituye, pues, un nuevo ejemplo de los hábitats que eclosionaron a 
finales del IIo milenio cal. a.n.e. y que se desarrollaron en el marco de un proceso 
marcadamente autóctono y continuista que define la evolución histórico-arqueológica de 
las comunidades del área del Segre-Cinca al menos desde la segunda mitad del IIo milenio 
cal. a.n.e. hasta inicios de Io. El urbanismo desarrollado y el patrón de asentamiento, las 
formas de explotación y subsistencia económicas y la cultura material que el poblado de 
Vincamet pone de manifiesto arraigan en tradiciones regionales anteriores. Con ello, 
Vincamet aporta nuevos datos con los que cuestionar los cambios y transformaciones que 
tradicionalmente se habían atribuido a la supuesta llegada de los Campos de Urnas, teoría 
que, hoy por hoy, se encuentra cada vez más controvertida. Desde la perspectiva del GIP ya 
no sólo se discute este planteamiento (Junyent 2002; López 2000; Moya et al. 2005), sino 
que se ve la definición y caracterización diacrónica de las comunidades autóctonas que 
habitaron el área del Segre-Cinca entre el IIo y el Ir milenio cal. a.n.e. como la clave para 
comprender el desarrollo continuista de su proceso histórico. 

REFERENCIAS 

AGUSTÍ (2001): B. Agustí, Vincamet 2000. Estudi antropológic, informe inédito, 2001. 

ALMAGRO (1960): M. Almagro Basch, "Depósito de Ripoll", Inventaría Archceologica, 
España, fase. 5, E 6, (1-2), Madrid, 1960. 

ALMAGRO (1961): M. Almagro Basch, M., El depósito del Bronce III Hispano de Cabezo 
de Araya. Arroyo de la Luz (Céceres), Diputación Provincial de Badajoz, Badajoz, 1961. 

ALMAGRO (1962): M. Almagro Basch, "Depósito de la Ria de Hio (Pontevedra)", 
Inventaría Archceologica, España, fase. 6, E. 9 (1-4), Madrid, 1962. 

ALONSO ET AL. (1999): N. Alonso, E. Junyent, A. Lafuente i J. B. López, "Chronologie 
des Ages des Métaux dans la basse vallée du Segre (Catalogne, Espagne) á partir des 
datations 14C", Actes du 3éme Colloque International C14 et Archéologie (Lyon 1998), 
Université Claude Bernard, Lyon, 1999, 287-292. 

ALONSO ET AL. (2002): N. Alonso, M. Gene, E. Junyent, Á. Lafuente, J. B. López, A. 
Moya i E. Tartera (coords.), L'assentament protohistóric, medieval i d 'época moderna de 
El Vilot de Montagut (Alcarrás, Lleida). Recuperant el passat a la línia del Tren d'Alta 
Velocitat, Grup d'Investigació Prehistórica, Lleida, 2002. 

235 



ALONSO ET AL. (2006): N. Alonso, E. Junyent, A. Lafuente, J. B. López, A. Moya, E. 
Tartera i A. Vidal, "Agricultura i poblament a la plana occidental catalana durant l'edat del 
bronze", J. Bolos, A. Jame y E. Vicedo (eds.), Condicions de vida al món rural. Vé 
Congrés sobre Sistemes Agraris. Organització Social i Poder Local ais Pdisos Catalans, 5, 
Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida, 2006, 711-726. 

BARRIL ET AL. (1982): M. Barril, G. Delibes y G. Ruiz Zapatero, "Moldes de fundición 
del Bronce Final procedentes de "El Regal de Pidola" (Huesca)", Trabajos de Prehistoria, 
39, Madrid, 1982, 369-383. 

CHARDENOUX, COURTOIS (1979): M. B. Chardenoux y J.-C. Courtois, Les haches 
dans la France méridionale, Práhistorische Bronzefunde, Abteilung IX, Band 11, 
Munchen, 1979. 

DELIBES (1975): G. Delibes, "Piezas del Bronce Final, procedentes de Saldaña, en el 
Museo Provincial de Palencia", Santuola, I, Santander, 1975, 149-159. 

DELIBES ET AL. (2007): G. Delibes, J. Fernández Manzano, J.I. Herrán y S. Rovira, 
"Reivindicación de un polémico depósito del Bronce Final Atlántico: La Morterona 
(Saldaña. Palencia)", J. Celis, G. Delibes, J. Fernández Manzano y L. Grau (editores), El 
hallazgo leonés de Valdevimbre y los depósitos del Bronce Final Atlántico en la Península 
Ibérica, Estudios y Catálogos 17, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de león, 
2007,330-351. 

EQUIP MINFERRI (1997): Equip Minferri, "Noves dades per a la caracterització deis 
assentaments a Taire lliure durant la primera meitat del II mil.leni cal. BC: primers resultats 
de les excavacions en el jaciment de Minferri (Juneda, les Garrigues) ", Revista 
d'Arqueología de Ponent, 7, Lleida, 1997, pp. 161-211. 

ESQUERDA ET AL. (2009): M. Esquerda, J. Gallart, A. Llussá i J.B. López, 
"Assentaments del grup del Segre-Cinca II a Granyena de les Garrigues (1250-950 a.n.e.)", 
Urtx, 23, 2009,49-69. 

FERNÁNDEZ MANZANO (1984): J. Fernández Manzano, Armas y útiles metálicos del 
Bronce Final en la Meseta Norte, col. Studia Archaeologica, 74, Departamento de 
Prehistoria y Arqueología, Facultat de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid, 
Valladolid, 1984. 

FERNÁNDEZ MANZANO (1986): J. Fernández Manzano, Bronce Final en la Meseta 
Norte española: el utillaje metálico, Investigaciones Arqueológicas en Castilla y León, 
Monografías, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1986. 

GALLART (1984): J. Gallart, "Tossal de les Paretetes (Albagés, les Garrigues)", 
Arqueología 83, Ministerio de Cultura, Madrid, 1984, 184. 

GALLART (1987): J. Gallart, "Tossal de les Paretetes (Albagés, les Garrigues)", 
Arqueología 84-85, Ministerio de Cultura, Madrid, 1987, 102. 

GARCÉS (1984): I. Garcés, "Los moldes de fundición del poblado de Masada de Ratón 
(Fraga-Huesca)", Ilerda, XLV, 1984, 31-37. 

HARRISON ETAL. (1974): R.J., Harrison, F. Marti y P. Giró, "Faínce Beads and atlantic 
bronzes in Catalonia", Madrider Mitteilungen, 115, 1974, pp. 95-107. 

236 

JUNYENT (2002): E. Junyent, "Els segles de formado: el bronze final i la primera edat de 
ferro a la depressió de l'Ebre", I Jornades d'arqueología. Ibers a l'Ebre. Recerca i 
interpretado (Tivissa, 23 i 24 de novembre de 2001), col. Ilercavónia, 3, Centre d'Estudis 
de la Ribera d'Ebre i Ajuntament de Tivissa, Tivissa, 2002, 17-35. 

JUNYENT, LAFUENTE, LÓPEZ (1994): E. Junyent, Á. Lafuente y J. B. López, "L'origen 
de l'arquitectura en pedra i l'urbanisme a la Catalunya occidental", Cota Zero, 10, 1994, 
73-89. 

JUNYENT, LÓPEZ, OLIVER (1992): E. Junyent, J. B. López y A. Oliver, "Estrategia, 
análisi estratigráfica i registre en l'arqueologia lleidatana deis 80", I. C. Trócoli y R. 
Sospedra (eds.), Harris matrix. Sistemes de registre en arqueología, col. El Fil d'Ariadna, 
9, vol. 2, Pagés Editors, Lleida, 1992, 185-275. 

LÓPEZ (2000): J. B. López, L'evolució del poblament protohistóric a la plana occidental 
catalana: Models d'ocupado del territori i urbanisme, tesis doctoral inédita, Universitat de 
Lleida, Lleida, 2000. 

LÓPEZ (2001): J. B. López, "L'edat del bronze", J. Giralt (coord.J, La Noguera antiga. Des 
deis primers pobladors fins ais visigots, Museu d'Arqueología de Catalunya, Museu de la 
Noguera y Ajuntament de Balaguer, Girona, 2001, 62-95. 

LÓPEZ ETAL. (2000): J. B. López, J. Gallart y A. Lafuente, "La actividad metalúrgica en 
el poblado del Bronce final de la Colomina 2 de Gerb (Os de Balaguer, la Noguera). 
Aspectos económicos y sociales", J. M. Mata-Perelló y J. R. González (eds.), Primer 
Simposio sobre la minería y la metalurigia antigua en el sudoeste europeo (Seros, 2000), 
vol. 1, Museu de Geología Valentí Masachs y Sociedad Española para la Defensa del 
Patrimonio Geológico y Minero, La Pobla de Segur, 2000, 255-272. 

LÓPEZ, GALLART (2002): J. B. López y J. Gallart, "La societat de l'edat del bronze", J. 
L. Ribes (ed.), Sala d'Arqueología. Catáleg, col. Quaderns de la Sala d' Arqueología, 2, IEI, 
Lleida, 2002, 119-134. 

LÓPEZ CACHERO (1999): J. López Cachero, "Primeros ensayo urbanísticos en el NE 
peninsular: el ejemplo de Geno y los poblados de espacio central", Pyrenae, 30, 1999, 69-
89. 

MARTÍN ET AL. (1999): A. Martín, J. Gallart, C. Rovira y J.M. Mata, "Nordeste", G. 
Delibes y I. Montero (coords./ Las primeras etapas metalúrgicas en la Península Ibérica. 
II. Estudios regionales, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Fundación José Ortega y 
Gasset, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1999, 115 - 177. 

MARTÍN, DELIBES (1982): R. Martín, y G. Delibes, "Hallazgos arqueológicos en la 
provincia de Zamora (IX)", Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 
XLVIII, 1982,45-70. 

MAYA, CUESTA, LÓPEZ CACHERO (1998): J. L. Maya, F, Cuesta y J. López Cachero 
(eds.), Geno: Un poblado del Bronce Final en el Bajo Segre (Lleida), Universitat de 
Barcelona, Barcelona, 1998. 

MAYA ET AL. (2001-2002): J. L. Maya, F. J. López, J. R. González, E. Junyent y J. I. 
Rodríguez, "Excavaciones (1981-1983) en el poblado de Carretela (Aitona, Segriá, 
Lleida)", Revista d'Arqueologia de Ponent, 11-12, 2001-2002, 151-233. 

MONTEAGUDO (1977): L. Monteagudo, Die Beile auf der Iberischen Halbinsel, 
Práhistorische Bronzefunde, Abteilung, IX, Band, 6, Munchen, 1977. 

237 



MONTÓN (2000): F. J. Montón, "Zafranales (Fraga, Huesca). Los materiales de la Edad 
del Bronce", Bolskan, 17,2000, 125-193. 

MOYA ET AL. (2005): A. Moya, J. B. López, Á. Lafuente, J. Rey, E. Tartera, A. Vidal y 
Equip Vincamet, "El Grup del Segre-Cinca II (1250-950 cal. a.n.e.) a les terres del Baix 
Cinca: el poblat clos de Vincamet (Fraga, Osea)", Revista d'Arqueología de Ponent, 15, 
2005, 13-57. 

NICOLARDOT, GAUCHER (1975): J.-P. Nicolardot y G. Gaucher, Typologie des objets 
de l'Age du brome en France. Fascicule V: Outils, société Préhistorique Francaise, 
Commission du bronze, París, 1975. 

NIETO (2003): A. Nieto, Analisi i estudi de Vexplotado deis recursos animáis aljaciment 
protohistóric de Vincamet (Fraga), informe inédito, 2003. 

PIQUE (2003): R. Piqué, L'aprofitament deis recursos forestáis a les ocupacions humanes 
del jaciment de Vincamet, informe inédito, 2003. 

PONS (1979-1980): E. Pons, "El dipósit d'objectes de l'Edat del Bronze, de Ripoll", Annals 
de l'Institut dEstudis Gironins, XXXV-XXXVI, 1979-1980, 59-78. 

PRIMAS (1988): M. Primas, "Le Bronze Final dans le nord de la Suisse", P. Brun y C. 
Mordant (dir.), Le groupe Rhin-Suisse-France oriéntale et la notion de civilisation des 
Chams d'Urnes, Actes du Colloque de Nemours, 1986, Mémoires du Musée de Préhistoire 
d'Ille-de-France, I, 1988, 63-78. 

RAURET (1976): A. M. Rauret, La metalurgia en la Península Ibérica durante la Edad del 
Hierro, Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1976. 

RODRÍGUEZ (1999): M. J. Rodríguez de la Esperanza, "Aragón", G. Delibes y I. Montero 
(coords.), Las primeras etapas metalúrgicas en la Península Ibérica. II. Estudios 
regionales, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Fundación José Ortega y Gasset, 
Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1999, 95-113. 

RODRÍGUEZ (2005): M. J. Rodríguez de la Esperanza, Metalurgia y metalúrgicos en el 
valle del Ebro (c. 2900-1500 cal. A.C.), Bibliotheca Archaeologica Hispana 24, Real 
Academia de la Historia, Institución "Fernando el Católico", Madrid, 2005. 

ROYO, FERRERUELA (1985): J. I. Royo y A. Ferreruela, "Nuevos materiales del poblado 
de los Castellets de Mequinenza (Zaragoza)", Bajo Aragón, Prehistoria, VI, Caspe, 1985, 
237-240. 

RUIZ ZAPATERO (1982): G. Ruiz Zapatero, "El poblado protohistórico de Siriguarach 
(Alcañiz, Teruel), Teruel, 67, 1982, 23-54. 

RUIZ ZAPATERO (1983): G. Ruiz Zapatero, "Un habitat de "campos de urnas en los 
Monegros", Homenaje al prof. Martín Almagro Basch, vol. II, Ministerio de Cultura, 
Madrid, 1983, 147-156. 

RUIZ ZAPATERO, ROVIRA (1994-1995): G. Ruiz Zapatero y J. Rovira, "La producción, 
la circulación y el control del metal: del Bronce Medio a la Edad del Hierro en el NE. de la 
Península Ibérica", Gala, 3-5, 1994-1995, 33-47. 

238 

SANTOS (2007): M. Santos, "Un depósito metálico en el poblado del Bronce Final de Sant 
Martí d'Empúries", J. Celis, G. Delibes, J. Fernández Manzano y L. Grau (eds.), El 
hallazgo leonés de Valdevimbre y los depósitos del Bronce Final Atlántico en la Península 
Ibérica, Estudios y Catálogos 17, Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de León, 
2007,298-312. 

SERRA VILARÓ (1927): J. Serra Vilaró, Civilització megalítica a Catalunya. Contribució 
al seu estudi, Musaeum Archasologicum Dioecesanum, Solsona, 1927. 

WELLS (1988): P. S. Wells, Granjas, aldeas y ciudades. Comercio y orígenes del 
urbanismo en laprotohistoria europea, Editorial Labor, S.A., Barcelona, 1988. 

FIGURAS 

Figura 1.- Localización del yacimiento de Vincamet (Fraga, Huesca), vista del valle del Cinca 
desde el yacimiento y del los restos de la elevación en que se emplaza el poblado 
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Figura 2.- Planta del poblado en la fase Vincamet I y vista de los sectores 9, 10, 11 y 12 
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Figura 3.- Planta del poblado en la fase Vincamet II y vista general del yacimiento. 
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Figura 4.- Materiales cerámicos del poblado de Vincamet. Dibujo: Antoni Llussá. 

Figura 5.- Molde de los niveles superficiales del poblado de Vincamet. Dibujo: Antoni Llussá. 
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Fase Vincamet I 

Figura 6.- Moldes de la fase antigua del poblado de Vincamet. Dibujo: Antoni Llussá. 

Fase Vincamet II 

5 cm 

Figura 7.- Moldes de la fase reciente del poblado de Vincamet. Dibujo: Antoni Llussá. 
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RESUMEN 

El trabajo que a continuación vamos a desarrollar pretende en primer lugar hacer un recorrido 
por la investigación referente a la metalurgia del Bronce Final en el ámbito de la Andalucía Oriental, 
al tiempo que tratará de ser un punto de partida de futuras indagaciones, las cuales permitirán 
dilucidar aún más la problemática existente en relación a una tipología específica de fíbula, la Tipo 
Huelva. Por este motivo, se precisa una labor científica basada principalmente en la descripción y el 
encuadre crono-tipológico de los elementos culturales relacionados con nuestro campo de 
investigación. 

Palabras clave: Metalurgia prehistórica, Bronce Final, fíbulas de codo tipo Huelva, taller 
metalúrgico, Granada (Andalucía), comercio, Cerro de la Mora, precolonización. 

ABSTRACT 

This essay focuses on making a brief resume of the latest research projects related to the 
metallurgical process of the Late Bronze Age in Oriental Andalusia. It is also an attempt at a starting 
point for future studies that will clarify the debate about elbow fibulae of Type Huelva. Therefore, 
research centred on describing and locating cultural elements linked to our issues of interest, is of 
great signifícance. 

Key words: Prehistoric metallurgy, Late Bronze Age, elbow fibulae of type Huelva, 
metallurgist worksop, Andalusia, trade, Cerro de la Mora, precolonization. 

El Sureste peninsular, concretamente Andalucía Oriental, viene siendo calificado 
como uno de los territorios arqueológicos más dinámicos y ricos, dando a conocer gran 
cantidad de material susceptible de ser investigado bajo los presupuestos crono-culturales del 
Bronce Final. Los hallazgos realizados en la zona, expresan la importancia de lo que debió 
ser un foco metalúrgico del final de la Prehistoria, donde objetos broncíneos como las fíbulas 
de codo Tipo Huelva, aparecen como piezas paradigmáticas de todo un período, donde los 
tanteos metalúrgicos mostrarán una acusada evolución tecno - tipológica de los productos en 
bronce...Y será precisamente en la zona central de esta extensa área, es decir, la Vega de 
Granada, donde se dé una concentración más acusada de hallazgos de fíbulas de Tipo Huelva, 
presumiblemente hasta un total de nueve. 

Yacimientos granadinos como el Cerro de la Miel, el Cerro de la Mora, Monachil 
(tipo sículo), C/ San Miguel en Guadix, Cerro de los Infantes, Cerro de los Allozos, Cerro de 
Alcalá o Illora, muchos de ellos asociados a centros metalúrgicos importantes, constituyen 
espacios arqueológicos que han proporcionado ejemplares de es tipo de fíbulas, con unos 
caracteres morfo-métricos que indican cronología relativa, pudiéndose afirmar que nos 
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encontramos ante los casos más antiguos de la Península. Han aparecido, además, otra serie 
de objetos metálicos en bronce como botones, puñales, una espada de lengua de carpa y otros 
relacionados con el adorno. Estos hallazgos pueden establecer entre sí una visible conexión, 
permitiéndonos conocer la distribución peninsular de este tipo de útiles, así como la 
tecnología de la cual derivan, no desligándola nunca de la zona de aprovisionamiento de los 
recursos metalíferos, de la cual podemos decir que Andalucía Oriental, y en particular el 
ámbito granadino, presenta gran abundancia de filones metalíferos de cobre. 

En este sentido se debe recordar el pico minero que apareció en La Mesa de Fornes, 
zona de indiscutible actividad minera que, aunque a baja escala, permitió el desarrollo de un 
complejo taller metalúrgico con varios focos de irradiación equidistantes y relacionados con 
el Bronce Final. En cuanto al estaño, se están estableciendo algunas hipótesis que apuntan a 
una posible zona de captación de este mineral en la franja que une la provincia de Granada 
con Murcia, concretamente en la Loma del Asno. Llegados a este punto, debemos considerar 
que la singularidad de los procesos productivos en base a una peculiar estructura 
socioeconómica y un fácil acceso a ciertos minerales metálicos, nos lleva a afirmar que las 
particularidades tecnológicas van siempre unidas a unos productos metálicos específicos, los 
cuales serán el mayor exponente y reflejo de las cultura que los creó. 

En una sociedad cuyo valor fundamental giraba en torno al patrón establecido en base 
al metal, el conocimiento de la situación geoestratégica y económica de la zona de habitat por 
parte de las comunidades resulta un elemento esencial. En ese sentido, los ejemplos que 
pretendemos abordar en el presente trabajo, centrándonos especialmente en el Cerro de la 
Mora (Moraleda de Zafayona.) y Cerro de los Infantes (Pinos Puente), yacimientos 
granadinos, y verdaderos centros metalúrgicos avalados por la aparición de hornos 
metalúrgicos, crisoles y abundantes restos de fundición. Ambos ofrecen una magnífica visión 
de conjunto de los sistemas de relación social y control del territorio de dichas comunidades, 
en base a la producción de objetos metálicos como son las fíbulas de codo Tipo Huelva, 
verdadero fósil guía de la etapa que nos ocupa en toda la cuenca del Mediterráneo. 

Las últimas investigaciones sobre este tema se han centrado en demostrar una mayor 
antigüedad para las fíbulas de codo Tipo Huelva peninsulares, pues se trata de objetos 
broncíneos en los que se aprecia una evolución propia e incluso un origen más antiguo que 
los tipos próximo orientales. Así, podemos considerar que el conjunto recogido en análisis 
metálicos de las fíbulas de codo peninsulares es el más completo y específico para las fíbulas 
antiguas en el ámbito del Mediterráneo y el Próximo Oriente. Además, en la Península 
Ibérica contamos con estratigrafía y dataciones absolutas de las cuales carecen por completo 
los ejemplares de fíbulas encontrados en la zona del Mediterráneo Oriental. 

La metodología llevada a efectos de la investigación arqueometalúrgica no puede 
obviar el valor de un análisis pormenorizado, y lo más extenso posible de los objetos que nos 
interesan. Es por ello, que hasta hace unos años la indagación sobre este tipo de útiles 
metálicos del Bronce Final peninsular estaba falta de un análisis crítico y comparativo del 
estudio de las piezas en bronce en todas sus vertientes, siendo por ello imprescindible 
abordar una serie de niveles de análisis, tales como el tecno-tipológico y contextual-
arqueológico. De este modo, el doble juego -que permite el contraste entre los resultados de 
la analítica química de los objetos metálicos y su clasificación tipológica, teniendo siempre 
en cuenta la estratigrafía fiable de la que disponemos - podrá dilucidar cuestiones tan 
importantes como la cronología interna y externa a la propia pieza- así como definir 
contextos arqueológicos fiables, siempre sujetos a contraste con nuevos hallazgos. 

A través del análisis de su composición mineral y de su evolución tipológica, 
podremos conocer en profundidad el proceso metalúrgico y el papel que éste jugó en estas 

sociedades pretéritas. A partir de análisis como la Espectroscopia de Absorción Atómica 
(AAS), la Microsonda de Electrones (EMPA), la Espectrometría de Dispersión de Longitud 
de Ondas de Rayos X, la Difracción de Rayos X y la Espectrometría de Plasma Acoplado por 
Inducción (ICP), llevados a cabo por parte del Museo Británico y el Proyecto 
Arqueometalúrgico de la Península Ibérica, y en colaboración con la Universidad de 
Granada, han salido a la luz una serie de datos aptos para ser estudiados con una metodología 
estadística como por ejemplo el análisis Cluster para la comparación de elementos en base a 
una ordenación tipológica y la estadística descriptiva para la distribución de la fíbulas de 
codo Tipo Huelva, sin olvidar que dichos métodos no son determinantes para sacar 
conclusiones definitivas, aunque sí pudieran mostrar tendencias a tener en cuenta. 

Los resultados, siempre asociados a otros hallazgos peninsulares procedentes de 
Burgos, Valladolid, Salamanca, León, Cáceres, Sevilla, Huelva e incluso Portugal, han sido 
claros aunque susceptibles de ser contrastados, dando un paso más en relación a las 
deducciones obtenidas en análisis anteriores, los cuales carecían de uniformidad a la hora de 
elegir elementos constitutivos a analizar. Así, se observa una seriación que varía desde 
fíbulas ricas en cobre, antimonio, plomo, níquel y arsénico, hasta aquellas en las que se 
aprecia el aumento del estaño, mostrando la siguiente variación tipológica de las fíbulas: a 
mayor porcentaje de cobre menor porcentaje de estaño, y viceversa. Además, cuanto menor 
es el porcentaje de estaño aparecen paralelamente otros metales en la composición de las 
mismas. La conclusión a todo ello deriva en lo siguiente: 1. Aparecen grupos claros que 
reflejan la tipología morfológica; 2. Dichas tipologías se establecen en base a elementos de 
mayor peso como el cobre (Cu), estaño (Sn), plomo (Pb), níquel (Ni), arsénico (As), hierro 
(Fe) y bismuto (Sb); 3. Dos grandes grupos: el de Granada y el de la Ría de Huelva. 4. El 
factor determinante es la relación cobre (Cu) / estaño (Sn). Dicha conjetura nos proporciona 
el valor o alcance cronológico obtenido de ambos métodos estadísticos, obteniendo unos 
parámetros temporales, es decir, van de mayor a menor antigüedad las fíbulas con altos 
contenidos en cobre y bajos porcentajes de estaño, con el arsénico apareciendo como un 
"recuerdo técnico del pasado". Por otro lado, existen otras muy pobres en hierro y con 
cantidades infinitesimales de plomo; hasta llegar al extremo opuesto, donde aparecen fíbulas 
muy estañadas, con menores porcentajes de cobre y cantidades apreciables de hierro y 
plomo, que muestran claras aleaciones ternarias. 

Las fíbulas de codo Tipo Huelva han sido consideradas hasta ahora como un modelo 
único y estático, es decir, sin ninguna evolución interna. Sin embargo, el análisis tipológico, 
en base a una serie de parámetros, permite apreciar un avance progresivo de los tipos 
fibulares. Los aspectos que actúan como presupuestos a la hora de establecer dicha tipología 
responden principalmente a la decoración del puente que es además el rasgo que presenta una 
evolución más acusada; en segundo lugar es importante tener en cuenta el contexto 
arqueológico en el que aparecieron; además de las posibles dataciones absolutas; y, por 
último, los análisis de la aleación en la que fueron fundidas. 

Este tipo de estudio referente a las fíbulas Tipo Huelva tiene su justificación en la 
necesidad de ofrecer un marco tipológico a un artefacto tradicionalmente referenciado como 
paradigmático, en el establecimiento de cronologías y secuencias culturales de ambientes 
arqueológicos y depósitos broncíneos de las más diversa etiología dentro del Bronce Final, 
avanzando en las cronologías que su propia evolución interna puede ofrecer a la hora de 
precisar marcos temporales concretos. Las fíbulas Tipo Huelva presentan unos motivos 
decorativos con fajas transversales en los dos brazos en los que se divide su puente, 
definiendo así una tipología específica que pareciera tener pocos débitos foráneos. Ya en su 
día, Almagro diferenció dos modelos o moldes de fundición para la elaboración de las fíbulas 
de codo Tipo Huelva. También propuso un origen sículo o chipriota para éstas que, la falta de 



datos, impidió corroborar en indagaciones posteriores. Hay que tener en cuenta que 
investigaciones pasadas han usado las fíbulas de codo como un ejemplo de las influencias 
alóctonas orientales en la Península, no teniendo en cuenta la carencia de estratigrafía y la 
poca fiabilidad de las adscripciones territoriales de dichos hallazgos. 

Por último es imprescindible sacar a colación un aspecto fundamental para 
comprender la importancia de las fíbulas de codo Tipo Huelva. Se trata de su papel dentro del 
contexto social que las creó y usó como objetos de gran valor y significado. Referente a ello 
podemos decir que su interpretación viene ligada principalmente a la relación existente entre 
este tipo de útiles y el incipiente comercio de tejidos finos, asi como su asociación a la clase 
social dirigente, atendiendo a la evolución de su tamaño y a la mayor riqueza que presenta su 
factura. Para ello, no debemos olvidar, aún atendiendo a la problemática que presentó en su 
día, el ejemplar de gran tamaño y con apliques en oro con asociación, pero sin estratigrafía, a 
Casa Nueva (Pinos Puente, Granada), 

En este sentido, asentamientos como el del Cerro de la Mora y Cerro de la Encina de 
Granada, vienen siendo asociados al trabajo textil dentro de su desarrollo económico y 
técnico, conociéndose talleres de cierta importancia en ambas zonas. Por ello, la producción 
de fíbulas y otros adornos metalúrgicos está íntimamente relacionada con la manufactura de 
telas como el lino, además de otros tejidos, donde podría mencionarse la púrpura traída por 
comerciantes fenicios. En lo referente al tamaño, los ejemplares de grandes dimensiones han 
sido interpretados como objetos de prestigio, con un papel importante dentro del intercambio 
de bienes de lujo en el Mundo Antiguo. Deducimos de ello que tamaño, lujo y prestigio 
constituyen una pauta clara de relación, coligada a unos objetos que posiblemente debieron 
cumplir un importante papel en el desarrollo de las relaciones sociales y comerciales tanto 
dentro de la comunidad como en sus contactos con otros pueblos. 

La cultura material -sus procesos técnicos de manufactura, su uso, reparación, 
reciclado y abandono - presenta de este modo un papel imprescindible a la hora de definir el 
progreso de sociedades inmersas en un dinámico cambio cultural. En este sentido, cobran 
gran relevancia objetos como las fíbulas que hemos analizado ya que, haciendo un 
seguimiento de su evolución y distribución en la Península Ibérica, podemos atisbar la 
relación existente, sin caer en lo erróneo, entre el componente alóctono fenicio - que ahora 
toma sentido con la etapa precolonial - y aquél indígena que pretende sobrevivir ante el 
empuje de nuevos modelos. 

Futuras investigaciones tratarán de desarrollar, siguiendo los mismos parámetros 
-evolución tecno-tipológica, distribución geográfica y análisis químico- la problemática 
existente con otro tipo de fíbulas como son las tipo liso o sículo que ya estudió Almagro, y 
que posiblemente nos lleven a afirmar que las fíbulas de pivote sean el resultado último de 
una larga evolución morfológica de estas piezas, sin duda imprescindibles en cualquier 
estudio que se precie sobre el Bronce Final, una de las etapas más decisivas de la Prehistoria 
peninsular. 
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FIGURAS 

Figura 1: Fíbulas de Codo Tipo Huelva 
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Figura 2: Distribución de las Fíbulas de Codo Tipo Huelva en la Península Ibérica 

Figura 3: Yacimiento del Cerro de la Mora (Moraleda de Zafayona, Granada) 
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Figura 4: Yacimiento del Cerro de los Infantes (Pinos Puente, Granada) 

Figura 5: Mesa de Fornes. Martillo minero 
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Figura 6: Homo de producción metalúrgica y crisol. Cerro de la Mora 
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Figura 7: Horno metalúrgico y espada de Lengua de Carpa 
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RESUMEN 

Esta ponencia tiene por objetivo aportar nuevos datos relacionados con las explotaciones 
mineras de época prerromana en la Península Ibérica, especialmente en el sector nordeste, con el 
propósito de ofrecer una visión actualizada acerca del estado de la investigación sobre uno de los 
temas que el profesor Claude Domergue ha estudiado con mayor dedicación e intensidad a lo largo de 
su vida profesional. 

En este trabajo incluimos de forma algo más detallada, los resultados de nuestras 
intervenciones efectuadas durante más de tres décadas en la cuenca del Priorat, Catalunya, que nos han 
permitido no sólo documentar los procesos históricos que se han desarrollado en esta zona, 
contextualizados un su propia trama territorial, sino también profundizar en algunos aspectos de la 
vida de un grupo de mineros y metalúrgicos en un pequeño asentamiento de finales de la Edad del 
Bronce, cuyo origen relacionamos con el potencial minero-metalúrgico, que se encuentra en su 
entorno inmediato, principalmente en galena argentífera. 

Palabras clave: minería/época protohistórica/nordeste peninsular/galena argentífera 

ABSTRACT 

The main point of this work is to expose new information about mining works before the 
Román period in Iberia Península. We will focus specially in the north-east área of the Península. We 
try to give a current visión of the investigations about one of the subjects studied by Professor Claude 
Domergue with the utmost dedication. 

We include in this work the detailed results of our fieldworks carried out during a most than 
three decades in the Priorat área. These works have allowed us to reconstruct the everyday life of a 
group of miners in a small village dated at the end of the Bronze Age. We think that this site existed 
due to the mining potential around the área, specially the galena (sulphide of lead). 

Key words: mining/protohistory/North-east of the Iberian Península/galena 

INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia tiene por objetivo aportar nuevos datos relacionados con las 
explotaciones mineras de época prerromana en la Península Ibérica, especialmente en el 
sector nordeste, con el propósito de ofrecer una visión actualizada acerca del estado de la 
investigación sobre uno de los temas que el profesor Claude Domergue ha estudiado con 
mayor dedicación e intensidad a lo largo de su vida profesional. 
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Partimos del convencimiento de que una de las mejores formas de participar en un 
homenaje a un científico es contribuir trabajando en el mismo sentido para ampliar su obra, 
por muy pequeña que sea la nueva aportación. 

En esta línea de pensamiento, éste es nuestro auténtico propósito, exponer una parte de 
los resultados obtenidos de las intervenciones llevadas a cabo desde hace muchos años en la 
cuenca minera del Priorat (Catalunya), que nos han permitido reconstruir la vida de un grupo 
de mineros y metalúrgicos en un pequeño asentamiento de finales de la Edad del Bronce, 
cuyo origen relacionamos con el potencial minero-metalúrgico, que se encuentra en su 
entorno inmediato, principalmente en galena argentífera. 

Además, personalmente, opino que el tema de la historia de la minería, presenta un 
gran interés, especialmente en sus fases primigenias, porque representa una combinación 
harmónica del esfuerzo humano para mejorar su existencia con el aprovechamiento adecuado 
de los recursos que la naturaleza le ofrece para proseguir el largo y complejo camino del 
progreso. Así pues, esta intervención se estructura en cuatro apartados dedicados al estudio de 
los siguientes contenidos temáticos: 

1. Bases conceptuales y criterios que hemos seguido en nuestro estudio con el fin de 
ofrecer una visión multidisciplinar, aunque con mayor profundidad la histórico-arqueológica. 

2. Recopilación de datos sobre algunas explotaciones mineras en el ámbito del nordeste 
peninsular, sin ánimo de ser exhaustivos, ordenados cronológicamente. 

3. Síntesis de las investigaciones en la cuenca minera del Priorat a lo largo de los últimos 
años, lo cual nos permite profundizar en una de las zonas, donde la falta de información se 
hacía patente. Nuestro propósito es, en definitiva, intentar llenar dicho vacío aparente con 
información actualizada. 

1. Bases conceptuales y criterios aplicados 

En el presente estudio entendemos por explotación minera, como el conjunto de 
trabajos efectuados con el fin de aprovechar los geo-recursos y rentabilizar sus propiedades. 
Por ello, en primer lugar, dichas labores deben de ser analizadas como una actividad 
económica, pero también como un valor patrimonial, que puede tener un significado 
simbólico. Así mismo, aquí tratamos las formas de minería tradicionales: incluyendo las 
explotaciones subterráneas y las excavaciones a cielo abierto y en todos los casos posibles nos 
referimos también a los procedimientos y técnicas de extracción del mineral. 

En la recopilación de los datos, hemos seguido un modelo de ficha similar al utilizado 
por el profesor Domergue, después de introducir algunas modificaciones, de forma que en 
cada caso recogemos la siguiente información: 

-Situación, término municipal, comarca, excluyendo la división territorial de provincia 

-Historia de la investigación 

-Descripción de los rasgos diferenciales 

-Bibliografía. 

Siempre que nos resulte posible, procuramos efectuar una serie de consideraciones 
acerca el poblamiento más antiguo del entorno de las minas. Para ello recurrimos a los 
inventarios de patrimonio existentes con el fin de presentar una panorámica lo más próxima 
posible a la realidad actual y también para proceder a un análisis valorativo mucho más 
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riguroso acerca la incidencia del factor geológico sobre la distribución de los asentamientos 
humanos. 

2. Recopilación de datos sobre las explotaciones mineras. 

2.1. Antecedentes 

Observando la distribución de las minas en el mapa de la Península Ibérica, elaborado 
por el profesor Claude Domergue, (Domergue 1987), podemos comprobar que el área que 
presenta una menor concentración de hallazgos, es precisamente la del nordeste. En aquel 
trabajo, se citaban todas las noticias existentes hasta la fecha, por provincias. Con referencia a 
Catalunya, se estudiaban los siguientes puntos: 

1. En Girona: 

Mina de Rocabruna, término municipal de Molió, 

2. En Lleida: 

Mina y fundición de Riner 

3. En Tarragona: 

Mina Regia, Bellmunt 

Mina Río Ciurana, el Mola, citando la presencia de "un oppidum, 
aparentemente intacto". 

Mina del Barranco de Salanca, términos de Validara y Vimbodí 

Mina de la Solana del Bepo, Ulldemolins 

Afortunadamente esta panorámica ha ido cambiando, a la luz de nuevas 
investigaciones. En esta ocasión, siguiendo nuestro objetivo recogemos la información 
basándonos, en parte, en las publicaciones existentes sobre el tema, pero también en la 
investigación propia, sea directamente en el campo, o bien revisando los materiales 
depositados en museos y/o en colecciones particulares. 

2.2. Nuevas aportaciones 

2. 2.1. £1 taller de jaspe del Morrot de Montjuic, Barcelona, Barcelonés 

Los hallazgos de Montjuic han sido considerados como los indicios de las actividades 
de protominería documentadas en el paleoestuario del Llobregat. 

Situación. Su estudio se ha realizado en base a las intervenciones realizadas en un 
taller de superficie, situado al pie del castillo de Montjuic, al nordeste de la vertiente que mira 
hacia el puerto. A partir de la distribución de los materiales se han podido reconstruir, en 
cierto modo, las vías de circulación y contactos entre los diferentes grupos humanos a lo largo 
del Neolítico. 

Historia de la investigación. Desde antaño se tenían noticias sobre la existencia de 
materiales líticos, que procedían de este paraje, pero además se conocía la existencia de varias 
piezas de jaspe y ópalo, fruto de recogidas superficiales, conservadas por coleccionistas de 
minerales. 

A finales del año 1984 se llevaron a cabo unas prospecciones y al año siguiente una 
intervención para documentar la estratigrafía del yacimiento, fijar su adscripción cronológica 
y valorar el alcance de los materiales extraídos en Montjuic. 
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La intervención llevada a cabo el año 1988 permitió registrar la secuencia 
estratigráfica conservada y una atribución cronológica de los materiales recuperados. 

En conjunto, se han encontrado indicios de una primera ocupación del paleolítico 
inferior, basada en la aparición de fragmentos con extracción y bases positivas de primera 
generación en gres. Así mismo, también se reconocieron rasgos neolíticos en fragmentos de 
láminas bitruncadas, así como la presencia de algún perforador. 

Con todo ello se llegó a la conclusión que la explotación del jaspe habría tenido lugar 
de forma generalizada durante el neolítico. 

Descripción. Se trata de un centro diferencial de intervenciones secundarias, 
dependiendo de uno o más centros. Se encuentra un bajo porcentaje de piezas retocadas 
(0,5%), asimilable al Epigravetiense. 

El material recuperado aparece asociado a otras piezas de sílex beige de procedencia 
foránea. 

El modelo de dispersión de los entornos de Barcelona, la mayoría de cronología 
neolítica, excepto en algunos casos que se corresponde a fases anteriores {Cova de la Guineu 
de Font-rubí, niveles correspondientes al Epipaleolítico microlaminar (9.850 a.C, Fullola 
1990). 

En cuanto a la cronología de las explotaciones del jaspe de Montjuíc, de momento el 
inicio de los trabajos se situaría en una fase del Neolítico antiguo, anterior a las explotaciones 
de variscita en Gavá con una perduración hasta la edad del Bronce. En algún caso aparecen el 
jaspe y la variscita en un mismo registro (sepulcro de fosa de Sant Pau y el de la calle del Pi). 

Procedimientos de extracción. Se trata de una explotación a cielo abierto, como paso 
intermedio entre las extracciones de vetas del paleolítico y las de la minería neolítica 
localizada la otra vertiente del estuario del Llobregat. 

La explotación de las vetas se habría llevado a cabo con la ayuda del fuego, basándose 
en los signos de alteración indicios térmica (cambios de coloración, formación de cúpulas y 
craquelados). Por tanto, en este caso se trataría de una explotación mediante las técnicas de 
percusión y uso del fuego, siempre a la intemperie, aunque no se descarte la posibilidad de 
encontrar en futuras investigaciones, vestigios de labores antiguas en alguna cavidad, 
actualmente cerrada, de la misma montaña de Montju'fc. 

Bibliografía. Centre d'Arqueología de la Ciutat. 1997. 

2.2.2. Minas prehistóricas de Gavá, Baix llobregat 

Se trata de uno de los complejos mineros de época neolítica más importante de 
Europa, que responde a una verdadera obra de ingeniería con galerías subterráneas, dedicada 
principalmente a la extracción de la variscita con fines ornamentales. 

Situación. Se extiende por el barrio de Can Tintorer, próximo a la masía que se la 
conoce por este mismo topónimo, en el mismo casco urbano de la localidad de Gavá. En la 
actualidad, el área ocupada por el yacimiento ha incrementado muy considerablemente 
ocupando una superficie de aproximadamente 200 ha, incluyendo los sectores de la Serra de 
les Ferreres i el del Turó de Rocabruna, con un total de 90 accesos en la superficie. No 
obstante, la mayor concentración se encuentra en el sector de Can Tintorer. 

Historia de la investigación. Después de que a principios e los años setenta, se 
hubieran localizado algunos vestigios de época neolítica, el descubrimiento de las minas 
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remonta al año 1977, a consecuencia de unas obras de remodelación de un centro de 
enseñanza, que evidenciaron la existencia de cavidades subterráneas asociadas a materiales 
prehistóricos. 

A partir del año 1978, este yacimiento singular ha sido objeto de numerosas 
intervenciones, dirigidas por dos equipos multudisciplinares, que han ido alternando 
excavaciones programadas con otras de urgencia. Todos estos trabajos han puesto de 
manifiesto que se trata de uno de los conjuntos más relevantes de la minería de época 
prehistórica y su investigación ha permitido un conocimiento mucho más profundo sobre las 
sociedades neolíticas en el nordeste peninsular. A lo largo de la primera fase, entre los años 
1978 y 1980, bajo la dirección del equipo formado por M. Edo, M. J. Villalba, L. Gordo y 
Millan, se han llevado a cabo una serie de intervenciones, con objetivos, esencialmente 
científicos, cuyos resultados se recogen en numerosos artículos y en una primera monografía, 
donde se dan a conocer varias fechas obtenidas por C14. 

A partir del año 1993, desde el Muso de Gavá se inició un proyecto integral (que 
comprendía trabajos de conservación, investigación y difusión), lo cual ha supuesto la 
adecuación de distintos espacios para su visita con una amplísima oferta de servicios 
pedagógicos y una dinámica de actividades intensa. En estos momentos, este conjunto minero 
se ha convertido en uno de los pocos parques arqueológicos de Catalunya que dispone de los 
mecanismos apropiados para el pleno acceso de minusválidos. Es decir, en este caso, se ha 
conseguido aproximar el patrimonio geo-arqueológico sin barrera alguna a la ciudadanía. 

Descripción. En estas minas se extraía la variscita durante el Neolítico antiguo 
evolucionado y el neolítico medio, con fines específicamente ornamentales. Concretamente, 
era utilizada, principalmente, para la fabricación de cuentas de collar. 

Existen algunos indicios de que en este mismo lugar se hubiera extraído lidita, lo cual 
todavía no se ha confirmado. 

Procedimientos de extracción. Gracias a la continuada actividad científica desde 
una óptica multidisciplinar se han podido reconstruir los distintos pasos de la cadena operativa 
de la extracción de los materiales hasta sus aplicaciones en la manufactura de elementos 
ornamentales. También la minuciosidad de los estudios sobre algunos hallazgos excepcionales 
ha permitido profundizar en el mundo de las creencias con planteamientos muy sugerentes, 
desarrollando así, algunos aspectos ideológicos de los grupos humanos que habrían conocido 
y explotado los geo-recursos de dicha localidad. Entre las piezas singulares destacamos: la 
Venus de Gavá, un collar de coral, restos de obsidiana, etc., interpretados como el testimonio 
de la producción de bienes para el intercambio. 

Así pues, la explotación de dicho complejo minero habría sido el resultado de una 
experiencia previa, que les permitió establecer una estrategia de trabajo para optimizar los 
resultados, llegando a construir una verdadera obra de ingeniería, que ha convertido este 
yacimiento en excepcional. En el año 1996 ha sido declarado Bien Cultural de Interés 
Nacional-Zona Arqueológica. (DOGC núm. 2241, del 09.06.96) 
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2.2.3. La Valí Salina, Cardona, Bages 

Considerada la primera cantera de sal gema de Europa, cuya explotación habría 
comenzado durante el Neolítico medio. 

Situación. La Valí Salina abarca unas 130 ha y se extiende por una superficie 
comprendida entre la población de Cardona al norte y la Serra de la Sal, que transcurre de 
Este a Sur. En el extremo Sudoeste se eleva la Montaña de la Sal (120 m. de altitud). 

Historia de la investigación. Su investigación remonta a muchos años atrás, en el 
momento en el cual se dieron a conocer algunos instrumentos de minero encontrados en la 
zona. Sin embargo, no es hasta muy a finales de los años noventa cuando inicia el estudio 
sistemático y de forma continuada acerca de este singular paraje. 

Descripción. Geológicamente, dicha montaña, corresponde a los afloramientos 
saliníferos de la Formación Cardona. Se trata de materiales de origen evaporítico, constituidos 
por niveles de halita (con halita e illita como minerales mayoritarios). 

La Valí Salina es la expresión superficial del que se ha venido considerando como un 
diapiro, a consecuencia de la actividad tectónica pirenaica. 

El inicio de las explotaciones se enmarca en el Neolítico medio, período cronológico 
al cual se pueden atribuir la mayoría de hallazgos de artefactos Uticos, que se han relacionado 
con las labores mineras. Gran parte de ellos se han localizado en el mismo entorno donde se 
encuentran los afloramientos de sal. 

Procedimientos de extracción. Ha resultado posible reconocer las primeras técnicas 
de explotación, a partir del estudio tecno-morfológico de las piezas, las marcas de uso y los 
modos de fragmentación. 

El utillaje de extracción no era especializado, pero el hecho de aparecer materias 
primas de procedencia relativamente lejana ha sido interpretado como la integración en la 
circulación de objetos y recursos naturales complementarios de otra explotación minera 
contemporánea. 

Gran parte de dicho material está depositado en colecciones particulares, mientras que 
otros forman parte de los fondos de los siguientes museos: Museu de Sal Josep Arnau, 
Patronal Municipal de Museus de Cardona y el Museu Diocesá de Solsona. 
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2.2.4. Forat de la Tuta de Riner, Solsonés. 

Desde la perspectiva de la paleometalurgia en Catalunya, se trata de uno de los 
yacimientos más emblemáticos, que se conocen desde antiguo. 

Situación. Se halla en la población de Riner, en el paraje conocido como el Forat de 
la Tuta, ambos topónimos ya evocan vocablo, agujero o cavidad. 

Actualmente, la mina se encuentra obturada a consecuencia de un desprendimiento de 
tierras. A pesar de ello todavía se puede observar la mineralización en la base del paleocanal, 
que se encuentra en la entrada de la mina antigua. Los minerales presentes son azurita 
(minoritaria) y malaquita (el más abundante). Asimismo, existen indicios de calcantina. 
Anteriormente se habían identificado también indicios de calcosina, en el interior de la mina 
(J.M. Mata 1991, p. 90-91). 

Historia de la investigación. Su descubrimiento tuvo lugar de forma fortuita en 1916. 
Se localizó un conjunto de cerámicas y restos de moldes de fundición, publicados, años más 
tarde por Joan Serra-Vilaró desde el Museu Diocesá de Solsona, autor que fue profundizando 
los estudios a medida que se iban produciendo nuevos hallazgos, con un moderno 
planteamiento de la investigación, teniendo en cuenta la época, lo cual le permitió ofrecer una 
visión muy aproximada del yacimiento. 

Toda esta información fue recogida posteriormente, en la síntesis de Claude 
Domergue. 

Descripción. Entre el material recuperado, se encuentran diversos vasos de cerámica y 
varios moldes de fundición para la obtención de hachas y un punzón. También una punta de 
flecha de hueso con aletas y pedúnculo (35 mm. de longitud máxima) y restos de un esqueleto 
humano que recientemente ha sido sometido a muestro para el análisis radiométrico por C14. 
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2.2.5. Solana del Bepo, Ulldemolins, Priorat 

Todavía hoy, es uno de los yacimientos más importantes que nos relacionan con el 
trabajo de los mineros durante la prehistoria. 

Situación. El paraje conocido con el topónimo de la Solana del Bepo, situado a 
escasos 2 Km al norte de la población de Ulldemolins, S. Vilaseca, en un espacio de unos 75 
m. de diámetro, recuperó 80 instrumentos líticos que se hallaban en una acumulación de 
pizarras. Por sus características morfotécnicas se atribuyeron a instrumentos de minero. En 
este caso, habrían sido empleados para la obtención de la azurita y la malaquita contenidas en 
las pizarras carboníferas de la Sierra de Llena. 
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Historia de la investigación. Después de los hallazgos de S. Vilaseca, en 1957, este 
yacimiento continúa conservando un gran significado para la investigación de la minería 
prehistórica por tratarse de la mayor concentración de útiles de minero encontrados hasta la 
fecha en Catalunya. Tenemos noticia de que en la actualidad se ha recuperado algún otro 
ejemplar, que de momento permanece inédito. 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, sobre la existencia de una mina en la 
Solana del Bepo, fue recogida también en la obra de Claude Domergue. 

Descripción. En general esos instrumentos presentan un surco en sentido transversal y 
algunos también en la parte distal, para sujetar un posible enmangue. Por su morfología se han 
podido distinguir los siguientes tipos: 

1. Picos: Se trata del grupo mayormente representado. El rasgo diferencial es acabar en 
punta. De acuerdo con su sección de han podido distinguir varios subgrupos: 1.1. 
Cónicos, de sección circular, elíptica o semicircular, 1.2. Aplanados, de sección 
triangular, 1.3. Piramidales, de sección rectangular. 

2 Mazas. Se distinguen por ser piezas más cortas y gruesas, siempre acabadas en punta 
roma o semiesférica. Los hay de: 2.1. De sección circular, 2.2. Semicircular y 2.3. 
Elíptica. 

3 Instrumentos cortantes. Presentan un filo afilado. 

4 Instrumentos mixtos. Son los que presentan una tipología intermedia entre los picos y 
las mazas. También se incluyen en este grupo los picos que presentan la punta 
desgastada, resultante de su uso prolongado. 

En cuanto a la urología de estos objetos, mayoritariamente se trata de pizarras, pero 
además se encuentran algunos ejemplares de pórfido y granito. 

Relacionado con la metalurgia, también dentro del mismo municipio, al pie de la sierra 
de la Llena, disponemos de otro registro de gran interés, que en este caso nos documenta 
arqueológicamente algunas de las fases comprendidas en el procesado para la obtención del 
metal. La Coveta de l'Heura, ubicada a muy poca distancia del yacimiento anterior, es una 
cavidad de muy reducidas dimensiones, orientada de cara a mediodía, que goza de excelentes 
condiciones para la ocupación humana. Está formada por un gran bloque de conglomerado 
recubierto de hiedra, que ha originado el topónimo. Durante la pasada guerra civil fue 
utilizada como refugio. Sin embargo, su importancia desde el punto de vista arqueológico no 
fue reconocida hasta el año 1948, fecha en que S. Vilaseca localizó diversos vestigios de gran 
interés científico. En un reducido espacio interior se localizaron varios miles de piezas líticas, 
entre ellas un gran número de puntas foliáceas, de sílex de variedades diversas, la mayor parte 
jaspeado y algunas de cuarcita. Las dimensiones son muy diferentes entre sí, alcanzando, 
algunos ejemplares los 80 mm. de longitud y 50 de anchura máxima. También las lascas y los 
residuos de talla son muy numerosos. En su interior se recuperó un crisol de cerámica de 
forma semiesférica moldeado con una pasta rica en desgrasantes, que contenía restos de 
fundición, dos lingotes y numerosos objetos de ornamento. 

Entre los materiales metálicos se encontraban además un punzón de cobre de sección 
cuadrada, varios fragmentos de metal considerados como lingotes de sección circular, tortas 
de fundición y 2 puntas de cobre, a parte de una gran cantidad de huesos humanos, algunos de 
ellos presentan diversas patologías. 
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2.2.6. Minas de hierro de Gavá 

Se trata de una serie de evidencias de explotación de hierro, en el mismo entorno del 
complejo minero de Gavá. 

Situación. El propio topónimo del sector, les Ferreres y de Rocabruna resulta un buen 
indicador de la presencia de concentraciones ferruginosas. 

Historia de la investigación. Los trabajos de identificación y delimitación de estas 
explotaciones de hierro iniciaron a finales de los años ochenta. No obstante, las excavaciones 
en este sector, cuyas labores fueron destinadas a este fin, se han llevado a cabo, algunos años 
más tarde. 

Descripción. En realidad todo el promontorio de Can Tintorer se encuentra 
perforado por numerosas explotaciones mineras. Más recientemente se han ido descubriendo 
algunas de nuevas, la excavación de las cuales se produjo en época ibérica. 

Concretamente la identificada como mina 65 corresponde a una explotación a cielo 
abierto. Su localización tuvo lugar en el año 1989, momento en que se inició una intervención 
de urgencia (I. Estany y A. Cebriá). Consiste en una zanja de paredes más órnenos paralelas, 
de 16,5 m. de longitud y de unos 5,30 m de profundidad, cuyo trazado es de dirección E-W. 

Se le atribuye una cronología ibero-romana, basándose en parte en el hallazgo de un 
fragmento de cerámica ática. 

En sus proximidades se encuentra el poblado ibérico de can Calamot, pero también en 
un punto no demasiado lejano se han producido diversos hallazgos de época romana, entre 
ellos los lingotes de plomo y restos de mineral en los pecios hundidos en la zona de les 
Sorres. 
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3. Síntesis de las investigaciones en la cuenca minera del Priorat 

En las comarcas del SW de Cataluya se concentran varios centenares de explotaciones 
en la zona conocida como Bloque de Prades-Priorato, y en buena parte de ellas hay evidencias 
de época muy temprana de su actividad. 

El Macizo del Priorato-Prades está situado al extremo sur occidental de la cordillera 
Prelitoral; al noroeste limita con la Depresión del Ebro y al Sureste con la Depresión del 
Camp. Los materiales que allí afloran constan de un basamento plegado de la edad Paleozoica 
y una cobertura fallada de edad mesozoica y cenozoica. Cada una de estas tres grandes 
unidades está separada de las anteriores por discordancias angulares (Melgarejo, 1987). 
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Gran parte de la minería metálica se ubica en una estrecha franja definida por las 
poblaciones de El Molar-El Masroig-Bellmunt del Priorato y Falset, área geográfica que se ha 
llamado tradicionalmente cuenca minera de Bellmunt, cuenca minera de Bellmunt-El Molar, o 
de Falset, de la que existe documentación histórica relacionada con su funcionamiento a partir 
de época medieval. Sin embargo, tenemos numerosos vestigios que nos indican que los inicios 
de su explotación remontan a los tiempos prehistóricos. 

En las minas se explotaron o reconocieron diversos tipos de depósitos: 

- Mineralizaciones estratiformes de manganeso de origen sedimentario-exhalativo 
(Melgarejo y Ayora, 1992), de las cuales el mejor exponente se encuentra en la mina 
Manganés, al sur de El Molar. 

- Mineralizaciones estratiformes sedimentario-exhalativas de Pb-Zn asociadas a 
metaevaporitas de edad Precámbrica (Melgarejo y Ayora, 1990). Los mejores 
afloramientos se localizan a lo largo del río Siurana. 

- Mineralizaciones filonianas de bario (localmente con cobre y plata, Melgarejo, 
1993). Son filones subverticales de anchura y dirección variable. Los de mejores 
condiciones de afloramiento y con mayor variedad mineralógica se encuentran en 
algunas trincheras al E. del Molar (mina Linda Mariquita), en la carretera que une este 
pueblo con Bellmunt del Priorat. 

- Mineralizaciones filonianas de plomo (con cantidades subordinadas de Zn, Ni y Co). 
Son históricamente las más importantes de la zona, y las que han sido estudiadas con 
mayor detalle (Coy-Ill, 1964; Crespo y Michel, Melgarejo, 1987, 1993; Melgarejo et 
al., 1989; Cañáis, 1989; Cañáis et al., 1990; Limares, 1997; de Haller, 1997). Se trata 
de filones de anchura y dirección variable, encajados tanto en los diques de pórfidos 
graníticos como en las series de edad carbonífera. Los filones presentan un marcado 
bandeado, a menudo con porosidad drúsica, por lo que son comunes cristalizaciones 
muy apreciadas por los coleccionistas de minerales. 

Entre las minas más importantes destacan: Eugenia y Renania (en las inmediaciones 
de Bellmunt del Priorat, encajadas principalmente en pizarras carboníferas), Regia, Jalapa y 
Raimunda (éstas encajadas en pórfidos) y Mineralogía (encajada en pizarras y pórfidos). 

El magnífico estado de conservación de algunas galerías de la Mina Eugenia ha 
posibilitado su rehabilitación y museización. En la actualidad forman parte del Musen de les 
Mines de Bellmunt del Priorat, que pertenece a la red museística del Museo de la Ciencia i de 
la Técnica de Catalunya (mNACTEC). 

3.2. Primeros vestigios de explotación 

Si bien hasta la fecha no tenemos ningún testimonio que nos permita conocer con 
suficiente precisión el momento en que se llevaron a cabo las primeras explotaciones en esta 
cuenca, y aún menos los procedimientos empleados, el dato más importante que nos permite 
afirmar que a partir del bronce final la galena argentífera de estas minas habría sido utilizada 
para la elaboración de algunos utensilios, proviene principalmente del registro documentado 
en el yacimiento del Puig Roig del Roget, situado en el término del Masroig, donde se han 
recuperado diversos objetos de plomo y también restos de este mineral en el interior de dos 
estancias. No obstante, antes de centrarnos en exponer los resultados de las últimas 
investigaciones, tenemos que citar los trabajos que nos precedieron. 

En primer lugar, nos referiremos a los estudios efectuados por Salvador Vilaseca, ya 
que este médico y naturalista, que contó con un buen número de colaboradores locales, 
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durante las cuatro décadas (entre los años treinta y setenta), llevó a cabo una gran actividad 
arqueológica como un auténtico especialista en su época, tratando con mayor intensidad los 
temas relacionados con las industrias líticas de sílex y las poblaciones de los Campos de 
Urnas. A parte del poblado y el del Calvari del Molar, del cual se localizó la necrópolis de 
campos de urnas, de esta zona se excavaron muchos otros yacimientos, tales como las 
necrópolis de la Tosseta de Capcanes, y de les Obagues de Ulldemolins, así como un buen 
número de cavidades ubicadas en el Cingle Blanc de Arbolí, hecho que contribuyó a que 
pudiera llegar a estructurar periodizaciones culturales, en gran parte válidas todavía en la 
actualidad. Esta gran concentración de hallazgos que han tenido lugar en las cercanías de las 
principales cuencas mineras, como la del Molar-Bellmunt, la de Ulldemolins y de la Alforja, 
la podemos interpretar como una consecuencia del aprovechamiento de las minas por parte de 
diferentes grupos humanos a partir de la Edad de Bronce, que de momento parecen haber sido 
los pioneros en su explotación. 

Algunos años más tarde, a partir del 1975, con motivo de la realización de la tesis 
doctoral, iniciamos una serie de campañas de prospección sistemáticas por estas mismas 
comarcas y a partir del año 1976, dirigimos un proyecto de investigación que supuso la 
excavación de varios yacimientos, entre los cuales cabe destacar el del Puig Roig del Roget 
en el Masroig y de Sant Miquel de Vinebre en la Ribera del Ebre. Estos trabajos, que 
prosiguen todavía en la actualidad. Posteriormente, hemos comprobado tal como exponemos 
más adelante, que ambos están relacionados con la cuenca minera. 

En el estudio de conjunto realizado por el profesor G. Ruíz Zapatero sobre las Culturas 
de los Campos de Urnas el año 1985, a la comarca del Priorat se le dedicaba una atención 
especial. 

Por último nos referiremos al proyecto de investigación que se está llevando a cabo 
bajo la dirección de la Dra. Nuria Rafel con el tema la Plata prerromana en Cataluña, 
explotación y circulación del plomo y la plata en el primer milenio ane. 

3.3. £1 asentamiento del Puig Roig: un habitat de antiguos mineros y 
metalúrgicos 

El asentamiento del Puig Roig ocupa una superficie elipsoidal de unos 1400 m_ en la 
parte más elevada del mismo promontorio que alcanza los 200 m sobre el nivel del mar y unos 
100 m sobre el nivel del río Siurana, en el término del Masroig, a pocos km. de la confluencia 
de aquel con el Ebro. El cerro, formado por materiales rojos del Buntsandstein que le han 
dado nombre, se apoya subhorizontalmente en el zócalo paleozoico. En la cima, en la zona de 
la excavación, se encuentran conglomerados continentales, posiblemente de edad neógena. 

Tal y como hemos indicado en otras publicaciones, en la selección de este lugar 
intervinieron una serie de factores, la valoración de los cuales determinaron su implantación: 
la existencia de materias primas, como son el sílex de la sierra del Montsant y el potencial 
geominero, sobretodo en galena, terrenos fértiles para cultivar, en una encrucijada de caminos 
que conducen a las tierras que hoy constituyen una buena parte de la comarca del Priorat con 
los de la franja ribereña del Ebro, comunicadas a través del río Siurana, y también con las del 
oeste a través de su afluente, el río Montsant. Por delante del Puig Roig pasa el antiguo 
camino que unía las poblaciones de Bellmunt y el Molar con sus respectivas zonas mineras, y 
al mismo tiempo, relaciona este yacimiento con otros aproximadamente, de la misma época, 
en particular el poblado y la necrópolis del Calvari, a los que antes nos hemos referido. 

Las intervenciones arqueológicas efectuadas entre los años 1976 y 2008 han puesto al 
descubierto la práctica totalidad de la planta de un asentamiento, que cronológicamente 
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pertenece a un período comprendido entre el Bronce Final y la I Edad del Hierro. La fase que 
encontramos mejor representada es la que relacionamos con la construcción del poblado del 
que hoy tenemos prácticamente toda la planta visible, y que fue destruido por el incendio que 
obligó a sus habitantes a abandonar para siempre el lugar. 

Está constituido por dos alineaciones de estancias contiguas, una a cada lado de la 
calle central y única del poblado. Hasta ahora se han localizado una treintena de estancias, los 
zócalos de las cuales son siempre de piedra. Complementan la construcción de las paredes, 
diversas hiladas de adobes. En una estancia se conservaban hasta ocho. En el lado oeste, 
encontramos una estructura de planta casi cuadrada, delimitada por muros ataluzados, que 
hemos atribuido al basamento de la plataforma de una torre, la construcción de la cual se 
habría completado también con adobe. Esta construcción aparece, a su vez, en sentido norte-
sur, relacionada con la muralla que limita el lado norte, es decir, el punto que controla el área 
de minas y el curso del río Siurana. Esta estructura sigue, a grandes rasgos, una dirección este-
oeste, aunque con algunos entrantes, ciñéndose a la morfología general de la colina y 
resiguiendo parte de su perímetro. El aparejo de la misma es casi exclusivamente de bloques 
de gres rojo. Esta construcción tenía las funciones de cierre y de muro de contención, con 
evidencias de distintas ampliaciones y regularizaciones de la plataforma en aquellos puntos 
donde originariamente el terreno se presenta más estrecho. Los restos de cultura material 
recuperados en el interior de las habitaciones consisten en objetos de uso habitual: jarras o 
recipientes de gran tamaño para el almacenaje, ollas, urnas, vasos pequeños, pesas de telar. 
Encontramos un gran predominio de la cerámica local, fabricada a mano; las piezas al torno 
son muy escasas y de filiación fenicia (ánforas, platos y oinokoes). En algunos casos, las 
primeras imitan a las de importación. Una de las grandes tinajas, presenta varias perforaciones 
a lo largo de una de las fracturas, que debería haberse producido en el momento de utilización 
y que pone de manifiesto, que se habría intentado restaurar mediante la colocación de lañas de 
plomo. Entre el material metálico se encuentran diversos objetos de bronce, uno de hierro (un 
cuchillo) y tres de plomo, así como los restos de 5 moldes de fundición, 3 para hachas, que 
documentan el conocimiento de la metalurgia. También se han localizado vestigios de galena 
(dos fragmentos de unos 3 cm. de longitud máxima, sin alterar y restos de plomo fundido), en 
el interior de dos estancias correspondientes al último poblado. Por las características de las 
piezas de plomo opinamos que, al menos en dos casos se tratarían de piezas especiales, una de 
ellas posiblemente de tipo ornamental, por su delicada factura. El material lítico consta 
principalmente de algunas lascas, cuchillos de dorso, denticulados y sierras, todo de sílex, y 
también otros objetos de piedra pulida de funciones muy diversas. En estos momentos 
disponemos de dos fechas radiométricas por C14, obtenidas en los laboratorios de la 
Universidad de Barcelona, por los análisis de una muestra de carbones correspondientes al 
momento del incendio que marca el final de la ocupación y abandono del poblado, así como 
otra de huesos correspondientes a la primera fase del poblado primigenio, que son las 
siguientes: Muestra UBAR 11 (carbones habitación C) 2.700 + 6 0 y Muestra UBAR 112 
(huesos, sondeo K) 3.040 +_ 70. 

A partir de la II Edad del Hierro observamos un cambio en la ubicación de los 
diferentes hábitats, que a partir de este momento se instalan en colinas cercanas de unas cotas 
alrededor de 100 m. sobre el nivel del mar, a la ribera del Ebro, donde encontramos hoy un 
número importante de establecimientos, algunos de ellos con perduración en época romana. 

Concretamente, en el asentamiento de Sant Miquel de Vinebre, situado en el Pas del 
Ase, un enclave altamente estratégico, ocupado por un destacamento militar, la función del 
cual la vinculamos con el control y vigilancia de uno de los caminos de acceso a la cuenca 
minera y posiblemente también del comercio del mineral por vía fluvial. Al pie del cerro se 
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encuentra el pequeño puerto fluvial del Racó d'Aixerí, que podría haber facilitado la 
comercialización del mineral a través del Ebro, de acuerdo con los modelos que se han 
documentado en otros puntos del imperio. 

En dicho yacimiento han aparecido numerosos ejemplos de la utilización del plomo, 
desde la reparación de cerámicas mediante lañas, a ser usado en las prensas para vino, 
molinos rotatorios, o simplemente en forma de láminas replegadas (Fig. ). En dicho paraje se 
ha encontrado también numerosas glandae de plomo, encastadas en un muro. El hecho de 
haber identificado un área sacra, justo en el punto de mayor dominio de la mencionada ruta 
minera y de la existencia de un depósito cultual en la Font de N'Horta en la Torre de 
l'Espanyol, en el interior de una balsa, con monedas, herramientas agrícolas (principalmente 
azadas) y armas (puntas de lanza), datadas en época de Marco Aurelio, según el material 
numismático, podría corroborar esta hipótesis Por otro lado, el paso de militares de la Legión 
VI por este sector del río, lo hace todavía más probable. Unas funciones semejantes a las del 
asentamiento de Sant Miquel, podría tener el yacimiento ibérico de la Serra de la Espasa, en 
Capcanes, pues presenta unas condiciones estratégicas equiparables sobre el acceso que 
enlaza la vía del río con la costa, a través del área de Bellmunt-Falset-Mora. 

Así mismo hemos de tener en cuenta que es coincidiendo con este sector del Ebro, 
donde han tenido lugar los hallazgos más relevantes de época prerromana, con muestras de 
orfebrería de oro y, a menudo, plata. Se trata de los mismos yacimientos del Castellet de 
Banyoles de Tivissa, la Serra de la Espasa de Capcanes y Sant Miquel de Vinebre, hallazgos 
que no podemos desvincular con la existencia de las minas de la cuenca del Priorat. 

Finalmente, suponemos que con los romanos se debió intensificar la explotación 
minera, a pesar de que hasta la fecha no se haya localizado ningún otro vestigio más que una 
lucerna, que actualmente se encuentra depositada en el Museo Salvador Vilaseca de Reus, 
que nos lo permita comprobar con total rigor científico. Este sería el único documento de que 
disponemos hasta hoy sobre la actividad de los romanos en una galería subterránea de esta 
cuenca. Nos consta que fue donada por el Sr. Carlos Galofré Folch, gerente de la mina 
Blancadera donde fue hallada a 1,5 m de la superficie del suelo, en una ratonera a la cual solo 
podía acceder un niño. Esta pieza, elaborada con arcilla amarillenta de cocción a muy baja 
temperatura y no presenta ningún tipo de decoración, aparte de unas marcas en forma de cruz 
en la base. Así pues, podemos presuponer que en época romana se habrían explotado los 
filones de Bellmunt del Priorato de los sectores Blancadera y Espinos, al NW del núcleo 
urbano, como lo podría demostrar dicho hallazgo y algunos otros indicios encontrados en el 
interior de las galerías y pozos de mina descubiertos en el curso de las labores de los años 
1960, tal como lo explicaban por testimonio oral algunos de los responsables de la empresa 
que trabajaba entonces en estas minas. La explotación se habría prolongado hasta la época de 
dominación árabe cuando el mineral se habría exportado. Otras minas posiblemente romanas 
se encuentran en Validara y en la Argentera (Melgarejo). 

Por último, como consideraciones finales, podemos afirmar que la cuenca minera de 
Bellmunt-el Molar es la más importante de Catalunya en galena y una de las más destacables 
de la Península Ibérica. 

Después de haber investigado de forma sistemática desde el año 1976, hemos podido 
comprobar que la presencia de minas ha tenido importantes consecuencias sobre el 
poblamiento del territorio, desde las primeras fases de la prehistoria. Sería a partir del Bronce 
medio-final que la presencia de mineral de fácil extracción llega a convertirse en un factor 
determinante en la distribución de los distintos asentamientos, registrándose cierta 
concentración entorno a dicha cuenca. A partir de este momento encontramos poblados 
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estructurados urbanísticamente, de carácter perdurable, aunque éstos se ajusten a unos 
patrones todavía muy sencillos, coincidiendo con el momento en que se deberían de 
considerar algunos de los beneficios que podría aportar el potencial minero-metalúrgico en la 
zona, coincidiendo con la primera ocupación del Puig Roig (s. X), como un habitat, 
construido de forma planificada con una distribución del espacio, que responde a un diseño 
preestablecido. 

Al mismo tiempo, tienen lugar otros acontecimientos de gran trascendencia: la 
aparición de vasos torneados y los primeros útiles de hierro, que podemos interpretar como el 
resultado de un gran desarrollo cultural impulsado por los beneficios propiciados por la 
minería local, que habría atraído a pueblos de procedencia foránea. A partir de este momento, 
las minas se habrían convertido en un foco de atracción que habría aglutinado una 
concentración de yacimientos a lo largo de toda la prehistoria reciente, que a la vez generaría 
una dinámica de importantes consecuencias entre las sociedades íbero romanas. A partir de la 
época ibérica observamos un desplazamiento en la ubicación de los distintos asentamientos, 
situándose la mayoría de ellos, en puntos más próximos del curso fluvial del Ebro. Así 
mismo, al final de la etapa ibérica - época republicana se habrían podido establecer puntos de 
control de los caminos hacia las minas. 

Así pues, la existencia de esta cuenca, representa uno de los factores más importantes 
que determinaron la instalación de numerosos asentamientos a partir del Bronce final-I Edad 
del Hierro, fase a la cual podemos adscribir los primeros poblados que responden a un diseño 
urbanístico preestablecido, en la zona, con una selección del lugar de acuerdo con el resultado 
de la valoración de sus rasgos topológicos. 
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1. Mapa de la Península Ibérica con indicación de la zona estudiada 

2. Situación de los yacimientos estudiados: 1. Montjuíc, 2. Minas prehistóricas de Gavá, 3. 
Valí Salina de Cardona, 4. Forat de la Tuta, Riner, 5. Solana del Bepo, Ulldemolins, 6. Pui£ 

Roig del Roget (Cuenca del Priorat) 

275 



3. Vista de las Minas prehistóricas de Gavá (Foto Archivo del Museu de Gavá) 

4. Recreación de las explotaciones mineras de Gavá. Dibujo Francesc Riart 
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5. Útiles de minero recuperados en las minas prehistóricas de Gavá (según Villalba & alii, 
1986, p. 119) 
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6. La Val! Salina: utensilios de minero (Museu Diocesá i Comarcal de Solsona) 
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7-8. La Solana del Bepo, Ulldemolins, el Priorat: Útiles de minero. (Depósito del Institut de 
Museus de Reus) 
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9. El Forat de la Tuta, Riner, el Solsonés. (Museu Diocesa i Comarcal de Solsona) 

10. El Forat de la Tuta, Riner, el Solsonés. (Museu Diocesa i Comarcal de Solsona) 

279 



XP 1 

Is. m :> 

11. El Forat de la Tuta, Riner, el Solsonés. (Museu Diocesá i Comarcal de Solsona) 

12. El yacimiento del Puig Roig del Roget sobre el río Siurana. Al fondo la Serra del 
Montsant 
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13. Planta del asentamiento del Puig Roig con indicación de los principales hallazgos 
relacionados con la minería y la metalurgia. 
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RESUME 
Les iles Baleares occupent une position statégique sur la route maritime entre l'Espagne 

et l'Italie (par les Bouches de Bonifacio entre la Corsé et la Sardaigne) ou la Méditerranée 
céntrale et la Tunisie. Elles permettent de surveiller les cotes méditerranéennes espagnoles. De 
plus, leurs terres sont fértiles et surtout recélent des minerais métalliques. Ces derniéres 
ressources étaient restées méconnues jusqu'á nos jours. En plus des considérations 
géographiques, la fondation et l'importance prise par des ports comme Palma et Eivissa 
s'expliquent par le fait que les Phéniciens et les Punico-carthaginois étaient des marins dont la 
spécialité était justement le commerce des métaux qu'ils sont d'abord aller chercher dans le sud-
ouest de l'Espagne... Ainsi, ont-ils dü découvrir les Baleares sur la route du légendaire royaume 
de Tartessos, reputé pour sa richesse en métaux. 

Mots clés: Phéniciens, galéne, argent, creuset, déforestation. 

RESUMEN 

Las islas Baleares ocupan una posición estratégica en la ruta marítima entre España e 
Italia (por Las Bocas de Bonifacio entre Córcega y Cerdeña) o el Mediterráneo central y Túnez. 
También permiten vigilar las costas mediterráneas españolas. Además, sus tierras son fértiles y, 
sobretodo, contienen minerales metálicos. Éstos últimos han permanecido poco conocidos hasta 
nuestros días. Además de las consideraciones geográficas, la fundación y la importancia 
adquirida por puertos como Palma e Ibiza se explican por el hecho de que los fenicios y los 
púnico-cartagineses eran marinos cuya especialidad era, precisamente, el comercio de metales 
que habían ido a buscar, primero, en el Suroeste de España... Así, debieron descubrir las 
Baleares en la ruta del legendario reino de Tartessos, famoso por su riqueza en metales. 

Palabras clave:Fenicios, Cartago, galena, plata, plomo, cobre, hierro, crisol, 
deforestación. 

A Ibiza, sur la commune de Santa-Eulalia-del-Rio (Santa-Eularia-des-Riu), 
subsistent les vestiges importants des mines protohistoriques de s' Argentera et tout á 
cote, au nord-est, celles, exploitées aux époques phénico-punique, romaine, médiévale 
et méme a 1' époque moderne, de San-Carlos sur la paroisse de Sant-Carles-de-Peralta. 
Une partie de ces derniéres a fait l'objet d'une reprise d' exploitation a la fin du siécle 
dernier qui a été interrompue définitivement en 1909, mais des concessions ont continué 
a étre octroyées jusqu'á la veille de la deuxiéme guerre mondiale, sans qu'elles aient 
donné lieu á de nouvelles exploitations! 

Le massif de San-Carlos, culminant á 141 m et recelant ces travaux, est composé 
d'aprés le géologue francais Paul Fallot de "dolomies et de calcaires á fucoídes 
trasiques dont les couches sont fortement et irréguliérement plissées dans le détail"; il 
est "injecté de roches éruptives auxquelles est due la minéralisation des dolomies" (1). 



Au pied oucst de cettc collinc, ccrit Claudine Bcauseigncur, les dolomies gris-noir 
probablement liasiques sur 70 á 80 m reposenl sur des mames bariolées du Keuper de 
20 á 30 m d'épaisseur, admettant de rares petites coliches de gres et contenant de 
nombreux quartz bipyramidés"». Elle ajoute qu'au sein de ees mames, affleurent des 
roches éruptives (2). 

Les Phéniciens et les Romains d'aprés des objets recueillis sur place (creusets, 
poterie, monnaies) ont exploité ees «aleñes argentiféres, selon l'archéologue Joan 
Castello Guasch. et peut-étre aussi du fer et du cuivre (3)). Ce site minier vient d'étre 
classé "Bene d'lnterest Cultural amb tipología de zona declarada arqueológica 
conservada" d'une superficie de presque 15 hectares. L'cxploitation la plus ancienne est 
á ciel ouvert et située á flanc de cotcau du Massif calcaire de San Carlos au lieu-dit 
s'Argentera (fig. I). Elle a laissé, suivant un trace linéaire irrégulier et parsemé de 
debíais, des excavations sous forme de fosses abruptes et étroites, d'une profondeur 
variable pouvant atteindre dix et méme vingt métres par endroits sur une longueur de 
presque cent métres et d'une largeur variant de deux á quatre métres (fig. 2 et 3). Cctte 
mine-carriére devait suivre les veines du minerai approximativement perpendiculaires á 
la ligne de pente qui est orientée est-ouest. 

II s'agit, certes, de plomb argentifére á San-Carlos, mais aussi de fer (information 
obtenue gráce á l'obligeance de l'archéologue de Santa-Eulalia, Antoni Ferrer Abcrzuza 
qui nous a transmis l'article de Joan Mari Cardona faisant état de concessions de mines 
de fer entre 1930 et 1940 (4). A s'Argentera, le lype d'exploitation décrit plus haut est 
d'un modele plus anden, plutót préhistorique (appelé "Fingen", suivant la terminologie 
allemande)! Des debíais el les vestiges plus récents d'un mur circulaire de moellons 
maconnés. encoré haut d'environ quatre-vingts centimétres, correspondant á un four et 
resscmblant á eclui d'époque phénico-punique de Sa Caleta (au sud de Tile) sont cncorc 
visibles un peu en contrebas vers le nord (fig. 4). 11 reste que l'hypothése d'une 
exploitation de minerai de cuivre est ici á envisager. Joan Castello Guasch, en effet, 
precise que le filón de galéne contient aussi, d'autres minéraux tels que le zinc, le 
mercure, le manganése et des traces de carbonate de cuivre (5). Et au "Chalcolithique" 
(Age du Cuivre), l'argent n'était pas encoré extrait á partir de la galéne par coupellation 
(grillage et fusión oxydante du plomb argentifére et absorption de l'argent par la terre 
poreuse d'une coupelle ou creuset, tandis que le plomb oxydé donne de la litharge ou se 
volatilise). Seúl l'argent natif qui était fréquent était utilisé! Les "Pingen" nc 
correspondent done pas á une exploitation de la galéne! 

Plus haut, sur le sommet de la colline de San-Carlos, il existe encoré de 
nombreuses entrées de galeries et de puits de mines (fig. 5 et 6) qui remonteraient á une 
période plus tardive de 1' Antiquité ou (et) au Moyen Age ou méme plus tard, ainsi que, 
plus vers le nord, plusieurs mines-carriéres et des bátiments et installations industriellcs 
modernes en ruine dont certains pourraient remonter au XVIHeme siécle. On peut y 
reconnaitre deux laveries, les restes de deux aqueducs sur plusieurs dizaines de métres 
chacun, deux forges avec leur cheminée encoré en bon état, allant en se rétrécissant et 
en formant plusieurs épaulements pour atteindre une hauteur actuelle d'environ vingt 
métres; l'une est ronde sur une base hexagonale de mi-hauteur (diamétre de 4 m) et 
l'autre rectangulaire (5 x4 m). 

Lors de notre visite, á la fin de décembre 2007, les vestiges de San-Carlos 
étaient menacés de destruction par des défrichements et terrassements illégaux, sans 
doute en relation avec un projet immobilier (fig. 7 et 8). Des entrées de galeries et des 
puits avaient deja été rebouchés. Sur notre intervention, la Direction Insulaire du 
Patrimoine a decide de poursuivre en justice le propriétaire, de restaurer les installations 
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industrielles de s'Argentera et de creer un pare archéologique minier avec un centre 
d'information et de l'ouvrir au public... 

D'autres gisements métalliféres de cuivre, de fer et de plomb sont á signaler 
dans l'ile de Majorque d'aprés des informations qui nous ont été fournies 
personnellement par l'archéologue et professeur Javier Aramburu (Université des 
Baleares). Celui-ci, en consultant le Fonds Documentaire du District des Mines de la 
province des Baleares (conservé dans les archives du Royaume de Majorque) a récense 
trente-sept gisements de cuivre, dont deux mixtes cuivre-fer et cuivre-or. Les activités 
métallurgiques protohistoriques révélées par des fouilles, notamment á Son Matge, sont 
tres probablement á mettre en relation avec leur présence. Elles ne s'expliqueraient done 
pas seulement par un approvisionnement extérieur! Cependant les lingots d'étain 
retrouvés en mer prés de l'ile de Cabrera ne proviendraient pas de mines locales 
qu'évoquent des sources litteraires , mais plutót de mines ibériques. En effet, á 
Majorque, comme á Ibiza, il n'y a pas de sous-sol granitique, condition géncralement 
nécessaire á la formation de ce minerai... 

Tous ees gisements minéraux métalliféres d'Ibiza et de Majorque restent 
meconnus malgré leur nombre et leur intérét historique qui dépasse leur cadre regional 
(6). Les envahisseurs européens successifs des Ages des métaux et les Phéniciens 
étaient d'autant plus intéressés á venir exploiter les minerais argentiféres dans ees íles 
ou dans le sud de l'Espagne (régions du Rio Tinto, á l'origine de la richesse légendaire 
en argent du Royaume de Tartessos, et de Linares, par exemple) que ceux-ci sont 
inexistants au Proche et Moyen-Orient! L'argent était aussi un sous-produit du 
traitement des minerais de cuivre. Par contre, le plomb était employé á la fin du IVéme 
millénaire en Mésopotamie pour fabriquer de la vaisselle et devait provenir des minerais 
du nord-est de l'Anatolie ou plutót de V Irán (región d'Anarak principalemcnt). 
L'argent était tres recherché par les Assyriens et, d'aprés des analyses isotopiques, de 
sources tres variées dont les mines de Bolgardag (sud du Taurus), de Bayla (Anatolic 
occidentale) et du Laurion (Attique). 

Conclusión 

Les Phénico-puniques faisaient le commerce des métaux et ees mines 
baléariques témoigneraient non seulement d'une exploitation qui remonterait encoré 
plus haut, á savoir á I'Age du Bronze ou méme Chalcolithique, mais aussi que ceux-ci 
s'installaient lá oú il y avait des minerais, comme á Utique en Tunisie (mines tres riches 
de la región du Kef) ou sur les cotes meridionales de l'Espagne, pour ne prendre que des 
exemples connus et avérés. Elles sont certainement a l'origine de l'apparition de la 
métallurgie dans ees íles et de la fondation de la cité d' Eivissa et de leur 
dévcloppement... 
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Illustrations 

Fig. 1: La colline de San-Carlos; la mine se trouve á flanc de coteau (tache claire parmi 
la végétation). 
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Fig. 2: Fosse d'extraction de minerai ("Pingen") a s'Argentera. 

Fig. 3: Partie la plus large du "Pingen" de s'Argentera. 

287 



Fig. 4: Vestige de four en contrebas du "Pingen' 

Fig. 5: L'auteur devant une entrée de galerie a San-Carlos. 
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Fig. 6: Puits de mine maconné. 
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Fig. 7: Déboisement illégal sur le site protege de San-Carlos. 
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RESUMO 

Os estudos, em Portugal, sobre Mineracao Antiga, apesar dos múltiplos vestigios, em 
especial a Norte do rio Douro, sao em número limitado, e incidem, em geral, sobre a época 
romana. Os trabalhos sobre a mineracao pré-romana sao bastante escassos. De facto, as 
intervencóes posteriores, de época romana, nos jazigos de ouro destruíram, em regra, as 
evidencias da fase anterior. Por outro lado, as minas de estanho do século XX também 
destruiram eventuais indicios de actividades precedentes. No entanto, quer a ourivesaria proto-
histórica quer a grande quantidade de utensilios e objectos de adorno em bronze, recolhidos nos 
castros, implicam urna actividade continuada, pelo que é indispensável procurar identificar as 
zonas onde, na Proto-História, se produzia ouro, prata e estanho, bem como esclarecer os 
métodos de extraccao. 

Pretende-se avancar algumas propostas acerca das zonas e locáis de mineracao e de 
metalurgia pré-romana em Trás-os-Montes Ocidental (Norte de Portugal). Seráo diferenciados 
os indicadores directos de exploracao mineira castreja e as hipóteses deduzidas da 
contextualizacao de determinados grupos de povoados fortificados. 
Pretende-se, também, aprofundar toda urna serie de questoes relacionadas com a 
arqueomineracáo e a arqueometalurgia, bem como destacar eventuais redes de intercambio 
supra-regional. No entanto, a par da riqueza mineira da zona e do modo como esse recurso foi 
aproveitado na Proto-História, em especial na II Idade do Ferro, é necessário enquadrar a 
exploracao metalífera no contexto social e económico vigente na época. 

O objectivo principal visa alcancar um conhecimento global e preciso dos sistemas 
económicos e sociais dos castros desta zona, caracterizados pela monumentalidade das 
estruturas defensivas. 

Palavras-chave: Idade do Ferro, Mineracao, Metalurgia, Trás-os-Montes Ocidental 
(Norte de Portugal). 

ABSTRACT 

Studies in Portugal on Ancient Mining, despite múltiple traces, especially at the North 
of the River Douro, are limited in number and focus in general on the Román period. Work on 
the pre-Roman mining is scarce. Indeed, the subsequent action of the Román era in the deposits 
of gold destroyed, as a rule, the evidence of the previous phase. Moreover, the tin mines of the 
twentieth century also destroyed any evidence of previous activities. However, both the proto-
historic jewellery or a large quantity of tools and objects of adornment in bronze, collected in 
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thc hilltbrts. imply a continuous activity, so it is esscntial to identify the áreas where gold. silver 
and tin were produced and also clarify thc mcthods of extraction. 

We make some proposals about the áreas and sites of pre-Roman mining and metallurgy 
in Western Trás-os-Montes (Northern Portugal). The dircct indicators of I ron Age mining and 
also the hypothescs dcrivcd from the contextualization of ccrtain groups of fortificd settlements 
will be characterized and cxplained. 

We also discuss a range of issues related to ancient mining and metallurgy and highlight 
possible networks of supra-rcgional exchange. However. alongside the mineral vvealth of the 
área and how this resource was used in Proto-History. especially in the Late I ron Age, it is 
necessary to fíame the metal exploration in its social and economic context. 

The main objective aims to achieve a comprehensive and precise knowledge about thc 
economic and social systems of the hillforts of ihis área, vvhich are characterized by 
monumental defensive structures. 

Keywords: Iron Age, Mining. Metallurgy, Western Trás-os-Montes (Northern 
Portugal). 

1. INTRODUCTO 

Tanto os textos latinos, como os ¡números trabalhos efectuados por varias 
equipas multidisciplinares, evidenciaram nestas últimas décadas o valor das ocurrencias 
minciras do Noroeste da Península Ibérica (Domergue, 1991; Sánchez-Palencia, 2000). 
Todavía, os cstudos incidiram em especial sobre a Asturia Augustana e Transmontana, 
que hoje corresponden! ao Principado das Asturias e á metade ocidental da Autonomía 
de Castilla-Léon. Os projectos na Callaecia tém sido mais fragmentados e ainda nao 
alcancaram a magnitude dos que se realizaram na zona de Léon. 

Hm Portugal, os estudos sobre mineracao antiga incidem na sua maioria sobre a 
época romana (Almeida, 1970), escasseando os trabalhos sobre a mineracao proto-
histórica. De facto, intervencoes posteriores num mesmo jazigo destroem, em regra, as 
evidencias da fase anterior. No entanto, quer a ourivesaria proto-histórica (Sousa, 2004; 
Silva, 2005) quer a grande quantidade de utensilios e objectos de adorno em bronze 
recolhidos nos castros, implicam urna actividade continua, pelo que é indispensável 
identificar no Noroeste Peninsular as zonas onde se extraía o ouro, a prata e o estanho, 
bem como os seus locáis de producao c consequentes processos metalúrgicos. O 
territorio etn causa tem limites geográficos precisos (o Océano Atlántico a Oeste e a 
Norte; o Douro Portugués a sul; o Douro Internacional e o Esla a Leste), sendo um 
ampio espaco, com variantes geomorfológicas c climáticas muito acentuadas, e é 
formado por unidades territoriais bem definidas. No Norte de Portugal urna destas 
unidades é Trás-os-Montes Ocidental. 

2. TRÁS-OS-MONTES OCIDENTAL 

Trás-os-Montes é um "puzzle" geográfico assaz complexo. Fntre o Planalto de 
Montalegre, frió e chuvoso, e o extremo sudeste do distrito de Braganca (concelhos de 
Torre de Moncorvo c Freixo), onde a precipitacao nao vai além dos 500 mm anuais, 
registam-se grandes disparidades, nao só climáticas como também geomorfológicas. Por 
este motivo, o geólogo Antonio Ribeiro (1974) introduziu urna diferenciacao entre Trás-
os-Montes Ocidental e Oriental. O mapa de Trás-os-Montes Oriental, elaborado por 
Antonio Ribeiro e publicado por Susannc Daveau (Ribeiro et ai, 1987), constituí urna 
peca base para qualquer estudo arqueológico da metade Leste de Trás-os-Montes. 
Contudo, para a metade Ocidental nao dispomos de um utensilio cartográfico idéntico, 
embora exista o excelente trabalho de Antonio Brum Ferreira (1986) sobre a depressao 
tectónica de Régua-Chaves-Verín. 

O Ocidente de Trás-os-Montes é um territorio montanhoso, em que se destacam 
as chamadas serras ocidentais e os planaltos centráis (Ferreira, 2005), com urna altitude 
máxima variável entre 1100 e 1500 m, designadamente os Planaltos da Mourela (1373 
m) e de Salto (1174 m), a Serra do Larouco (1527 m), a Serra do Leiranco (1156 m), a 
Serra das Alturas (Barroso) (1279 m), a Serra do Alvao (1285 m) e a Serra do Marao 
(1415 m). Esta serie de relevos forma urna primeira muralha, onde a precipitacao é 
elevada, devido as chuvas convectivas, induzidas pelos cimos montanhosos com que se 
confrontan! as massas de ar húmido oceánicas. O conjunto de relevos ácima 
mencionado é drenado pelas bacias dos rios Cavado e Támega, este último afluente do 
Douro. Na complexa rede hidrográfica destacam-se também, pela sua influencia na 
orografía, os rios Rabagáo (afluente do Cavado). Beca e Terva (afluentes do Támega). 

Todo este imponente conjunto geomorfológico é cortado a Leste, por um 
profundo eixo tectónico, orientado Sul-Norte: a já referida falha de Régua-Chaves-
Verín. Para Leste do corredor natural aberto pela falha tectónica, levanta-se urna 
segunda e continua muralha montanhosa, disposta no sentido Norte-Sul: Cota de Mairos 
(1088 m), Serra do Brunheiro (919 m), Serra da Padrela (1146 m), Serra da Falperra 
(1134 m) e Serra da Preta (1132 m). A Sul esta corda montanhosa desee até ao Douro 
no Planalto de Alijó (altitude media 700 m). Para Naséente estendem-se os planaltos de 
Monforte-Fiáes-Vilarandelo, Carrazedo de Montenegro e Jou (altitude media 750 m). 
No extremo Leste destes planaltos termina a Terra Fria e principiam as depressoes da 
Terra Quentc, de clima mediterránico. 

O afastamento em relacao ao mar nao é, porcm. gradual. Há. de facto, urna 
marcada diferenca climatológica para Leste da primeira barreira. Por exemplo, na Serra 
do Larouco a pluviosidade anual (2000 mm) c muito superior em relacao á Veiga de 
Chaves (750 mm), situada a Leste, embora a distancia entre os dois locáis seja menor 
que 30 km. Dcste modo, a vegetacao muda radicalmente, incluindo-se já na Regiao 
Mediterránica (Provincia Carpetana-Ibérico-Leonesa) (Moreira e Neto, 2005). Ñas 
zonas graníticas a diferenca é menos evidente, devido a maior retencao de agua, 
verificando-se o contrario quando o substrato é xistoso. Trás-os-Montes Ocidental é, 
pois, do ponto de vista ecológico, urna zona de transicáo entre a fachada litoral, 
marcadamente atlántica, e o interior, de ambiente continental, correspondendo 
actualmente ao distrito de Vila Real (salvo o concelho de Mondim de Basto) c 
prolongando-se para Norte na Provincia de Ourense (Caliza). 

3. AS OCURRENCIAS MINEIRAS DE TRÁS-OS-MONTES OCIDENTAL 

Devido á complexa historia geológica de que rcsultou o quadro geomorfológico 
descrito no item anterior, na zona de Trás-os-Montes Ocidental registam-se numerosas 
ocorréncias minerais, designadamente de ouro, estanho e prata. Registam-se duas faixas 
potenciáis de VV (volframio), Sn (estanho) e Au (ouro), orientadas de Sudeste para 
Noroeste, urna délas entre o Gerés e Mogadouro e a segunda, a Sul, designada como 
faixa sheelítica do Douro. O sector ocidental destas duas faixas coincide com a zona em 
estudo neste trabalho. 

Referimos apenas como excmplos mais destacados as áreas com jazigos 
primarios, compreendendo fíloes de quartzo, auríferos, c as com jazigos secundarios 
("placers"), situados nos actuáis concelhos de Boticas, Chaves e Vila Pouca de Aguiar. 
Os jazigos primarios mais conhecidos sao Jales e Tres Minas e o conjunto do Vale 
Superior do Rio Terva (no qual se inclui o frequentcmente citado Poco das Freitas, 
embora este seja apenas um entre os múltiplos vestigios). Por outro lado, sao muito 



extensas as formacóes secundarias que se dispoem ao longo da margem Oeste do vale 
do rio Támega (terracos pleistocénicos que incorporam sedimentos com ouro). 

As ocorréncias de estanho encontram-se disseminadas um pouco por todo o 
territorio de Trás-os-Montes Ocidental, sendo muito frequentes no Planalto de Alijó, 
extremo Sudeste da Callaecia, e nos actuáis concelhos de Boticas e Montalegre, 
designadamente a área mineira a Sul da Serra do Larouco. Ñas cartas geológicas de 
Portugal, á escala 1: 50000, encontram-se registadas todas as múltiplas ocorréncias que 
atestam o vasto manancial de recursos minerais de Trás-os-Montes, em particular 
cassiterite. Destaca-se, por excmplo, a multiplicidade de evidencias de estanho na carta 
que abrange o planalto de Alijó. Todavía, a carta que permite a melhor análise dos 
contextos geológicos é a Carta Geológica de Portugal á escala 1: 200000, folha 2 
(Pereira, 2006). 

4. A IIIDADE DO FERRO 

No contexto da II Idade do Ferro, ou seja nos parámetros cronológicos da 
segunda metade do I milenio a.C, o territorio de Trás-os-Montes Ocidental estava 
incluido na área dos grandes castros (Lemos, 2008; Fonte et al, 2008), que abrange 
toda a Callaecia Meridional e que em época romana vai dar origem ao conventus 
bracarense. 

O inventario da vasta e, por vezes, densa rede de castros da II Idade do Ferro de 
Trás-os-Montes Ocidental está ainda por efectuar, embora mais adiantado nos concelhos 
de Alijó (Lemos, 1993), Boticas (Fontes et al., 2005), Chaves (Amaral, 1993), Murca 
(Lemos, 1993), Valpacos (Lemos, 1993) e Vila Pouca de Aguiar (Batata et al, 2008), 
além do importante contributo da base de dados Endovélico do extinto Instituto 
Portugués de Arqueología. Faltam, porém, dados mais precisos e actualizados, apesar 
dos catálogos já disponiveis, dos castros dos concelhos de Montalegre (Barreiros, 1920; 
Baptista, 1989), Peso da Régua, Ribeira de Pena e Vila Real. Os aspectos mais 
relevantes destes povoados sao os seguintes (Fonte et ai, 2008): a sua dimensao, quase 
sempre superior á media de 1 a 2 hectares, registada nos castros do Norte da Callaecia 
(Provincia de Lugo), de Léon, de Trás-os-Montes Oriental e de Zamora Ocidental, mas 
inferior aos oppida litarais; a sua distribuicao adaptada quer aos extensos planaltos, quer 
á rede hidrográfica, conforme o quadro geomorfológico preponderante; a 
monumentalidade e complexidade das suas muralhas, normalmente edificadas em 
granito; mesmo no caso dos castros de menor superficie verifica-se sempre uma 
marcada preocupacao defensiva, assinalada por sistemas de fossos e de pedras fincadas; 
o sistema defensivo, para além da sua funcional idade específica constituí um factor de 
coesáo social e de afirmacáo de poder; nao se observa, em contraste com os povoados 
do Minho, os mesmos indicadores de processos chamados de proto-urbanismo, tanto 
quanto se pode deduzir das prospeccóes realizadas. 

Estes sao os elementos mais marcantes. Infelizmente, o escasso número de 
sondagens e escavacoes arqueológicas, que nao deve ultrapassar urna percentagem de 5 
por cento do total de sitios conhecidos, nao permite outras conclusoes, embora sejam 
possíveis diversos apontamentos sobre a sua economía. 

Por comparacáo com os castros de Trás-os-Montes Oriental, que apresentam 
uma estrutura totalmente distinta c onde parece ter sido dominante uma economía de 
auto-suficiéncia (Lemos, 1993), os povoados de faixa ocidcntal parecem ter estado 
inseridos em movimentos económicos de maior escala. Para além da base agro-silvo-
pastoril que, mesmo sem trabalhos arqueológicos de escavacao, pode ser deduzída da 

294 

análise da sua envolvente, parte dos castros de Trás-os-Montes Ocidental terá alargado a 
sua estrutura económica ao aproveitamento dos abundantes recursos metalíferos da 
regiáo (Fonte et al, 2008). Sob reserva de estudos mais sistemáticos, pode adiantar-se a 
hipótese que, dos castros transmontanos ocidentais, uma percentagem expressiva estava 
mais orientada para a producao metalífera, enquanto outros teriam assumido funcoes de 
controlo de uma determinada área, gerindo os excedentes bem como a distribuicao e 
intercambio á escala regional. Considerando a grande actividade metalúrgica observável 
nos grandes povoados do Entre Douro e Minho (Silva, 1986; Lemos, 2008), e tendo em 
conta que na bacia do Ave e do Cavado os recursos minerais sao raros, ou menos 
abundantes, pode admitir-se a ideia de que na II Idade do Ferro existiría um ampio 
sistema de trocas entre as duas zonas, ou seja entre determinadas áreas da bacia do Ave 
e do Cavado (a jusante) e os castros de Trás-os-Montes Ocidental. Da faixa atlántica 
seguía para o interior um bem precioso para as comunidades daquela zona, o sal, bem 
como outros produtos exóticos, como por exemplos tecidos (González Ruibal, 2006-07; 
Lemos, 2008). No sentido contrario, minerais que abasteciam as oficinas de grandes 
povoados como a Citánia de Briteiros, onde o número de pecas em bronze é muito 
significativo, contando-se centenas de elementos de adorno (Silva, 2000), bem como 
outras evidencias. Alias, temos de admitir que as pecas recolhidas nos castros do Minho 
sao apenas uma pequeña percentagem das quantidades fabricadas e usadas, pois os solos 
ácidos e graníticos do Noroeste de Portugal sao pouco favoráveis á conservacao deste 
tipo de material. Seria, pois, a Citánia de Briteiros uma dessas plataformas económicas 
de trocas entre a fachada atlántica c o interior transmontano ocidental (Lemos e Cruz 
2007). A par deste mercado de escala regional nao se deve excluir a existencia de 
mercados locáis, documentados a varios níveis. Em primeiro lugar pelo achado de pecas 
de ourivesaria, sendo a zona de Chaves e área envolvente, uma das que se destaca no 
quadro do Norte de Portugal, quer pelo número de jóias e quer também pela sua 
qualidade (Silva, 1986 e 2005; Sousa, 2004). Entendemos, por outro lado, que parte da 
producao de jóias se destinava a consumo local, provavelmente as élites testemunhadas 
pelos guerreiros do Lesenho, embora sem excluir a hipótese de investimento em pecas 
de pertenca comunitaria, tal como foi sugerido para El Castrelín de San Juan de 
Paluezas (Fernández-Posse, 2000). Alias, considera-se que a tecnología da ourivesaria 
da Idade do Ferro nao exigia artífices especializados (Fernández-Posse et al, 2004). 
Desconhecemos, porém, os contextos simbólicos em que se insería o investimento de 
cada castro na sua própria ostentacáo de riqueza ou coesao comunitaria. Paralelamente, 
tanto a depressao de Chaves, como os sopes Oeste e Leste da Serra de Larouco, 
constituem corredores naturais de circulacao, que ligam varias bacías hidrográficas 
(Támega, Cavado e Lima) pelo que as jóias em ouro, ou noutros materiais, poderiam ser 
produzidos para mercados mais distantes. Regista-se, designadamente na zona 
envolvente de Chaves, a ocorréncia de um número expressivo de achados de torques, 
caracterizados por remates em dupla escocia com decoracáo ñas bases. 

Em Trás-os-Montes Ocidental há uma outra zona de concentracáo de achados, 
na extremidade sul da zona dos grandes povoados, entre as faixas termináis dos rios 
Pinhao e Tua, ou seja no Planalto de Alijó (Sousa, 2004). O primeiro nasce no coracao 
da serra da Padrela, em Jales, pelo que as areias dos seus rios sao auríferas, enquanto o 
segundo tem como um dos principáis afluentes o rio Tinhela que drena os contrafortes 
orientáis da mesma serra, nascendo na zona aurífera de Tres Minas. Por outro lado, 
como já referimos, sao frequentes as ocorréncias metalíferas no Planalto de Alijó. 
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5. INDICADORES DE ARQUEOMINERACÁO PROTO-HISTÓR1CA EM 
TRÁS-OS-MONTES OCIDENTAL 

Nao existem no Norte de Portugal testemunhos directos de mineracao proto-
histórica, o que, provavelmente, se deve aos processos post-deposicionais de época 
romana e posteriores, como já referiu. Deste modo, a pesquisa de eventuais locáis ou 
zonas de extraccao mineira deve procurar os sinais indirectos, ou seja analisar os 
contextos, articulando a cartografía dos castras com as ocorréncias mais significativas. 

No que respeita ao ouro e quanto a jazigos primarios podemos considerar que a 
exploracao dos filSes e filonetes com ouro do vale superior do Rio Terva, normalmente 
encaixados em granitos muito alterados, nao colocava problemas aos meios técnicos 
existentes na II Idade do Ferro. Embora os vestigios dessas hipotéticas primeiras frentes 
de mineracao tenham sido destruidos pela intensa actividade mineira de época romana, 
a conccntracao de povoados fortificados ñas duas margens do Terva, poderá estar 
relacionada com a desmontagem dessas ocorréncias. Esta hipótese é reforcada pela 
descoberta em varios castros da regiáo, designadamente no Muro da Pastoría (Sociro 
1985-86), de fomos de fundicao de ferro e abundantes escorias daquele metal. Como é 
obvio, parte dos utensilios produzidos destinavam-se á agricultura, mas incluia-se nessa 
metalurgia, provavelmente, picos de ferro destinados ao desmonte dos filSes de quartzo 
auríferos, muito abundantes na zona do rio Terva. 

Paralelamente, existia o bateamento dos sedimentos fluviais, actividade que nao 
deixa vestigios. O posicionamento de alguns castros em relacao aos cursos de agua, 
particulamente em meandros de rios ou ribeiros onde a corrente é mais fraca e os 
sedimentos se depositan! por gravidade com mais facilidade, pode ser urna pista 
indirecta, podendo-se deduzir que o assentamento do povoado está condicionado pela 
proximidade a um rio ou ribeiro e dirigido para ele, controlando um sector do mesmo. 
Podemos citar como exemplos mais elucidativos os castros da Mina (Vilar de Perdizes, 
Montalegre) e o Castclo dos Mouros (Cidadclhe de Jales, Vila Pouca de Aguiar). Nao se 
registam em qualquer um deles vestigios de ocupacao romana, pelo que nao se podem 
incluir na categoría dos chamados castros mineiros da zona de León (Fernández-Posse e 
Sánchez-Palencia, 1988). Por outro lado, estao encaixados no fundo do vale, sem 
controlo estratégico sobre a envolvente e, no entanto, o seu aparato defensivo é 
assinalávcl. O Castro da Mina é defendido por um dupla muralba que converge num 
poderoso torreao, mais um sistema de duplo fosso que o circunda quase por completo e, 
ainda, por dois campos de pedras fincadas, situados em lados opostos. Pela sua 
disposicao o povoado está voltado para o Rio Assureira, afluente do Rio Bubal que, por 
sua vez, é tributario do Támega. O Rio Assureira é um curso de agua com um bom 
caudal, com um perfil muito acentuado e poderosa erosao regressiva, drenando urna 
superficie apreciável, onde se incluem rochas com filoes metalíferos. Assim sendo, o 
local onde se implanta o Castro da Mina seria o mais adequado para a montagem de um 
sistema rudimentar de acudes em pedra, destinados a reter os sedimentos transportados 
pela ribeira. O facto de nao se detectaren! mós, pelo menos na prospeccao de superficie, 
indica que a recolha das pepitas de ouro e de estantío se faria por lavagem directa das 
areias. Provavelmente o mesmo sistema terá funcionado no Castclo dos Mouros de 
Jales, sobranceiro ao Rio Tinhela, que drena a área onde em época romana foram 
exploradas as cortas e trincheiras do conjunto de Tres Minas e Jales. Embora o rio 
Tinhela seja cncaixado e com forte erosao regressiva, devido á menor pluviosidade da 
Serra da Padrela nao seria tao favorável á desagregacao dos sedimentos, tanto mais que 
o contexto litológico dominante é o xisto. No caso do Castro da Mina o mineral mais 
abundante seria a cassiteritc, enquanto que no Castelo dos Mouros seria o ouro. 

Um mecanismo mais elaborado foi organizado no castro de S. Vicente de Cha 
(Montalegre), um povoado sem vestigios expressivos de ocupacao romana, estudado 
por Santos Júnior. (Santos Júnior, 1963; Santos Júnior e Isidoro, 1963; Santos Júnior e 
Freiré, 1964) Neste caso, as aguas do Rio Rabagao eram desviadas para um largo e 
extenso fosso que protege o castro no lado voltado a Norte. A largura do fosso é muito 
maior do que é normal e termina num estreita saída, aberta na rocha, fácilmente barrada 
por um acude cm pedra solta e desmontada periódicamente. Depositados os sedimentos, 
a agua acumulada seria escoada através da referida abertura. Junto a esta "porta" de 
escoamento destaca-se urna profunda pia circular escavada na rocha, na qual as areias 
mais finas poderiam ser decantadas. 

No que diz respeito ao estanho, analisando o mapa de distribuicao dos castros do 
Norte de Portugal e as mais expressivas ocorréncias do minério, verifica-se urna 
anomalía que se repete. De facto, regista-se urna acentuada concentracáo de castros 
junto a zonas onde em Época Contemporánea foi explorado intensamente o volframio, 
apagando os vestigios inclusive da mineracao romana. Assinalamos apenas os casos 
mais evidentes; em Ervedosa (Vinhais) na zona em que o rio Tuela corta o sinclinal das 
Penhas Juntas (Lemos, 1993) e em Argoselo/Coelhoso onde foram implantados castros 
ñas duas margens do rio Sabor (Lemos, 1993), num local onde posteriormente se 
desenvolveu ampia mineracao no século XX e possivelmente também na zona da 
Borralha em Salto, Montalegre (Fonte et al., 2005-06). 

Há também exemplos concretos de castros associados á extraccao de cassiterite e 
producao de estanho, de que citamos o exemplo do Castro de Carvalhelhos (Boticas), 
que explicitaremos em seguida. 

6. ARQUEOMETALURGIA PROTO-HISTÓRICA 

O escasso número de escavacoes em castros de Trás-os-Montcs Ocidental limita 
muito a possibilidade de avahar a sua actividade metalúrgica. Existem, todavía, alguns 
povoados em que foram assinalados testemunhos de fornos ou residuos. 

No Castro de Carvalhelhos, situado no Vale do Beca, realizaram-se numerosas c 
consecutivas campanhas de escavacao anuais, dirigidas por Joaquim Rodrigues dos 
Santos Júnior (1984). No ámbito desses trabalhos foi recolhida grande quantidade de 
escoria, parte resultante da fundicao de cassiterite para obtencao do estanho, além da 
possível evidencia de um forno metalúrgico. Entre o material recolhido há fíbulas e 
outros elementos de adorno, de tal que modo que pode admitir-se que no povoado nao 
só se produzia estanho, mas também artefactos de bronze. A descoberta fortuita em 
1965 de 200 kg de cassiterite (vendida pelos achadores), no lado nasecnte do castro, 
escondidos sob um penedo, parece comprovar a producao de estanho. Na zona 
envolvente do povoado existem abundantes vestigios de mineracao, quer antiga, quer 
moderna (séc. XX). 

No Muro da Pastoría, castro situado no concelho de Chaves, na margem 
esquerda do Támega, mas nao muito distante da zona aurífera do Vale Superior do 
Terva, foram detectados vestigios de um forno em barro, que segundo a directora das 
escavacoes seria destinado a reducao de minério de ferro (Soeiro, 1985-86). Tendo em 
conta a ocorréncia de cerámica típica da II Idade do Ferro, bem como de urna mó 
rotativa, a carnada cm que foram rccolhidos os fragmentos do forno é datada do século I 
a.C, no pressuposto de aquele tipo de mós teria sido introduzido por influencia romana. 
Sabe-se hoje que a generalizacáo das mós rotativas é muito mais antiga, podendo 



remontar ao século IV a.C. (Carballo Arceo et al, 2003), pelo que a unidade 
estratigráfica em causa poderá ser de cronología anterior. 

Outro sitio que rcvelou vestigios de metalurgia é o Castro de Saceda, que 
embora situado na Galiza, se insere na zona em análise neste texto pois tica a escassos 
quilómetros da fronteira, a nascente da Serra de Larouco (González Ruibal, 2005). O 
povoado de Saceda pode ser incluido no grupo, vasto, dos grandes castros de Trás-os-
Montes Ocidental, devido á sua dimensao de cerca de 5 hectares. Por outro lado, 
porquanto foi escavado de forma extensiva proporcionou nao só artefactos de bronze e 
de ferro (incluindo armas) como também indicadores evidentes de actividade 
metalúrgica: urna tenaz em ferro, do tipo que foi recolhida em Sanfins e que está 
representada ñas duas pedras de Briteiros, e lingotes de prata e chumbo. No vizinho 
Castro de San Millán de Xironda (Fariña Busto e Rodríguez González, 1986) também 
foram identificados diversos artefactos metálicos que testemunham urna intensa 
actividade metalúrgica. Provavelmente a cronología destes indicadores seja 
contemporánea do Muro de Pastoría, embora nao seja possível afirmar se estamos no 
horizonte do século II a.C. ou numa fase anterior (González Ruibal, 2005). 

Globalmente, os dados resultantes das poucas escavacoes disponíveis, tal como 
os das prospeccoes e dos inventarios de povoados fortificados da Idade do Ferro, há 
quase sempre referencias a escorias. 

No seu trabalho sobre Saceda, González Ruibal sugere que a metalurgia se 
concentrava nos lugares centráis, tal como parece suceder no Castro do Lesenho, pelo 
que seria provável que os pequeños castros, possivelmente dependentes dos primeiros, 
se dedicassem sobretudo á mineracao. Trata-se de urna hipótese plausível mas que exige 
urna prospeceáo minuciosa da área intra-muros dos povoados de cerca de 1 a 2 hectares, 
por um lado, e por outro a comprovacao de actividade metalúrgica nos que alcancam 
urna superficie de 5 hectares ou maior. Numa fase mais adiantada será indispensável 
aplicar um programa de sondagens arqueológicas. 

7. CONSIDERACÓES FINÁIS 

As comunidades da Idade do Ferro tinham urna marcada expressáo territorial, 
pelo que se deve admitir que os habitantes dos povoados conheciam em pormenor os 
recursos do seu territorio, incluindo os mincrais que poderiam ser recolhidos ñas areias 
dos ríos. Em Trás-os-Montes Ocidental é possivel que o bateamento dos sedimentos 
fluviais remonte á Idade do Bronze. Na zona oriental de Trás-os-Montcs a exploracáo 
dos recursos mineiros enquadrava-se, possivelmente, no quadro de urna economía de 
auto-suficiencia, de acordó com o modelo do povoado de El Castrelín (Fernández-
Posse, 2000). Contudo, entendemos que na zona ocidental transmontana, a producao de 
ouro e estanho (este último muito abundante) se enquadrava numa economía de escala 
mais ampia, num sistema de trocas com os povoados da faixa litoral, embora também se 
destinasse a mercados locáis. A insercao dos castros de Trás-os-Montes Ocidental numa 
escala económica regional e que teve um ampio desenvolvimento na II Idade do Ferro 
na Callaecia Meridional, explica nao só a existencia de determinados castros com urna 
vocacao mineira como também a de outros povoados maiores, lugares centráis que 
controlovam o comercio dos excedentes. Também se integram neste sistema económico 
e social as magníficas muralhas dos castros de Trás-os-Montes Ocidcntal, evidencia que 
se regista, de Norte para Sul, ou no sentido inverso, conforme se queira, desde o medio 
vale do Minho (Ourense) até ao Planalto de Alijó, situado na margem direita do rio 
Douro, no extremo sudeste da Callaecia. 
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RESUMEN 

En este artículo presentamos los nuevos hallazgos arqueológicos encontrados en la 
"Serra de les Ferreres", Gavá (Baix Llobregat-Barcelona). Se trataba de explotaciones mineras 
artesanales de hierro, que aprovechaban mineralización de relleno cárstico desarrollado sobre 
diaclasas en materiales paleozoicos. A partir de las similitudes de estas menas con otras de la 
misma zona bien datadas de época ibero-romana (s. III-I aC), planteamos la hipótesis 
cronológica de que puedan correlacionarse con éstas. 

Palabras clave: Minas de Gavá, "Serra de les Ferreres", minería de hierro, goethita, 
hematites, karst. 

ABSTRACT 

ln this article we present the new archaeological discoveries found in the "Serra de les 
Ferreres", Gavá (Baix Llobregat-Barcelona). These were artisanal iron ore mines, that exploited 
karstic ores developped within joints in paleozoic rocks. Based on the similarities between 
these ores and others from the área, of iberian-roman epoch (s. III-I aC), we suggest the 
hypothesis that both types of explotation belongs to the same epoch. 

Key words: Gavá Mines, "Serra de les Ferreres", iron mining, goethite, hematite, karst. 

INTRODUCCIÓN 

El yacimiento de las Minas de Gavá se encuentra situado en el centro del litoral 
catalán, en el margen derecho de la desembocadura del río Llobregat. Está situado al pie 
de la vertiente oriental del macizo del Garraf, sobre la línea de contacto entre este 
macizo y la llanura dónde aflora el zócalo paleozoico, en el que predominan las pizarras 
con diferentes mineralizaciones destacando los fosfatos, como la variscita, mineral 
explotado en las estructuras mineras fechadas en el neolítico. El yacimiento ocupa una 
extensa área, unas 250 ha, dentro de las cuales se han localizado más de 105 accesos a 
estructuras mineras, y se encuentra dividido en tres sectores: can Tintorer, Serra de les 
Ferreres y el Turó de Rocabruna. En uno de estos sectores, la Serra de las Ferreres 
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dónde, a raíz de un proyecto de edificación y teniendo en cuenta los precedentes de la 
zona, ha sido necesario un seguimiento arqueológico previo. 

Fig. 1. Localización del yacimiento en la Serra de les Ferreres. (Autor: Xavier Esteve) 

En la Serra de las Ferreres ya se conocían desde de los años ochenta, restos de 
diferentes minas de cronologías diversas (neolíticas e ibero-romanas). En el año 2000 se 
llevó a cabo el proyecto de urbanización y edificación de la zona, denominada en un 
principio can Badosa, donde se localizaron ocho estructuras mineras más (minas 84 a la 
91) de cronología neolítica. 

El proyecto se ha dividido en diferentes fases. En un primer momento se 
realizaron prospecciones geofísicas1, para intentar localizar las bocas de las minas antes 
de que se iniciaran los rebajes mecánicos. Posteriormente, se llevó a cabo una limpieza 
manual de la superficie, con un resultado arqueológico nulo pero que permitió realizar 
una cartografía de la paleosuperficie topográfica de lo que podría haber sido el suelo en 
época neolítica, cosa que nos permitió conocer la composición geológica del terreno y 
saber que zonas del solar tenían mayores probabilidades de haber sido potencialmente 
explotadas por los mineros. 

Finalmente se iniciaron los trabajos de rebaje mecánico mediante máquinas 
retroexcavadoras y se procedió a realizar un intensivo seguimiento visual por parte de 
los arqueólogos, cosa que permitió localizar los distintos puntos de mina que 

Estas prospecciones fueron realizadas por el Grupo de Geofísica Aplicada del Instituí Cartográfíc de 
Catalunya. El método geofísico aplicado fue un radar de subsuelo, realizando un total de 47 perfiles, 
llegando a los 4 metros de profundidad máxima, debido a la presencia de un material conductor (pizarras 
alteradas) debajo de una capa de crosta calcárea con una resistividad alta. Se detectaron cuatro zonas de 
posibles anomalías que posteriormente, durante el rebaje del terreno, se comprobó que no correspondían a 
estructuras mineras. 
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presentamos en este artículo'. Estas últimas se practicaron sobre rellenos cársticos de 
hematites y goethita desarrollados en calizas del límite Silúrico-Devónico, con 
mineralización muy irregular y pobre. 

ANTECEDENTES DEL YACIMIENTO 
El descubrimiento del yacimiento arqueológico de las Minas Prehistóricas de 

Gavá tuvo lugar a mediados de los años setenta, a raíz de la urbanización de la zona 
conocida como can Tintorer. A partir de estos primeros hallazgos de minas de 
cronología neolítica, se llevaron a cabo intensas prospecciones en la zona, que 
permitieron también constatar, una importante área de explotación minera de época 
ibero-romana, dirigida a la explotación de hierro. Topónimos como Serra de les 
Ferreres y Font del Ferro, son muy significativos. 

Las primeras minas localizadas de esta cronología, fueron a raíz de obras 
realizadas en el año 1982, concretamente se trataba de la pavimentación de las Plaza 
Amadeu Vives y Joan Miró (M. J. Villalba y M. Alonso, 1984), esta segunda ya situada 
en la Serra de les Ferreres. Entre las estructuras halladas es de destacar una galería de 
mina, con restos de mineral de hierro y escorias. La extracción de hierro en Gavá se 
documenta hasta el siglo XX, en el sector conocido como Turó de Rocabruna. 

Posteriormente (Estany, Cebriá y Arenas, 1989), se llevó a cabo una excavación 
de urgencia en el área de can Tintorer, donde se localizaron distintos puntos mineros, 
entre los que cabe destacar la mina 65. Era una gran rasa a cielo abierto excavada en las 
calcarías con una profundidad de 5,30 metros y una longitud de unos 16,5 metros. Su 
excavación total se llevó a cabo dos años después (Álvarez, Blasco, Burjachs, Estrada y 
Sintas, 1991), donde de nuevo se localizaron más puntos de explotación minera. Ya en 
el año 1995, y muy cerca de la zona prospectada en 1991, y de nuevo a raíz de la 
edificación de la zona, nuevas prospecciones permitieron localizar más puntos mineros, 
donde destacaba la mina 82, una gran fosa a cielo abierto similar a la mina 65 (Estrada y 
Bosch, 1997). 

Otros puntos hallados como la 71 (Bosch y Estrada, 1994), demuestran una 
continuidad de las explotaciones, ya que se trata de una estructura neolítica 
reaprovechada posteriormente en época ibérica. En el año 2000 se llevó a cabo el 
proyecto de urbanización y edificación de la zona denominada en un principio Can 
Badosa, en el citado sector Serra de les Ferreres, al cual hacemos referencia en este 
artículo, hasta entonces zona boscosa. Desde entonces se han ido realizando distintas 
fases y es desde el año 2004 y hasta la actualidad que continúa la excavación, cuando se 
han hallado nueve minas de explotación de hierro (mina 97-105). 

Otros testimonios son el poblado ibérico del Calamot no muy lejano de la zona 
donde se encuentran las minas. Los materiales nos dan una cronología des del siglo IV 
al I aC. y han aparecido escorias de hierro, que indicarían la realización de trabajos 
metalúrgicos. 

También en el yacimiento cercano de Les Sorres, un puerto de ancoraje, data de 
inicios del siglo III a.C, se han evidenciado hallazgos de lingotes de hierro y de plomo 
(Izquierdo, 1987). 

Las prospecciones se han realizado con el permiso de la Generalitat de Catalunya y bajo la supervisión 
del Museo de Gavá. La empresa encargada de la intervención arqueológica ha sido ARQUEOCAT, S.L., 
y los trabajos han sido financiados por INCASOL. 

• 
• • 
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• 206Pb/204Pb 
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Fig. 2. Plano de situación de las distintas estructuras de época ibérica. (Autor: Xavier 
Esteve) 

ESTRUCTURAS MINERAS HALLADAS EN LA SERRA DE LES FERRERES 
A continuación presentamos la descripción de las distintas galerías y pozos 

pertenecientes a estructuras mineras halladas durante la fase de seguimiento visual del 
rebaje mecánico de los terrenos del solar. Estos resultados tienen un carácter provisional 
ya que la parte excavada corresponde a una parte muy pequeña del global del 
yacimiento. 

Mina 97- Localizada en uno de los perfiles del solar, se trata de una galería 
ascendente de unos 80 cm. de diámetro y un metro de longitud que comunica con un 
pozo de unos 90 cm. de diámetro y del que se excavaron unos dos metros de 
profundidad, momento en que se decidió no proseguir los trabajos en su interior por 
motivos de seguridad. El trazado de la mina parece seguir el curso de una veta de 
goethitas y hematites, mientras que el nivel de tierra que rellenaba parte del pozo y la 
galería estaba formada por arcilla y limonitas. Posteriormente se hallaron dos puntos de 
mina (99 y 103) en sus proximidades y se han considerado parte de la misma estructura. 

Mina 98- La única estructura excavada en su totalidad. Está formada por un 
pozo de 1 m. de profundidad, del que se perdió la boca de acceso durante el rebaje de 
tierra, relleno de arcilla y pizarra y una galería transversal de dos metros de potencia, 
dentro de la cual se halló una gran roca calcárea perfectamente encajada en sus paredes. 
La mina recorta un nivel de pizarras. 

2.09 • 

2.085 

2.08 • 

2.075 • 

2.07 • 

2.065 
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MINA 97 

MINA 98 

Fig. 3. Sección y foto mina 97; Planta y foto mina 105; Sección y foto mina 98. 

Mina 100- Cortada en sección por una máquina retroexcavadora, se ha 
encontrado en uno de los perfiles del solar y está formada por diferentes oquedades de 
distintos tamaños rellenas de limonitas y arcilla. Seguramente el grueso de la mina se 
halle fuera de los límites del solar donde se realizaron los rebajes. Sus características 
morfológicas imposibilitaron ningún tipo de trabajo arqueológico en su interior. 
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Mina 101- Hallada en planta en una esquina del solar, se trata de una cavidad 
circular de 1,5 m. de diámetro, rellenada de limonitas y arcilla, con abundantes restos de 
goethitas y hematites. Sus características morfológicas y las condiciones de seguridad 
nos impidieron iniciar la excavación de esta estructura. 

Mina 102- Se trata de una pequeña galería horizontal, de medio metro de 
diámetro y 80 cm. de longitud, que comunica con el pozo de acceso de unos 2,5 m. de 
diámetro. La galería estaba rellena de pizarras y arcilla, mientras que el pozo se había 
colmatado con gravas procedentes de la pavimentación de la calle. La cercanía con un 
muro de un colegio vecino nos impidió iniciar los trabajos de excavación del pozo. 

Mina 104- Se encontró en el transcurso de las obras de un camino de servicios. 
Es una estructura muy parecida a la mina 100. Tiene un ancho de unos 50 cm., una 
altura de 80 cm. y su relleno está compuesto de arcillas y de limonitas. Las 
características morfológicas desaconsejaron la intervención arqueológica en dicha 
estructura, provocando un cambio en el trazado del camino de servicios para la 
protección de la mina. 

Mina 105- Inicialmente se trataba de una pequeña abertura, de forma elíptica de 
escasos 20 cm. de diámetro, con un relleno compuesto de arcillas y limonitas. Una vez 
limpiada la zona se pudo apreciar mejor la estructura, que se encontraba colmatada de 
piedras concrecionadas que, una vez extraídas, pudimos realizar trabajos arqueológicos 
en su interior. La mina se excavó 1 '50 m. de profundidad sin llegar a encontrar la base 
del pozo, en el que se aprecian dos paredes muy bien trabajadas en la roca, así como 
dos galerías con sentido ascendente en dirección oeste en las que, por motivos de 
seguridad, se desestimó intervenir. 

GEOLOGÍA DE LA ZONA 

Desde un punto de vista geológico, la zona en que se encuentran los indicios 
mineros forma parte del basamento paleozoico de la Cordillera Litoral Catalana. En el 
sector considerado afloran series del Silúrico y del Devónico inferior, en particular, de 
las facies de tránsito entre ambas unidades. Estos materiales se caracterizan por 
presentar hacia la parte más baja paquetes de pizarras negras con niveles milimétricos 
de fosfatos y de chert oscuros. Hacia techo estas unidades ampelíticas pasan a presentar 
intercalaciones decimétricas de carbonatos, que progresivamente pasan a ser más 
abundantes y adquieren potencia métrica. Finalmente, esta sedimentación abre paso a 
niveles masivos de carbonatos. Los niveles de calizas están en mayor o menor medida 
reemplazados por dolomías. 

Este conjunto de materiales han sido intensamente deformados durante la 
orogenia hercínica, mediante una deformación polifásica, traducida en pliegues 
generalmente muy apretados, cuyos ejes son de dirección aproximada NI20; en una 
primera fase son vergentes al SW y en una segunda al NE. Ambas generaciones de 
pliegues acostumbran a presentar despegues en sus flancos inversos, favorecidos casi 
siempre por la existencia de los niveles plásticos del Silúrico, en particular, las pizarras 
ampelíticas. No obstante, los cabalgamientos así generados tienen generalmente poco 
desplazamiento. 

Durante la orogenia hercínica estos materiales han sufrido un primer 
metamorfismo regional en el dominio epizonal seguido por metamorfismo de contacto 
pero en posición muy distal respecto de los intrusivos tardihercínicos que se encuentran 
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a lo largo de los Catalánides. Por consiguiente, el grado metamórfíco de estos materiales 
es muy bajo, en facies esquistos verdes. La esquistosidad es de plano axial y está sólo 
moderadamente desarrollada, especialmente en los pliegues de la primera fase. 

Durante la orogenia alpina estos materiales han sufrido dos estadios de fracturas alpinas 
(un estadio compresivo seguido de otro distensivo) de dirección Catalánide, que 
compartimentan a menudo la zona en diversos bloques. En asociación con estas fallas se 
generó un amplio sistema de diaclasado, mucho mejor desarrollado en las calizas 
dolomitizadas que en las pizarras. 

Durante el Neógeno se desarrolló un episodio erosivo que determinó la 
exhumación de estos materiales en un aspecto similar al actual, con desarrollo de suelos 
y carstifícación, ésta muy favorecida por la amplia fracturación alpina de las calizas, y 
en particular por el diaclasado asociado que hemos señalado. La mineralización que nos 
ocupa constituye el relleno de este carst. Por otra parte, sobre este nivel muy irregular 
de erosión y estos paleorelieves se desarrollaron ya en el Cuaternario suelos arcillosos 
rojos que intercalan niveles de paleocaliche de potencia de orden métrico. 

SW NE 

Perfil de la Mina 97 

Fig. 4. Corte geológico del solar y de la mina 97. 
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LA MINERALIZACIÓN FERRUGINOSA 

Así pues, la mineralización ferruginosa se encuentra desarrollada sobre los 
carbonatos del tránsito Silúrico-Devónico. Las zonas carstificadas se desarrollan hasta 
pocos metros por debajo de la superficie de erosión cuaternaria. Se trata de un carst 
poco maduro, con formación de cavidades muy verticalizadas y producidas por la 
disolución de las inmediaciones de las zonas de fractura, presentando en detalle unos 
contornos muy irregulares. Por consiguiente, la mineralización forma bolsadas 
lenticulares, de dimensiones reducidas. Así, las bolsadas se proyectan en profundidad 
tan sólo unos 4 m por debajo de la discordancia, y por lo común su anchura es del orden 
decimétrico y sólo raramente métrico. El número de diaclasas es elevado y, en 
consecuencia, estas mineralizaciones son muy comunes. Por consiguiente, aunque muy 
pocas de ellas llegan a tener unas dimensiones mínimas que faciliten su explotación, 
incluso por medios artesanales, su gran número facilitó el desarrollo de pequeñas 
explotaciones artesanales que se limitaban a la extracción directa de la mena en aquellas 
zonas en que no fuera necesario excavar la roca de caja, cuya extracción hubiera sido 
más costosa. 

En cuanto al tipo de mineralización, por lo general se distingue un primer 
estadio de precipitación de calcita, al que sigue una brecha cementada por mezclas de 
goethita y hematites, en proporciones muy variables, con menores cantidades de wad. 
Muy a menudo esta brecha pasa lateral o verticalmente a agregados masivos de estos 
minerales. Por consiguiente, la coloración de la mena varía entre tonos ocres a pardos, 
incluyendo algunos tonos oscuros. Ambos minerales se encuentran como agregados 
criptocristalinos muy porosos y de poca dureza, y sólo raramente llegan a apreciarse 
crecimientos botrioidales. Finalmente, se distingue a menudo en algunas cavidades un 
relleno muy tardío de calcita, que forma diversos espeleotemas arborescentes, y que al 
menos en un caso se puede atestiguar que se habría depositado con posterioridad a la 
explotación minera, a la que posdata. Cabe señalar que la mena es de buena calidad 
desde el punto de vista metalúrgico, puesto que mineralizaciones de este tipo (aunque de 
mayores dimensiones) fueron explotadas en el mismo municipio de Gavá durante el s. 
XIX y principios del s. XX. Por otra parte, las características mecánicas de estos 
materiales (abundante porosidad, carácter criptocristalino y poca cementación y, por 
consiguiente, baja dureza) los convierte en muy aptos para su explotación mediante 
técnicas de explotación rudimentarias. 

CONCLUSIONES 

Las estructuras mineras, que aquí hemos presentado, sólo se han podido excavar 
de forma parcial y se ha procedido a su conservación para un futuro. No se ha 
encontrado ningún material arqueológico durante la excavación, pero a pesar de estos 
resultados negativos, los estudios geológicos nos demuestran que eran explotaciones de 
hierro y que, debido a la proximidad con otras minas de cronología ibero-romana bien 
establecida (siglos III-I aC), también situadas en Gavá (ver antecedentes), apuntamos 
hacia una hipótesis cronológica que fecharía dichas estructuras en época íbero-romana, 
dato que se podrá contrastar cuando sea posible una mayor excavación del yacimiento. 

Cercanas a Gavá también se conocen otras explotaciones de época ibérica como la del 
poblado ibérico de Puig Castellar (Sant Vicenc deis Horts) (Molist, 1989), una mina a 
cielo abierto datada a finales del s.II o inicios del I aC; en Sant Boi de Llobregat 
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recientemente también se ha excavado una explotación de hierro a cielo abierto. Los 
primeros datos apuntan a una fecha de abandono hacia s. IV aC . 

Ya en las primeras prospecciones realizadas en la zona, en los años 80, se 
planteaba la posibilidad de encontrarnos frente a una zona arqueológica con una alta 
densidad de minas de extracción de hierro, hecho que se ha confirmado en estas últimas 
intervenciones. De cara al futuro planteamos la necesidad de continuar con los trabajos 
de investigación en la Serra de Les Ferreres, delante del evidente potencial 
arqueológico de la zona. 
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RESUMEN 

Cada vez son más frecuentes los estudios basados en análisis de isótopos de plomo para 
determinar la procedencia del metal utilizado. Sin embargo, en el campo de la Numismática la 
aplicación de estos estudios todavía es escaso y más aún si se trata de emisiones en plata. 
Dentro de los proyectos coordinados de investigación "Aprovechamiento de recursos de plomo 
y plata en el primer milenio AC: interacción comercial y cultural en el Mediterráneo occidental" 
(HUM2007-65725-C03) y "Plata prerromana en Cataluña" (HUM2004-04861-C03) hemos 
empezado a obtener los primeros datos sobre acuñaciones en plata anteriores al cambio de Era. 
Los datos se han centrado principalmente en algunas emisiones de Emporion, los elementos 
monetiformes de Mas Castellar de Pontos y en monedas recuperadas en yacimientos Cástrenos. 
Se comentan los resultados del análisis elemental realizado mediante espectrometría de 
fluorescencia de rayos X y los análisis de isótopos de plomo realizados en el Laboratorio de 
Geocronología del País Vasco. 

Aunque aún no es posible asignar con precisión algunas de las muestras estudiadas, 
destaca el peso que adquieren las minas del SE, especialmente de la región de Murcia, como 
probable lugar de origen de la plata y la utilización de plata del Sur de Francia en monedas de 
Ampurias. 

Palabras clave: Monedas, Plata, Isótopos de plomo, XRF, Empuñes, Mas Castellar de 
Pontos, Sureste, Cultura Castreña, Minas. 

ABSTRACT 

Lead Isotopes analysis (LIA) is used frequently for provenance studies of metal 
archaeological items. However, in the field on Numismatic, and more especially if we dealt with 
silver coins this type of analytical research is less frequent. We have started to obtain LIA data 
from coins minted before the change of the Era, supported by two research projects: 
"Exploitation of lead and silver resources in the first millennium BC: cultural and trade 
networks in the Western Mediterranean" (HUM2007-65725-C03) and "Pre-roman silver in 
Catalonia" (HUM2004-04861-C03). These first results were focused mainly in Emporion coins 
and some currency items from Mas Castellar de Pontos. Coins from Castro culture sites were 
also included. Elemental analysis by XRF and LIA obtained in the Geochronology Lab from the 
Basque Country University are handling in this paper. 

At this moment it is not possible to match with detail some results, but it is clear that 
mines from SE play a key role in the silver provenance, especially mines from Murcia province. 
Silver from South of France can also be used in the Emporion coins. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La utilización de la técnica de análisis de isótopos de plomo en el estudio de la 
procedencia de metales se encuentra cada vez más generalizada en las publicaciones 
relacionadas con la metalurgia antigua. Desde sus primeras aplicaciones en la década de 
los 60 del siglo XX (Brill y Wampler, 1967) hasta la actualidad son numerosos los 
estudios sobre materiales arqueológicos de distinta naturaleza, entre los que no podían 
faltar las monedas acuñadas en distintos metales. Sin embargo, la necesidad de 
extracción de muestra, aunque sea en una cantidad pequeña ha sido un condicionante 
para un mayor uso de estos análisis en el campo de la numismática. A pesar desu 
aplicación temprana en monedas (Brill y Shields 1972) no es hasta los primeros años 
del siglo XXI cuando se detecta un incremento significativo en las publicaciones que 
aplican los isótopos de plomo al metal de las monedas (por ejemplo Attanasio et al., 
2001,Pontingeío/. 2003). 

En el caso de España el retraso en la utilización de los análisis de isótopos de 
plomo hasta inicios de la década de 1990, y su aplicación preferente en el estudio de la 
metalurgia más antigua (Montero Ruiz y Hunt Ortiz 2006) ha originado la ausencia de 
cualquier estudio realizado sobre monedas. No es hasta el desarrollo del proyecto 
coordinado por la Dra. Nuria Rafel "Plata prerromana en Cataluña" (HUM2004-04861-
C03), con el subproyecto "Caracterización analítica de la producción metalúrgica 
protohistórica de plata en Cataluña" (2004-2007) y su continuación en el proyecto 
coordinado "Aprovechamiento de recursos de plomo y plata en el primer milenio a.C: 
interacción comercial y cultural en el Mediterráneo occidental", con el subproyecto 
(HUM2007-65725-C03-02) "Tecnología y procedencia: plomo y plata en el I milenio 
a.C." cuando se realizan los primeros análisis centrados en monedas acuñadas en plata. 

2.- MATERIALES ANALIZADOS 

Hasta el momento se han podido obtener datos sobre monedas acuñadas en 
Ampurias y recuperadas en el propio yacimiento de Ampurias, una moneda de Rhode 
recuperada en el yacimiento de Tilla d'en Reixac (Ullastret),, los elementos considerados 
monetiformes de Mas Castellar de Pontos, una moneda celtibérica recuperada en el Castro 
de Santa Maria (Cervantes, Lugo) y otra moneda romana del yacimiento del Castro de San 
Cibrao de Las (Orense)1 (Fig. 1). Aunque se trata de una muestra pequeña nos permite 
observar algunos rasgos de las acuñaciones entre los siglos IV al I a.C, sin olvidar que los 
materiales de Pontos carecen de contexto y cronología segura, pero se les atribuye un 
rango que cubre desde el siglo V al inicio del II a.C. (Campo 2004: 347). 

2.1.-MONEDAS DE AMPURIAS (La Escala, Girona) 

Ampurias, la antigua Emporion, era una colonia griega fundada por los focenses en la 
primera mitad del siglo VI a.C. y que, a lo largo de los siglos, jugó un importante papel dentro 
de las dinámicas comerciales marítimas entre colonos e indígenas, contribuyendo de manera 

1 Agradecemos a Yolanda Alvaréz y Luis González responsables de las excavaciones recientes en el 
Castro de Santo Maria y en San Cibrao las facilidades dadas para realizar este estudio de las monedas y 
permitirnos su inclusión en este trabajo. 
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significativa al desarrollo de la cultura ibérica. Fue uno de los primeros lugares en los que 
se acuñó moneda de plata en la Península Ibérica, desde el siglo V hasta el siglo II a.C. 

1.- Moneda 5827: Moneda de plata clasificada como atribuible a las emisiones 
de fraccionarias de Emporion anteriores a las dracmas (inv. M.A.C.-Empúries n° 5827, 
sin procedencia precisa). Se conserva muy desgastada y fragmentada, con un módulo de 
10/12 mm y un peso de 0,57 gr. El estado de la pieza impide la identificación de los 
tipos, pero el poco relieve conservado en el anverso parece indicar que se trata de una 
moneda encuadrable en las emisiones más abundantes de la ceca emporitana durante la 
segunda mitad del siglo IV a.C, con una cabeza femenina de frente en el anverso y un 
jinete en el reverso, y con el peso reducido respecto a las emisiones previas (Villaronga 
1997, grupo 6-2; Guadán 1968-70, clase III, tipo IV, grupos I-IV).2. - Moneda 5832: 
Dracma de plata emporitana (inv. M.A.C.-Empúries n° 5832, sin procedencia precisa). 
Anverso: Cabeza femenina (Aretusa o Artemis) con delfines. Reverso: Pegaso/Cabiro y 
leyenda recta recta EMÜOPITQN. Módulo: 17/18 mm. Peso: 3,86 gr. Corresponde a 
una de las emisiones dracmas de peso reducido, datadas a partir de inicios del siglo II 
a.C. (Villaronga 2002, grupo 1; Guadán 1957-58, clase VIII, tipo IV, grupo II). 

3.- Moneda 27794: Dracma de plata emporitana (inv. M.A.C.-Barcelona n° 
27794, hallada en Empúries, sin procedencia precisa). Anverso: Cabeza femenina 
(Aretusa o Artemis) con delfines, desgastado. Reverso: Pegaso/Cabiro y leyenda recta 
EMÜOPITQN. Módulo: 18 mm. Peso: 3,64 gr. Se trata también de una acuñación de la 
misma serie que la moneda antes descrita. Corresponde a una de las monedas publicadas 
por L. Villaronga clasificada en su grupo 1 de las emisiones de dracmas de inicios del 
siglo II a.C. (Villaronga 2002, n° 308). 

4.- Moneda PA12290: Divisor {tritartemorion) de dracma de plata emporitana 
(inv. M.A.C.-Empúries n° 6181, sin procedencia precisa). Se conserva muy 
fragmentada, pero en uno de los fragmentos se distingue la cabeza femenina en el 
anverso y el Pegaso en el reverso. 

5.- Moneda PA12291: Divisor {tritartemorion) de dracma de plata emporitana 
(inv. M.A.C.-Empúries n° 5130). Moneda hallada en las excavaciones realizadas en 
1983 en la zona del Parking, al sur de la ciudad griega, en un relleno relacionado con los 
hornos metalúrgicos de cronología tardorrepublicana (sector 2, UE 33), del que procede 
otro divisor similar. Se conserva fragmentada e incompleta, con la cabeza femenina en 
el anverso y con el reverso desgastado. Su peso es de 0,32 gr. 

6.- Moneda 5828: Divisor {tritartemorion) de dracma de plata emporitana (inv. 
M.A.C.-Empúries n° 5828, sin procedencia precisa), con el anverso muy desgastado y 
Pegaso en el reverso, y con un peso de 0'46 gr. El análisis de isótopos de plomo resultó 
fallido. 

2.2.- MONEDA de L'ILLA D'EN REIXAC (ULLASTRET) 

El conjunto arqueológico de época ibérica de Ullastret consta de dos poblados 
(el oppidum del Puig de Sant Andreu y el núcleo de Tilla d'en Reixac) y de la 
necrópolis del Puig de Serra, en Serra de Daró. Los dos poblados ibéricos de Ullastret 
constituían una sola comunidad y funcionaron coetáneamente con una organización 
sociopolítica que perduró hasta la llegada de los romanos a Empúries en el 218 aC, en 
el marco de la Segunda Guerra Púnica. Ambos tienen su origen en asentamientos de la 
edad del hierro de la segunda mitad del s.VII aC y a partir de mediados del s.VI aC se 
desarrollaron como establecimientos ibéricos, ejerciendo el oppidum el papel de 
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capitalidad indigeta (Martín 2000). La necrópolis del Puig de Serra corresponde a la 
fase del ibérico pleno (s. V aC) 

- Moneda 4237: Dracma de plata, emisión de Rhode de la primera mitad del 
siglo III a.C, hallada en el yacimiento de Tilla d'en Reixac (inv. M.A.C-Ullastret n° 
4237) Presenta una cabeza femenina dirigida hacia la izquierda junto a la leyenda 
POAHTQN en el anverso y una rosa en el reverso (Campo 2006, 581, grupo 2a). Peso: 
4,92 gr 
2.3.- FORMAS PREMONETALES de MAS CASTELLAR DE PONTOS 

El yacimiento de Mas Castellar de Pontos es un complejo de asentamientos de 
época ibérica que ocupa unas 5 Ha de extensión, repartidas entre las zonas llamadas 
Camp de Dalt y Camp de Baix. Presenta algunas estructuras antiguas del siglo Vil aC, 
correspondientes a su primera ocupación, a la que sucedió un poblado fortificado de 
corta duración (siglos V-IV aC). Éste fue más tarde sustituido por un establecimiento 
rural, sin murallas y con un plan urbanístico de fuerte influencia helenística (siglos IV-II 
aC) (Pons, 2002). 

- Muestras PAl 1009 a 11013: Corresponden a cinco de las siete piezas de plata 
monetiformes procedentes de Mas Castellar de Pontos (Campo, 2004). Se trata de un 
lote de hallazgos casuales, sin contexto arqueológico preciso, excepto en un caso. El 
peso de la pieza de mayor tamaño es de 9,5 gr.; el de las restantes oscila entre 0,67 y 
1,77 gr. 

2.4.- MONEDAS de SAN CIBRAO DE LAS (Orense)2 

El Castro de San Cibrao de Las se conoce desde antiguo y en él se han realizado 
varias campañas de excavaciones arqueológicas, las últimas de ellas a partir del año 
2000 destinadas a su integración en un parque arqueológico. El yacimiento esta formado 
por dos recintos concéntricos con fosos y murallas (López González et al. 2004). 
Presenta ocupaciones desde el siglo II a.C. al siglo II d.C 

- Moneda LAS.22I.04.2.1: Denario acuñado en Italia (ceca incierta, Brundisium 
y Roma?) c. 29-27 a.C. para conmemorar la victoria de Augusto enActium. (RIC I 264). 
Peso 3,31 gr. Anverso: Victoria a derecha sobre rostrum con hoja de palma sobre 
hombro izquierdo y corona en mano derecha. Reverso: Augusto sobre cuadriga triunfal 
con ornamentos a derecha con rama en mano derecha y riendas en mano izquierda En 
ex. IMP CAESAR. No se realizó análisis de isótopos de plomo. 

- Moneda LAS.22F.04.29.17: Denario serrado de c. Poblicius Q.f. año 80 a.c. Anverso: 
ROMA, Cabeza de Roma a derecha con casco. Reverso: Hércules a izquierda, estrangulando en combate al 
león de Nemea, debajo maza, a izquierda arco y carcaj. Leyenda en el campo a derecha C. POBLICI. Q.F. Peso 
3,21 gr. 

2.5.- MONEDA del CASTRO DE SANTA MARÍA, Cervantes (Lugo) 

El castro se considera un poblado de nueva planta que presenta un único nivel 
de ocupación generalizado que ha podido fecharse a partir de los análisis 
radiocárbonicos y de los elementos de cultura material, entre el año 50 a.C. y el siglo 
II d.C, con una vida continuada y un crecimiento interior que puede detectarse en 
pequeñas modificaciones constructivas. La intervención arqueológica en el 
asentamiento se llevó a cabo durante tres campañas 1995-1996 y 1999, promovidas y 

2 Queremos agradecer la ayuda prestada por Alicia Jiménez, del CCHS del CSIC, en la identificación y 
descripción de las monedasde San Cibrao de Las. 



financiadas por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia (López y 
Alvárez, 2000). 

- Moneda CSM.12/A.96.3.11: Denario de la ceca de Sekobirikes, principios del 
siglo I a.C. Peso 2,73 gr. Anverso: cabeza masculina a derecha con creciente. Reverso: 
jinete lancero a derecha, con clámide Sobre ex. SEKOBIRIKES. 

3.- METODOLOGÍA 

El estudio de las monedas se ha realizado mediante el análisis elemental usando 
la espectrometría de fluorescencia de rayos X. El espectrómetro un Metorex X-MET 
920 con un cabezal en el que se alojan las fuentes radiactivas y el detector, la unidad de 
espectrometría y la unidad de control. El cabezal dispone de dos fuentes encapsuladas 
de excitación primaria por rayos gamma: Cd-109 y Am-241, cada una con una 
intensidad de 20mCi. La fuente de Cd-109 se usa para excitar elementos químicos de 
baja energía, desde 3,69 keV (Ca K-alfa) hasta 20 keV. La de Am-241 se usa para 
excitar la parte del espectro de alta energía, desde 20 keV hasta 40 keV. El flujo de las 
fuentes incide sobre el plano de la muestra a analizar con un ángulo de 45°.El detector 
de la fluorescencia de rayos X es de tipo Si(Li), de estado sólido, refrigerado con 
nitrógeno líquido, con una resolución de 170 eV en la línea Mn K-alfa. El equipo se 
encuentra instalado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. 

Para determinar la procedencia del metal se ha utilizado un espectrómetro de 
masas de ionización térmica (TIMS) Finnigan Mat 262 con 8 cajas de Faraday y un 
SEM, perteneciente al Servicio de Geocronología y Geoquímica Isotópica de la UPV-
EHU. En la mayoría de lo casos las muestras fueron extraídas de las piezas mediante un 
taladro de lmm, diferente para cada muestra para evitar contaminación. La separación 
química del Pb se realizó en columnas de intercambio iónico con resina Dowex l-X-8. 
Las muestras han sido medidas de modo "estático" en cuatro cajas de Faraday, una para 
cada uno de los isótopos de Pb analizados (ca. 2-4 voltios en 208Pb). Para verificar el 
funcionamiento correcto y corregir el fraccionamiento se han realizado análisis de los 
estándar NBS-981 o SRM-981, material de referencia certificado para el Pb 
suministrado por el NIST (National Institute of Standards and Technology, USA). 

3.1.- INFORMACIÓN GEOLÓGICA COMPARATIVA 

Las posibilidades de interpretación de los datos de los análisis de Isótopos de 
Plomo dependen de la información geológica comparativa disponible. Afortunadamente 
en los últimos años han aparecido diversos trabajos, tanto de carácter arqueológico 
como geológico, que nos permiten disponer de una buena información de base sobre las 
mineralizaciones de plomo del Mediterráneo occidental. Toda la información disponible 
se ha recopilado en una base de datos que cuenta en la actualidad con 967 registros de 
muestras de minerales. 

Para el área del Nordeste de la Península Ibérica contamos con la información 
sobre las Cordilleras Costeras Catalanas publicada por Cañáis y Cardellach (1997) y los 
datos aportados por nuestros proyectos centrados en el área minera de El Molar-
Bellmunt-Falset y de muestras de galena de la provincia de Girona. Se han utilizado 
además los datos publicados por Hunt (2003) para el SW, cuya información geológica 
se completa con los análisis de Marcoux (1998) para la Faja Piritica y de Tornos y 
Chiarada (2004) para las minas de Ossa Morena. El trabajo de Santos Zalduegui et al 
(2004) se centra en las minas de Linares-La Carolina, Valle de La Alcudia y Los 
Pedroches. El SE de la Península Ibérica cuenta con datos conseguidos por Stos-Gale et 
al. (1995) que completan los primeros análisis de Graeser y Friedrich (1970). Cerdefla, 
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que jugó un papel importante en las rutas comerciales del Mediterráneo, dispone de una 
amplia información tanto geológica como de materiales arqueológicos gracias a los 
trabajos de Stos-Gale et al. (1995) y Valera et al.{ 2005), y de otros autores como 
Ludwig et al. (1989) y Boni & Koeppel (1985). Para la Toscana hemos podido recopilar 
la información publicada por Stos Gale et al. (1995), mientras que los datos utilizados 
del Sur de Francia proceden de los trabajos de Le Guen et al. (1991), Brevart et al. 
(1982), y el más reciente de Barón et al. (2006). 

4.- RESULTADOS 

4.1.-ANALISIS ELEMENTAL 

Los resultados obtenidos por fluorescencia de rayos X (Tabla 1) muestran la 
presencia de cobre, plomo y oro como elementos que acompañan a la plata. En las 
muestras de Ampurias, el análisis tuvo que realizarse sobre las propias muestras 
extraídas para isótopos de plomo, por lo que debido al poco número de cuentas 
conseguido no pudo cuantificarse con fiabilidad, aunque si son visibles los picos de los 
elementos señalados como detectados. La moneda de Rhode no pudo ser analizada. 

Sobre las características de las acuñaciones de Ampurias disponemos de datos 
(Campo 2000, Montero et al. 2008) que confirman en general la alta pureza de la plata 
(>95 %) variando los contenidos de cobre que no suelen superar el 3% y presencia 
variable de oro que puede alcanzar hasta el 2 %. El plomo suele aparecer en la mayoría 
de las monedas con valores también variables con frecuencia inferiores al 1 %. Solo 
algunas excepciones como el divisor 6181 presentan una plata devaluada por 
incremento del cobre. En el caso de los denarios romanos también es característica la 
alta pureza de la plata, mientras que en los denarios celtibéricos es más frecuente 
encontrar acuñaciones con menor porcentaje de plata en beneficio del cobre, como las 
publicadas de la ceca de Bolskan (Domínguez et al. 2004) donde predomina valores 
entre el 5-10 % Cu o los denarios de Turiasu o Turiazu (Gozalbes 2002) cuya media es 
de 88,1 % Ag (STD= 6,12) pero con un amplio rango de variación en las 
composiciones, superando bastantes de ellas el 10 % Cu. En esta categoría de platas 
aledas con cobre entraría la moneda de Sekobirikes que presenta un 13,5 % Cu. 

Las piezas de plata monetiformes sin acuñar de Mas Castellar de Pontos, de las 
que se han analizado 5 de las 7 conocidas destacan por la heterogeneidad en la 
composición. Por un lado la pieza más pesada (PA11009) corresponde a una aleación 
muy devaluada con 23,3 % Pb. Esta presencia tan alta de plomo no es habitual y solo la 
hemos identificado hasta la fecha en una moneda de Iltirta (Montero et al. 2008) y en 
otra de Gadir. Otra de estas piezas lleva también un contenido elevado de plomo, 
aunque menor (9,5 % Pb). Por otra parte las dos piezas de menor peso (0,6 gr) se 
diferencian de las otras tres por la presencia de impurezas elevadas de oro y bismuto. Y 
por último una de ellas (PA11011) se diferencia de la otra por un contenido alto en 
cobre (11,4 % Cu). Solo una de ellas (PA11010) presenta una pureza similar, con 
contenido de plata superior al 95 %, a las monedas acuñadas anteriores al siglo II a.C, 
coincidiendo con la composición de las monedas de Emporion. 

4.2.- ISÓTOPOS DE PLOMO 

Los resultados obtenidos en el análisis de isótopos de plomo presentan cierta 
complejidad de interpretación ya que la posible adscripción no siempre es posible con la 
información disponible, y en bastantes casos solo ha permitido descartar procedencias o 
asignar un área genérica como probable. La mezcla de metales de distinta procedencia 
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afecta también de alguna manera a las opciones de asignación, pero, como más adelante 
se explica, en algunos casos ha sido posible identificar esa probable mezcla. 

Como datos significativos en primer lugar se debe señalar la dispersión de 
proporciones que muestran tanto las monedas de Ampurias como las piezas 
monetiformes de Mas Castellar de Pontos (Fig. 2) que sugieren procedencias diversas 
para las mismas. En el caso de Pontos sería un rasgo coincidente con la diversidad 
compositiva de las muestras ya comentada; para Ampurias la amplitud cronológica de 
las muestras es un elemento a tener en cuenta. 

Hasta la fecha ninguna de estas platas de yacimientos de la provincia de Girona 
presenta relación con mineralizaciones de Cataluña. La figura 3 donde se comparan los 
resultados de las monedas con las muestras geológicas disponibles de las 4 provincias 
catalanas muestra que no hay relación composicional isotópica con ellas. Por tanto 
hemos de suponer una procedencia del metal foránea. 

La comparación de datos con otras regiones del Mediterráneo occidental 
descarta el área de la Faja Pirítica del SW, así como las mineralizaciones de Linares-La 
Carolina. Por el contrario podemos asignar al SE y a las minas del Sur de Francia 
algunas de estas monedas. 

En las muestras de Mas Castellar podemos adscribir con bastante fiabilidad el 
ejemplar PA11013 a las minas de Cartagena y el ejemplar PA11010 a las minas de 
Mazarrón (Fig.4). La pieza PA11012 muestra unas ratios completamente desplazadas 
que la colocan en una posición donde no se dispone de ninguna referencia geológica, y 
que tampoco permite pensar en la posibilidad de mezcla de metales de dos 
procedencias. Las otras dos piezas quedan en el área próxima a las minas del SE, sin 
que de momento se pueda determinar un origen en ninguna de ellas. 

En las monedas de Ampurias las inventariadas con los números 5130 (divisor 
del área del Parking) y 27794 (dracma de inicios del siglo II a.C.) pueden encajar en las 
ratios isotópicas del SE como área general, sin poder concretar más. Sin embargo la 
moneda 5832 (dracma de inicios del siglo II a.C) encaja perfectamente con minerales 
del Sur de Francia y más en concreto con las minas de Mont Lozére (Cevennes), siendo 
los de mayor proximidad los minerales del sector de Les Bondons (Fig. 5). 

Hemos de señalar que en el caso de Ampurias entre los plomos del área del 
Parking se identifico una muestra con procedencia también de Mont Lozére, aunque en 
este caso más relacionada con los minerales del sector de Víalas (Montero et al. e.p.). 

Aunque no existan datos arqueológicos referidos a la explotación de estas minas 
para las fechas de inicios del siglo II a.C. sin embargo se ha identificado contaminación 
por plomo en turberas de la zona (Barón et al. 2005). Los datos confirman una 
explotación de las minas en el periodo Gálico (siglo III-I a.C.) y los textos latinos 
también hacen referencia a la plata de la tribu de los Gabales, que habitaba esta zona de 
Mont Lozére. 

La moneda acuñada en Sekobirikes no puede ser asignada de momento a 
ninguna región, aunque podemos descartar en principio su relación con las regiones 
mineras meridionales de la Península Ibérica. 

Por último el denario romano acuñado en el año 80 a.C. presenta una posición 
cercana en algunas ratios a valores de minas del Sur de Francia, sin embargo un análisis 
más detallado nos muestra que podría ser el resultado de una mezcla de metal de dos 
procedencias: Sureste y Linares. Aunque aparentemente podría explicarse también 
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como mezcla entre Sureste y minerales de Les Malines (Francia), en la figura 6 se 
observa como la posición en alguno de los gráficos bivariables descarta esta segunda 
opción y confirma a Linares como uno de los orígenes probables. Dentro del Sureste, la 
alineación mejor se consigue con los campos isotópicos de minerales de la región de 
Murcia 
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RESUMEN 

En esta comunicación se presenta una breve síntesis de la minería prerromana en esta 
región de Sierra Morena oriental. Para ello analizaremos las principales evidencias 
arqueológicas existentes en la actualidad sobre la minería y metalurgia ibérica como 
presupuesto imprescindible para comprender la incidencia de la acción de Roma en esta zona. 

Palabras clave: Alto Guadalquivir, minería y metalurgia ibérica, cobre, bronce, plata, 
hierro. 

ABSTRACT 

In this paper presents a brief synthesis of the pre-roman mining in this región of eastern 
Sierra Morena. For this will analyse the main archaeological evidences existent in the actuality 
on the mining and metallurgy Iberian as indispensable budget to understand the incidence of the 
action of Rome in this zone. 

Key words: High Guadalquivir, mining and metallurgy Iberian, copper, bron/.e, silver, 
iron. 

INTRODUCCIÓN 

Algunos autores señalan que a partir del s. VI a.C. se experimenta un importante 
auge de las explotaciones del Sureste, donde se incluye la zona giennense, junto a la 
decadencia de las explotaciones de Huelva coincidiendo con el final del mundo tartésico 
y el inicio del mundo ibérico, que heredará toda la tradición minero-metalúrgica 
tartésica (Fernández Jurado, 1993: 156-157). La explotación minera de Jaén conoce su 
desarrollo a partir de unas fechas que coinciden con el inicio del periodo Ibérico 
Antiguo, un momento de gran riqueza cuyas manifestaciones culturales se extienden por 
el Sureste y la Alta Andalucía. Sin embargo, este importante progreso de la actividad 
minera es complicado de corroborar, ya que el conocimiento de la minería ibérica en 
esta provincia se limita, en la mayoría de los casos, al hallazgo y el estudio de 
colecciones de piezas metálicas (hierro, bronce, plata etc.) procedentes de oppida, 
necrópolis y santuarios ibéricos. Un ejemplo claro son los exvotos de bronce 
procedentes de los santuarios de Despcñapcrros (Casañas y Del Nido, 1959; Rueda et 

' Este artículo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación I+D del Ministerio de Educación y 
Ciencia "Minería y Metalurgia en las Comunidades de la Edad del Bronce del Sur Peninsular". 

al., 2003) y Castellar de Santisteban (Nicolini, 1969; Nicolini et al, 1990), que se han 
convertido en la expresión más difundida y que mejor representa la actividad 
metalúrgica de las tierras del Alto Guadalquivir. 

Desgraciadamente, la abundancia y calidad de objetos metálicos, que manifiesta 
una importante actividad metalúrgica, no se puede relacionar con los procesos de 
extracción y de transformación que debieron de formar parte de las actividades mineras 
en época ibérica, de las que tenemos pocas referencias, y las pocas que existen son 
indirectas (Gutiérrez et al. 2000: 257). 

Por tanto, ante el estado tan incipiente en el que se encuentra la investigación 
acerca de la minería ibérica en la provincia de Jaén, y en general, de toda la península, 
hemos creído conveniente realizar una síntesis de la minería prerromana de esta área 
minera jiennense sobre la que se asienten futuras investigaciones. Este artículo se ha 
organizado en tres esferas en las que se analizan las principales evidencias acerca de la 
metalurgia del cobre (los exvotos ibéricos de bronce), del hierro y del plomo-plata 
respectivamente. Por otro lado, intentaremos evaluar los aspectos sociales de la minería, 
tradicionalmente olvidados por la investigación histórica-arqueológica, así como el 
papel que pudo desempeñar el oppidum de Cástulo en la explotación de este territorio 
minero. Para ello, contamos fundamentalmente con la información procedente de las 
numerosas referencias bibliográficas existentes y los datos proporcionados por las 
prospecciones arqueometalúrgicas que hemos llevado a cabo en el distrito minero de 
Linares-La Carolina (Contreras et al., 2004; Arboledas, 2007). 

METALURGIA DEL COBRE-BRONCE: LOS SANTUARIOS Y EXVOTOS 
IBÉRICOS 

Aunque existen numerosas explotaciones mineras en el interior de Sierra 
Morena oriental apenas se han documentado durante las prospecciones arqueológicas 
asentamientos ibéricos asociados a las mismas. Tan sólo cabría citar el oppidum de 
Giribaile (Vilches) junto al cual se encuentran las labores mineras de Santa Águeda y 
Cuatro Amigos y la fundición de La Laguna. Éstas están asociadas a la explotación de 
minerales de cobre y de galena y se han catalogado como de época iberorromana 
(Arboledas, 2007). Pero, sobre todo, para este periodo destacan los santuarios de 
Collado de los Jardines (Fig. 1) en Santa Elena y la Cueva de la Lobera en Castellar de 
Santiesteban, que, adquieren, posiblemente, un papel relevante por ser grandes centros 
receptores de este mineral o productores de exvotos de bronce (Gómez, 1999; Gutiérrez 
et al., 2000). Sin embargo, en las fases previas al momento ibérico, concretamente de la 
Edad del Cobre y Bronce, en esta región minera del Alto Guadalquivir existen poblados 
minero-metalúrgicos asociados a las explotaciones mineras -como por ejemplo, las 
minas de la finca José Martín Palacios o la de El Polígono- donde se ha constatado todo 
el proceso metalúrgico desde la molienda hasta la obtención del objeto. El ejemplo 
mejor estudiado es el yacimiento de la Edad del Bronce de Peñalosa (Baños de la 
Encina) (Contreras, 2000; Contreras et al., 2004). 

Las aleaciones de cobre pierden un cierto protagonismo logístico con la 
introducción de la metalurgia del hierro, pero adquieren otro como base de una 
floreciente industria de objetos de adorno y personales aumentando la tipología y 
tecnología. En esta época hay un contraste en los bronces según las zonas. En el área de 
Andalucía, los bronces son más pobres en estaño. Los metales presentan en sus 
aleaciones notable similitud a los del resto del Mediterráneo. Es muy probable que la 
abundancia de bronce pobre en el mundo ibérico se deba, en buena parte, a un limitado 
suministro de estaño o al elevado precio de éste, lo que obligaba a un reciclado de 
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metal, pero también está presente la aleación de bronces con altas tasas de estaño y 
plomo. Durante este periodo aparecen dos innovaciones para cambiar la apariencia de 
los bronces y darles un mayor valor: una, es el estañado de los bronces; y la segunda, la 
conocemos gracias a la aparición en el yacimiento de Castellones de Ceal de apliques de 
bronce chapados con una lámina muy fina de plata que, a su vez, está dorada por su cara 
vista. Por el contrario, apenas se observan variaciones en las técnicas de reducción y de 
fusión de los minerales de cobre (Rovira Llorens, 2000: 212-214). 

Figura. 1. Vista general del santuario ibérico del Collado de los Jardines, Despeñaperros (Santa 
Elena, Jaén) (www.ujaen.es/huesped/sibegien/sanruari.htm). 

La metalurgia ibérica del cobre-bronce debe analizarse en nuestra zona a partir 
de la producción de estos objetos, fundamentalmente, de los exvotos de bronce (Fig. 2) 
que han sido hallados a millares en los santuarios de Sierra Morena oriental. En torno a 
estas figurillas de bronce se desarrollaría toda una industria dedicada a su fabricación, 
habiendo algunos indicios en la parte alta del cerro donde se localiza el santuario de 
Collado de los Jardines. La información procede de las memorias de excavación que 
recogen el hallazgo, en una de las casas de la ladera del Cerro del Castillo, de crisoles 
rotos, escorias de metal, trozos de plomo preparados para la fundición, e incluso, de 
algún desecho en el que era aún reconocible un exvoto mal fundido (Calvo y Cabré, 
1918: 49). A partir de esto, los excavadores plantean que se produciría a gran escala 
(Calvo y Cabré, 1918), aunque desconocemos, dado los pocos datos con los que 
contamos, la interrelación entre el proceso productivo y la formación social, es decir, en 
qué ámbito de la escala social y bajo qué grado de especialización se insertaba la 
producción metalúrgica (Prados, 1992: 157; Gutiérrez et al, 2000: 260). Además, 
tampoco conocemos si los artesanos especializados a tiempo completo o temporales 
intervinieron en el proceso de aprovisionamiento de las materias primas, en la obtención 
del metal o en la comercialización de las piezas o, si al contrario, habría una 
organización responsable del abastecimiento de la materia prima y de la 
comercialización de las piezas (Prados, 1992: 157). 

La aparición de una especie de "trébedes" con pies de barro entre los vestigios 
metalúrgicos documentados en este santuario se han identificado (Rueda et al, 2003) 
con las ollas trípode adscritas a una fase emiral del Alto Guadalquivir (Castillo, 1998). 
Esto ha llevado a estos autores a asociar los restos de actividad metalúrgica a dicha 
época. Con ello no pretenden desechar la hipótesis de que en época ibérica existiese un 
centro de elaboración de exvotos en este lugar, sino que señalan la posibilidad de que en 
época emiral se llevara a cabo la refundición y reutilización del metal de los exvotos 
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ibéricos (Rueda et al, 2003: 17). Por ello, ante esta problemática, sería conveniente 
plantear en un futuro nuevos trabajos de laboratorio, como la realización de diversos 
análisis a estos materiales metalúrgicos, que nos aclaren, por un lado, si estos restos 
metalúrgicos son fruto del proceso de elaboración de los exvotos y, posteriormente, de 
los trabajos de refundición en otro periodo o, por el contrario, son los restos de la 
reutilización de los exvotos ibéricos, así como también conocer la procedencia del metal 
empleado. 

Figura 2. Exvotos de bronce de jóvenes desnudos, s. IV-III a.C, Collado de los Jardines (Santa 
Elena, Jaén) (www.ffil.uam.es/antigua/images/figviria4.gif). 

En los últimos años se ha planteado la hipótesis de la existencia de una fundición 
dedicada a la producción de estos objetos en el paraje conocido como Geroma, en el 
camino de acceso al Santuario de Los Altos del Sotillo, en Castellar de Santisteban 
(Gutiérrez et al, 2000: 260). Debido a los hallazgos de herramientas, algunos autores 
han afirmado que existieron in situ talleres donde se producirían estos exvotos (Nicolini, 
1998). Pero dichos exvotos no sólo debieron de producirse exclusivamente en talleres 
relacionados con los santuarios, sino que también se pudieron fabricar en algunos 
oppida, como Giribaile, donde se han documentado ídolos de bronce y restos de 
actividad metalúrgica (Domergue y Tamain, 1971: 210-212). 

LA METALURGIA DEL HIERRO: LOS TALLERES DE FORJA Y LA 
CUESTIÓN DE LA ALMAGRA 

El hierro es una novedad tecnológica por el metal en sí, distinto del cobre y sus 
aleaciones, así como por los mecanismos de obtención y de trabajo en el taller. La 
obtención del metal férrico se realizaba a través de la reducción en pequeños hornos 
excavados en el suelo -algunos podían tener alguna construcción superior y contar con 
una salida para evacuar la escoria- de los minerales de hierro en sus formas sulfuradas o 
carbonatadas (Rovira Llorens, 2000). El resultado de toda esta operación es la lupia o 
esponja ferrífera, poca homogénea y con abundantes inclusiones de escoria. 
Posteriormente, estas lupias debían trabajarse por martilleado o forja en caliente para 
eliminar la mayor cantidad posible de escoria y formar el lingote de hierro, cuya forma 
difiere de unos lugares a otros: bipiramidales, barras, tortas, etc. (Gómez, 1996: 146; 
Ferrer, 2000: 284-285). 
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Dentro del registro arqueológico hay un predominio de las evidencias de post
reducción -trabajos de forja- cuando se transforma el hierro en bruto a manufacturado. 
Sin embargo, conocemos muy pocos hornos de reducción en la península; uno de ellos 
es el hallado en el yacimiento ibero-romano de Segeda (Mará, Zaragoza) (Rovira y 
Burillo, 2003). Esta escasez, según Rovira Hortalá (2000), es resultado de efectuar el 
beneficio del mineral junto a los filones, lo que sería más económico, ahorrándose el 
coste del transporte del mineral y el combustible. También es destacable la ausencia casi 
total de lupias y lingotes de hierro (Gómez, 1996: 147). A nivel peninsular, destacan los 
vestigios arqueometalúrgicos documentados en el yacimiento de Castellar de Librilla, 
fechados entre los ss. VIII y V a. C. (Ros, 2005: 45-48) y que, recientemente, se han 
catalogado como dos estructuras de fragua (Gómez, 1996: 1999); los restos de un taller 
de herrero del yacimiento fenicio de El Morro de la Mezquitilla (Málaga), datados a 
fines del s. IX a.C. e inicios del s. VIII a. C. (Schubart, 1985: 63); los hornos de 
fundición, fechados en la segunda mitad del s. VII a.C., del Cerro del Peñón Toscanos 
(Málaga) (Keesmann y Neimeyer, 1989); y por último, dentro de la II Edad del Hierro, 
las evidencias de actividad metalúrgica en los yacimientos de Castro de El Royo y de 
Castlmontón (Lorrio et al., 1997). 

Figura 3. Toberas del yacimiento de Los Villares de Andújar (Andújar, Jaén) (Sotomayor et al., 
1982). 

En lo referente a nuestro área de estudio contamos con las evidencias asociadas a 
trabajos de forja halladas en los yacimientos de Castellones de Ceal (Hinojares, Jaén) 
(Mayoral, 1996: 233) y Cerro de la Coronilla (Cazalilla, Jaén) (Ruiz et al, 1983). Pero, 
sobre todo, destacan los vestigios de siderurgia del hierro, fechados en un horizonte 
protoibérico, primera mitad del s. VII a.C, procedentes del yacimiento de Los Villares 
de Andújar. En los niveles protoibéricos del Corte 26 de este yacimiento se 
documentaron un elevado número de escorias de hierro, mineral hierro en bruto y unos 
diez fragmentos de toberas. Se trata de piezas de forma prismática con una o dos 
perforaciones; uno de los extremos de las mismas aparece totalmente calcinado por el 
contacto con el fuego (Fig. 3) (Sotomayor et al. 1984: 246-250). Éstas tienen una forma 
similar y, posiblemente, de igual funcionalidad que las registradas en el Cerro del Peñón 
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de Toscanos y en Cástulo, las cuales se han adscrito a este periodo cronológico 
(Blázquez y Valiente, 1981:123). Por el momento, hasta que no se realice un análisis 
exhaustivo de de los restos arqueometalúrgicos no podemos indicar si se trata vestigios 
metalúrgicos producto del trabajo de forja o de la reducción del mineral. 

No obstante, la mayoría de las evidencias documentadas de la metalurgia del 
hierro tienen que ver con los objetos manufacturados en este metal, herramientas 
agrícolas y armas en su mayoría procedentes de los oppida y necrópolis ibéricas. En la 
provincia de Jaén resulta abundante la presencia de armas, procedentes de 
asentamientos como Cástulo o Puente Tablas y en santuarios como Collado de los 
Jardines y Castellar de Santisteban, aunque la mayor parte procede de necrópolis 
repartidas por todo el ámbito provincial (Toya, Cástulo -Estacar de Robarinas, Baños de 
la Muela, etc.-, La Guardia, Castellones de Ceal, Peña de Martos, etc.). 

En la Península Ibérica, hasta ahora, no se han documentado grandes escoriales 
que sustenten la tesis de la existencia de grandes centros productores. Por el contrario, la 
frecuencia de yacimientos arqueológicos con pequeños restos de siderurgia del hierro, 
junto a la diseminación y abundancia de mineralizaciones ferruginosas como las 
existentes en este distrito, remiten, como indica Gómez, a que en esta región minera 
como en toda la península se llevara a cabo una práctica siderúrgica a pequeña escala, 
de carácter local, dedicada al autoabastecimiento. Por ello, quizá, no se registran, a 
diferencia de lo que sucede en otras regiones de Europa, hallazgos claros de lingotes de 
hierro, pues el ciclo se inicia y acaba en el propio taller del herrero (Gómez, 1996: 153). 
Por el contrario, Ceprián y Beatriz, proponen que Cástulo produciría el metal de hierro 
suficiente como para abastecer de este elemento preciado a los oppida de las campiñas. 
El abastecimiento de este metal lo relacionan con el comercio complementario de las 
rocas plutónicas, asociadas a los filones de esta región, en forma de molinos 
abarquillados. Así, los molinos serían un subproducto resultante de la explotación de los 
filones que era perfectamente aprovechable a la sombra del producto principal, el metal 
(Ceprián y Beatriz, 2006: 404-406) 

A lo largo de los párrafos anteriores se ha puesto de manifiesto el importante 
desarrollo de la metalurgia del hierro y del trabajo de forja, fundamentalmente en la 
producción de herramientas agrícolas y armas de este metal, producido durante época 
ibérica, pero debemos ir más allá de estas aseveraciones y hacernos algunas cuestiones 
no resueltas por la investigación, como por ejemplo, de dónde o de qué mineral procede 
el hierro necesario para la fabricación de todos estos objetos. 

El Mapa Geológico y Minero de Andalucía de 1985 refleja la inexistencia de 
yacimientos de minerales de hierro en el Alto Guadalquivir. Sin embargo, esto puede 
tratarse de un problema de investigación y escala, ya que en el Mapa Metalogenético de 
España a escala 1:200.000, hoja 70 de Linares (IGME, 1974) se señala la existencia de 
un yacimiento de hierro en el término municipal de Baños de la Encina2, así como de 
numerosos afloramientos de óxidos de hierro en la Campiña Baja de la provincia, 
asociados a las unidades alóctonas del valle del Guadalquivir. En Castellones de 
Caviedes (Peal de Becerro, Jaén) ha quedado atestiguada la explotación de los óxidos de 
hierro como una de las actividades desarrolladas en este yacimiento. La cuestión es 

2 Este yacimiento del término municipal de Baños de la Encina fue catalogado con el n° 255 como un 
pequeño yacimiento fíloniano de Fe, de óxidos e hidróxidos, improductivo desde la perspectiva de la 
minería industrial (IGME, 1974). Esto no quiere decir que no pudiera ser rentable para una explotación a 
pequeña escala. 
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valorar si este fue el fin primordial del poblado (explotar los óxidos), ya que también se 
extiende sobre la cima del cerro y los olivares cercanos (Mayoral, 2004: 146-151). 

Ante este panorama se han barajado varias teorías. La primera, defendida por 
algunos investigadores, señala la posibilidad de obtener los recursos suficientes de 
hierro gracias al lavado y la decantación de la almagra (óxidos de hierro) y su posterior 
escarificación del material seleccionado. Estos mismos defienden la almagra como 
mena de hierro y afirman que se utilizaría como fundente, necesario para el beneficio de 
las menas sulfuradas de plata y plomo y para la fabricación de instrumentos y armas de 
hierro. E incluso, plantean que la situación de los poblados respondería a la existencia 
de un yacimiento de este material en las cercanías. En esta metalurgia serían 
fundamentales los lavaderos para la decantación de la almagra y dejar solo los óxidos de 
hierro, siendo estas piezas elementos claves para este proceso, aunque habitualmente 
han pasado desapercibidos para la arqueología (Madroñera y Agreda, 1988; 1989: 110-
114). 

Esta tesis se planteó en su día, no sólo para el abastecimiento de mineral de 
Cástulo (Blázquez y García-Gelabert, 1994), sino para el marco general de la Campiña 
de Jaén (Ruiz y Molinos, 1992), habiéndose encontrado evidencias superficiales de 
cerámicas ibéricas junto a varias canteras de almagra próximas al poblado. En cambio, 
en los puntos prospectados de Puente Tablas, la Loma del Perro y Cástulo no se ha 
encontrado ninguna estructura relacionada con la actividad metalúrgica (Gutiérrez eí al, 
2000: 258). A pesar de ello, se conocen otros posibles indicios de explotación de 
almagra en época ibérica en el entorno del Guadiana Menor, en el paraje conocido como 
Los Mesares, a unos 3,5 Km. al noroeste de Tugia, donde se localizó un pequeño 
asentamiento ibérico adosado a una antigua mina con presencia de material ibérico 
(Mayoral, 2004: 151-152). Fuera de esta región existe al menos un caso bien 
documentado en el que la explotación de los óxidos se vincula al proceso de obtención 
del hierro. Se trata del poblado de Les Guardies (El Vendrell, Tarragona) con una 
ocupación ininterrumpida desde el s. IV a.C. al I a.C. (Morer y Rigo, 1999). Si bien 
creemos, al igual que otros investigadores (Ceprián y Beatriz, 2006), que estos 
hallazgos en el Alto Guadalquivir podrían estar indicando la explotación de la almagra y 
su utilización, tal vez, para la obtención de pigmentos, tanto para la decoración de la 
cerámica como de las casas, y, en menor medida, para la obtención de reducidas 
cantidades hierro que podría valer en la elaboración de pequeños objetos de este metal. 

Por otro lado, algunos investigadores señalan la escasa rentabilidad de las 
canteras de almagra, que harían imposible la metalurgia que propone Madroñero y 
Agreda (1989). El tratamiento de mineral en bruto para extraer el mineral de los óxidos 
de hierro, limonitas y ocres revelaría una cierta complejidad tecnológica, pues sería 
necesario lavar toneladas de tierra almagra para obtener un porcentaje aceptable de 
hierro, siendo de esta forma poco rentable su explotación (Gómez, 1999). 

Por tanto, el metal férrico necesario para abastecer a estas poblaciones, o bien 
llegaría de otras zonas a través de los numerosos circuitos comerciales, o bien, 
barajamos la posibilidad de que una parte procediera de la explotación del mineral 
presente en la paragénesis de Cu-Fe que se encuentra en las monteras superficiales de 
los filones metalíferos de Sierra Morena oriental, así como de pequeños yacimientos 
como el catalogado en la hoja 70 del Mapa Metalogenético, de Linares. El problema 
fundamental con que nos encontramos es que no contamos aún con ninguna evidencia 
de cultura material (escoria, hornos, etc.) que avale esta hipótesis. Tan sólo conocemos, 
al margen de la gran cantidad de mineral de hierro presentes en las escombreras de la 

labores mineras antiguas y modernas como consecuencia de haber sido desechados 
(Contreras el al., 2004), que los óxidos de hierro de esta región se emplearon en época 
romana como fundente para la extracción del plomo y la plata de la galena (Arboledas, 
2007). Aún así, además de plantear nuevos trabajos de campo para seguir investigando 
en esta línea, creemos que sería necesario realizar analíticas (de minerales, de escorias, 
etc.), y procesos experimentales para conocer la técnica de extracción del hierro a partir 
de la almagra, así como analizar la distribución de los recursos, de modo que se pueda 
configurar un plano con las posibles interrelaciones generadas por la especialización de 
algún poblado, o el intercambio a diversas escalas. 

LA METALURGIA DE LA PLATA Y EL PLOMO: LOS TESOROS IBERO-
ROMANOS 

Las explotaciones mineras de Sierra Morena oriental se han relacionado 
tradicionalmente con la obtención de plomo y plata. Sin embargo, al igual que ocurre 
con el tratamiento del hierro y el cobre, los vestigios de de esta metalurgia son 
escasísimos, a diferencia de lo que sucede para época romana, periodo al que se 
adscriben las mayoría de las evidencias minero-metalúrgicas asociadas a la obtención 
del plomo y la plata. 

En época ibérica la utilización de la plata se conoce gracias a piezas concretas. 
Una prueba del valor simbólico de las armas en el mundo ibérico es el hecho de que 
muchas de ellas aparezcan decoradas con damasquinados, como las falcatas, que se 
adornaban así en las empuñaduras y hojas, pero también en las lanzas, que aunque es 
extraño, han aparecido en la necrópolis de Estacar de Robarinas y en Castellones de 
Ceal (Gutiérrez et al. 2000: 261). 

La presencia de estos objetos de plata no resulta habitual hasta alcanzar ya 
contextos romano republicanos (s. II y 1 a.C). Entre los conjuntos más importantes 
resaltan los tesoros de La Alameda de Santisteban del Puerto (García de Serrano, 1963; 
Blanco Freijeiro, 1967) y de El Engarbo de Chiclana de Segura (Fig. 4) (Avcllá y 
Rodríguez, 1986). Concretamente, el primero de los tesorillos mencionados está 
compuesto por varias piezas de vajilla, entre las que destaca un pequeño jarro del tipo 
llamado "preferículo" (García de Serrano, 1963: 42), y la parte superior de un vaso 
fragmentado con una inscripción en caracteres ibéricos, a los que se unen objetos de 
adorno personal, torques macizos, torques de tipo funicular, pulseras y brazaletes. 

El de Chiclana se encuentra formado por platos, vasos, fragmentos de pulsera, 
restos de torques, trozos de plata fundida, una fíbula de plata adornada con una escena 
venatoria y por 22 denarios romanos-republicanos que pertenecen a la última emisión de 
Marius Cipius M.f., acuñado en la ceca de Roma y datada por Crawford en el 115-114 
a.C. (Avellá y Rodríguez, 1986). Junto a estos tesoros, en la provincia de Jaén se han 
documentado otros no menos importantes como los de Mengíbar, Mogón y Los 
Villares, que también contenían piezas de vajilla y elementos ornamentales. Por otro 
lado, hay que destacar los tesoros compuestos sólo por denarios romanos hallados en las 
mismas minas, como los de El Centenillo (Chaves, 1996; Arboledas, 2007). 

La mayoría de los conjuntos monetales fueron hallados en lugares de 
explotaciones mineras o en el circuito de elaboración y tráfico del metal. Este contacto 
es tan evidente que muchos de ellos se encontraron en las mismas minas, como el 
descubierto en una galería de El Centenillo (Chaves, 1996: 430: n° 41). Los tesoros 
oretanos componen más del veinticinco por ciento del censo nacional, porcentaje que 
sería aún mayor si se le sumasen los de las regiones circundantes. Estos estaban 



compuestos por piezas de plata y denarios romanos. La presencia de dichos tesorillos 
demostraría la existencia de un grupo social, los artesanos, dedicados a la fabricación de 
los elementos de adorno personal y de lujo, y de otros personajes que los adquirirían. 
Todos ellos, fechados a finales del s. II y I a.C, se han vinculado a momentos de 
inestabilidad dentro de la Península. Sin embargo, Chaves los asocia a problemas 
sociales internos, con evidentes enfrentamientos, más que con acontecimientos bélicos 
(Chaves, 1996). 

Figura 4. Objetos de plata de los tesoros ibéricos de la provincia de Jaén (elaborada a partir de 
fotografías del Museo Arqueológico de Jaén). 

Dentro de estos tesoros resaltan algunas piezas que, como la procedente de 
Santisteban del Puerto, presentan inscripciones ibéricas y son muestra de una sociedad 
ibérica tardía que continúa vigente, incluso, hasta después del final de la II Guerra 
Púnica. Gutiérrez Soler llega a la conclusión de que la transición de la sociedad ibérica a 
la formación social romana no se establece plenamente hasta la concesión del derecho 
latino a las comunidades indígenas en época Flavia (Gutiérrez et al. 2000: 261). 

Al respecto, las inscripciones ibéricas sobre grandes bloques de granito 
denominadas "Piedras Letreras", descubiertas entre los restos de actividad minero-
metalúrgica romana y de poblamiento de Los Escoriales (Andújar) y Solana de 
Cerrajeros (Andújar) (Corchado y Soriano, 1980), son un testimonio más, junto a la 
gran cantidad de cerámica de tradición ibérica hallada en las minas y yacimientos 
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metalúrgicos de esta región, primero, de la pervivencia de la población indígena hasta el 
cambio de era y, segundo, de su vinculación a la explotación de las minas de esta 
región, ya sea como benefíciaria, en el menor de los casos, y, sobre todo, como mano de 
obra en sus diferentes condiciones (libre asalariada y/o esclava) (Arboledas, 2007). 

Es evidente que la producción de plata llevaría aparejada una superproducción 
de plomo, cuando se beneficiaban las galenas argentíferas, cuyo porcentaje variaría 
según la ley de plata del mineral tratado. Una parte de ese plomo desplatado, en forma 
de lingotes o de litargirio durante época orientalizante, pudo circular hacia el Suroeste 
para sostener las fundiciones de jarositas del Cinturón Pirítico. Pero otra parte, y sobre 
todo a partir de la decadencia del foco del Suroeste, circularía hacia talleres locales y de 
otras regiones cercanas, pues los hallazgos de plomo elaborado y de goterones son 
frecuentes en los asentamientos ibéricos (Rovira Llorens, 2000: 218). Un ejemplo es el 
yacimiento de Castellones de Ceal, el cual se encuentra a una cierta distancia de los 
centros mineros de Sierra Morena. En el espacio A de éste se hallaron gotas de plomo, 
un mortero con vertedera y restos de plomo adherido junto a 20 lingotes cilindricos de 
plomo que se han asociado con la práctica de metalurgia del plomo en este espacio 
doméstico. El plomo se utilizaría para todo tipo de objetos, incluso para la vajilla 
(Mayoral, 1996). 

Las fuentes escritas hacen referencia a una importante actividad minera, sobre 
todo, a partir de la implantación del dominio cartaginés y, más concretamente, de la 
familia Barca (Diodoro, B. //., V, 36. 1; V, 38. 2-3; Plinio, N.H., XXXIII, 96-97). El 
papel de los cartaginenses se habría limitado al de comercializadores de los metales 
explotados por los iberos hasta la llegada de dicha familia (mediados-finales del s. III 
a.C.) que la explotación de las minas pasarían a estar bajo el poder del estado cartaginés, 
pues antes no había habido una conquista real del territorio hispano por Cartago 
(Domergue, 1990: 166-167). Probablemente, la necesidad de abundante plata para 
costear la lucha contra Roma por el control del Mediterráneo, durante la II Guerra 
Púnica, entre otros motivos, hizo que se intensificara la explotación de las minas de 
plata del Sur y Sureste de la península (como señala Plinio y Diodoro) y se acuñaran las 
primeras monedas con leyenda local y bajo el patrón púnico en la región del Alto 
Guadalquivir (García-Bellido, 1982: 140-142). Sin embargo, arqueológicamente, es 
muy difícil detectar e identificar estas fases de explotación debido a la continuación de 
los trabajos extractivos en épocas posteriores3 y a los escasos restos arqueológicos que 
se conservan (Arboledas, 2007). 

CONCLUSIONES 

Como se ha podido observar, la mayoría de los vestigios que se conocen para 
analizar la minería y metalurgia ibérica de esta zona tienen que ver, fundamentalmente, 
con los últimos procesos de transformación del mineral bruto en metal, como por 
ejemplo, los trabajos de forja en la metalurgia del hierro, pero, sobre todo, con los 
objetos manufacturados de bronce, hierro y plata, procedentes, en la mayoría de los 
casos, de las necrópolis, santuarios y oppida ibéricos. Esta escasez de datos ha estado 
determinada en gran medida, por un lado, por la propia investigación, que a lo largo de 

3 Al respecto, señalar que es muy complicado discernir y separar posibles restos de explotación ibérica y 
cartaginesa de las primeras explotaciones romanas, dada la continuidad tecnológica y la similitud de las 
técnicas extractivas entre los cartagineses y romanos. Tan sólo conocemos una mina donde se han 
documentado restos de cultura material asociada a este mundo púnico (finales del s. III a. C.-inicios del s. 
II a. C); nos referimos a las cerámicas caleñas procedentes de la mina Balsa, en el distrito minero de La 
Unión (Ramallo y Berrocal, 1994: 90). 
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los años se centrado en la excavación de necrópolis -por ejemplo, las de Cástulo- y de 
los principales santuarios de la provincia, lo cual a propiciado un mejor conocimiento 
del funcionamiento de estos sitios y de su cultura material; y por otro lado, por la 
continúa explotación de los yacimientos mineros más importantes, primero en época 
romana, y después, en época industrial, que provocó la destrucción de los restos de 
labores mineras antiguas, imposibilitando así su reconocimiento. Paradójicamente, la 
reactivación a gran escala de las minas de esta zona que durante los siglos XIX y XX 
había sido tan destructiva, posibilitó por otro lado el descubrimiento y la documentación 
de muchos los vestigios mineros antiguos por parte de los ingenieros de minas de 
aquella época; un ejemplo es el caso de las minas de El Centenillo. 

Es indiscutible el importante desarrollo tecnológico alcanzado por la metalurgia 
ibérica que se refleja, por ejemplo, en la introducción del estañado de los bronces o en el 
desarrollo del trabajo de forja. Sin embargo, a lo largo de este trabajo, nos encontramos 
ante importantes silencios y nuevos interrogantes como, de dónde procedería el hierro 
para fabricar las armas y el cobre para los exvotos o, cómo se explica que no se hayan 
documentado por el momento asentamientos ibéricos junto a las explotaciones mineras. 
Todas estas cuestiones se abordaran en el futuro, bajo el marco de nuevos proyectos de 
investigación en los que estamos trabajando desde la Universidad de Granada. 

Sin embargo, la gran novedad tecnológica de este periodo fue el importante 
desarrollo de la metalurgia del hierro y del trabajo de forja, fundamentalmente, en la 
producción de herramientas agrícolas y armas. Algunos autores, hace algunos años, 
plantearon que el hierro necesario para abastecer las necesidades de la región minera 
castulonense y de las poblaciones de la campiña procedería de la almagra. Si bien, 
nosotros pensamos que la explotación de la almagra en el Alto Guadalquivir estaría 
vinculada a la obtención de pigmentos para la decoración de la cerámica y, 
posiblemente, a la obtención de pequeñas cantidades de hierro. Por tanto, creemos que 
el hierro para abastecer a estas poblaciones, o bien pudo llegar a través de los circuitos 
comerciales o, más bien, cabe la posibilidad de que procediera de los minerales de 
hierro presentes en las monteras oxidadas de los filones metalíferos del distrito minero 
de Linares-La Carolina, así como de los pequeños yacimientos mineros no reconocidos 
en la actualidad por no ser rentables, como el que señalamos anteriormente. En el futuro 
seguiremos trabajando con estas hipótesis de trabajo a fin de corroborarlas o 
rechazarlas. 

La existencia de pequeños restos de siderurgia del hierro en diferentes sitios 
arqueológicos, documentados hasta el momento, como yacimientos con 
mineralizaciones de hierro, nos lleva a plantear, que en esta región minera se practicaría 
una siderurgia del hierro a pequeña escala, dedicada a autoabastecer las necesidades de 
los oppida. Aunque, con el nivel de conocimientos actuales no podemos descartar la 
hipótesis, recogida en párrafos precedentes, propuesta por Ceprián y Beatriz (2006). 

El oppidum de Cástulo debió de jugar un papel fundamental en la explotación de 
las minas de esta región. Su situación geográfica, en una encrucijada de caminos cerca 
de las minas de este distrito en las tierras fértiles del valle del Guadalimar, favoreció a 
que se convirtiera en el principal nudo de comunicación del Alto Guadalquivir y centro 
neurálgico y comercial de esta región minera, desde el que se controlaría la explotación 
de las minas, se comercializaría el metal y se abastecería de todo tipo de productos a las 
zonas mineras. Su economía, por la que alcanzó gran importancia, giraría en torno a la 
rica agricultura, a la minería y al activo comercio con los oppida de su propia etnia 
oretana y con los pueblos que llegaron hasta las costas de la península, como se observa 
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en el registro arqueológico proporcionado por el propio poblado de Cástulo y sus 
numerosas necrópolis ibéricas (Blázquez y García-Gelabert, 1994). Esta gran actividad 
desplegada por Cástulo haría que se produjera un predominio político de éste sobre los 
poblados colindantes. 

Seguramente, la élite aristocrática fuertemente militarizada de Cástulo sería la 
única capacitada para controlar tanto la producción del metal (plata, plomo, cobre y 
hierro) como la comercialización del mismo hacia los oppida de las campiñas (Puente 
Tablas, Iliturgi, etc.) y las colonias feno-púnicas y griegas situadas en la costa 
mediterránea de la península. A través de la coerción, estas oligarquías no productoras, 
controlarán los productores primarios (explotadores de la tierra y de las minas), los 
verdaderos creadores del excedente, adueñándose de éste por medio de un sistema de 
tributación (Ruiz y Molinos, 1979). Dentro de este sistema de producción, la unidad 
familiar del cliente era la unidad mínima de trabajo (de producción) de un sistema 
controlado por el aristócrata, basado en la abundante mano de obra que implicaba la 
práctica de la clientela o la servidumbre, sin descartar la esclavitud. 

Al margen de los oppida, como el propio Cástulo (Linares), Giribaile (Vilches), 
Cantigi (Sevilleja, Espeluy) o Isturgi (Andújar) y los santuarios, no se tienen, por el 
momento, evidencias de asentamientos ligados a la minería y metalurgia. Tan sólo se 
pueden citar los poblados minero-metalúrgicos fortificados como el de Salas de 
Galiarda (Villanueva de la Reina) o Los Escoriales (Andújar), también denominados 
castilletes (Gutiérrez et al., 2003). Éstos, estarían vinculados directamente al laboreo de 
los filones de galena argentífera y de mineral de cobre, de los que es tan rica esta parte 
de Sierra Morena, así como al control de las propias explotaciones y a la vigilancia de 
los caminos que comunicaban las diferentes explotaciones del distrito con los 
principales centros urbanos (Cástulo e Isturgi), no descartando, para ello, la presencia 
en estos de algún elemento militar. La cronología de los mismos, al igual que la de la 
gran mayoría de las evidencias mineras documentadas en los grandes centros mineros 
de esta región, por el material arqueológico recuperado y las estructuras emergentes, no 
puede remontarse más allá del s. II a.C, es decir, a una época romana republicana o un 
ibérico tardío. No obstante, algunos de estos trabajos debieron ser continuación de los 
de época ibérica. 
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RESUME 

Au coeur des monts Apuseni (Nord-Ouest Roumanie), Ro_ia Montan_, l'antique Alburnus 
Maior, renferme un des plus riches districts miniers auriféres et argentiféres d'Europe. Aprés vingt 
siécles d'exploitation quasi continué, les reserves seraient encoré d'environ 300t d'or et 1600t d'argent 
convoitées par un vaste projet minier canadien. Depuis 1999, une mission archéologique francaise du 
Laboratoire TRACES de Toulouse, associée a l'Université Babe_-Bolyai de Cluj-Napoca (Roumanie), 
méne au sein du programme national roumain de recherche «Alburnus Maior » des fouilles 
préventives sur le patrimoine minier du site par une recherche interdisciplinaire alliant archéologie et 
géologie. Les terrains concernes par le projet minier renferment d'importants vestiges archéologiques 
datant principalement de l'époque romaine comprenant au moins 7km de travaux (Ile-IIIe s. de notre 
ere), avec des secteurs supposés pré-romains mais encoré mal definís et quelques travaux post-
médiévaux (XVIe s.) et plus de 60km de travaux modernes ouverts a l'explosif, entre le XVIIe et le 
XXe s. De 2000 á 2007, l'étude a porté sur les massifs de Cetate (2001), _arina-Orlea (2005/2007) et 
principalement sur celui de Cárnic (2000/2006) oü tous les ouvrages antiques accessibles (prés de 5km 
de travaux souterrains) ont été étudiés. Un grand ensemble a été cartographié dans le versant sud de 
Cárnic, et deux des réseaux les plus remarquables, Cárnic 9 et Cárnic 10, seront presentes ici. Les 
topographies souterraines établies révélent les choix stratégiques des mineurs dans la forme 
standardisée des chantiers (descenderie d'accés, galerie trapézoi'dale, descenderie équipée de marches, 
chantier redressé, chambre sur piliers, rareté des puits), leur étagement sur deux ou trois niveaux 
d'exploitation et leur liaison par de longues galeries. Au nord-ouest du site dans le massif de P_ru 
Carpeni, nous avons redécouvert les emplacements de deux systémes paralléles, mais indépendants, 
d'exhaure par des series de roues élévatoires a augets. En 2005 et 2007, une des salles intermédiaires 
d'un ensemble présentant actuellement quatre salles, aménagées en escalier depuis 30m de profondeur 
sous la vallée, a pu étre entiérement fouillée. 

ABSTRACT 

In the middle of the Apuseni Mountains (NW Romania), Ro_ia Montan_, the antique 
Alburnus Maior, represents one of the richest gold and silver mining districts of Europe. After twenty 
centuries of almost continuous exploitation, the reserves of the ore deposit would still be of about 300t 
gold and 1600t of silver as stated by a large scale Canadian mining project. Since 1999, a French 
archaeological mission from the TRACES Laboratory, Toulouse in association with the University 
"Babes-Bolyai" from Cluj-Napoca (Romania), conduct in the frame of the Romanian national research 
program "Alburnus Maior" preventive excavations on the mining heritage of the site by 
interdisciplinary archaeological and geological research. The mining fields concerned by the mining 
project contain important archaeological vestiges dating mainly from the Román time including at 
least 7km of works (2nd to 3rd c. AD), with pre-Roman supposed áreas but still badly defined, some 
post-medieval works (16* c.) and more than 60km of modern works opened with explosives, between 
the 17* and the 20* c. From 2000 till 2007, the study concerned the massifs of Cetate (2001), _arina-
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Orlea (2005/2007) and mainly the Cárnic one (2000/2006) where all the antique accessible works 
(almost 5km of underground workings) were studied. A large underground network was mapped 
beneath the southern slope of Cárnic, and two of the most remarkable áreas, Cárnic 9 and Cárnic 10, 
will be presented here. The underground topography reveáis the strategic choices of the miners in the 
standardized shape of the mining works (access inclined adits, trapezoidal galleries, inclined adits with 
stairs, vertical stopes, chambers on pillars, rare shafts), their development on two or three levéis of 
exploitation and their connection by the means of long galleries. In the northwestern part of the site 
and in the Paru Carpeni massif two parallel but independent drainage systems have been rediscovered, 
represented by series of waterwheels. In 2005 and 2007, an intermedíate room from one of the 
drainage systems composed of at least four rooms disposed in stairs and situated at about 30m under 
the valley level has been completely studied. 

Dans le cadre du programme roumain de recherches archéologiques préventives, 
Alburnus Maior, mené de 1999 á 2007,1'equipe franco-roumaine du Laboratoire TRACES de 
Toulouse (avec partenariat roumain - Université Babe_ Bolyai de Cluj-Napoca et allemand -
Laboratoire de géologie de Munich) a mené une expertise en archéologie miniére portant sur 
plus de 70km d'ouvrages souterrains de toutes époques (Romaine, Renaissance, Moderne et 
Contemporaine) á Ro_ia Montan_ (Nord-Ouest Roumanie). En circulant par les galeries 
recentes (XXe s.), notre equipe a pu reconnaitre plus de lOkm de travaux modernes, prés de 
7km de travaux antiques et moins de lkm de travaux de la Renaissance (XVIe s.) foncés au 
travers de différents corps de minerais riches en or, argent et electrum. Les ouvrages dits 
modernes se datent sans plus de précisions entre le XVIF et le debut du XXe siécle. 

Notre travail a porté sur huit massifs qui cernent le village de Ro_ia Montana : Cetate, 
Cárnic, Cárnicel, Co_, Voidoai_, Orlea, _arina, P_ru Carpeni. Tous ees travaux de recherches 
sont consignes, année par année, dans les rapports remis au Service national de l'archéologie 
du Ministére de la Culture et des Cuites roumain de Bucarest (Cauuet dir. 1999 a Cauuet dir. 
2007). Compte tenu de l'importance des découvertes romaines faites dans les massifs de 
Cárnic et P_ru Carpeni, nous n'avons choisi de présenter ici en détails que deux ensembles 
miniers remarquables Cárnic 9, Cárnic 10 et un des deux systémes de drainage par roues 
élévatoires en cours d'étude dans le massif de Paru Carpeni (fig.l). 

Mais dans un premier temps, nous allons évoquer les grands types de travaux que l'on 
retrouve partout sur le site et ceux qui se distinguent d'un massif a l'autre. Sur les 7km de 
travaux miniers antiques étudiés sur 1'ensemble du site de Ro_ia Montan_ - distance obtenue 
par l'addition de tous les troncons de travaux antiques, prés de 95% des ouvrages ont été 
ouverts avec des outils en fer (pointerolle et massette ou pie), technique attestée par les traces 
d'outils visibles sur les parois et par la forme quadrangulaire des parements, avec plafond et 
solé plats ou solé équipée de marches ou de gradins. En roche tres dure (dacite silicifiée), 
l'abattage au feu a été préféré a l'outil, mais cela ne concerne que quelque 5% des chantiers. 

Seuls deux secteurs a travaux ouverts au feu ont été identifiés, dans le secteur de Gauri 
(Cauuet 2003), au sud-ouest du massif de Cetate, et a Piatra Corbului, á l'est du massif de 
Cárnic (fig.l et 2). Les travaux au feu de Cárnic ont été dates de l'époque romaine gráce a la 
presence de charbons de bois, résidus de l'abattage (Cauuet et al. 2003). De plus, dans ce 
secteur Est de Cárnic, une galerie a été reconnue, partiellement taillée á l'outil et partiellement 
ouverte au feu, selon la nature de la roche traversée. Cela montre clairement que ees deux 
techniques s'employaient indifféremment a la méme époque en fonction de la dureté de 
l'encaissant. L'abattage au feu devait cependant poser des problémes d'aérage pour les 
chantiers loin du jour et était par ailleurs tres consommateur de bois. 
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Principales caractéristiques des travaux miniers romains de Ro_ia \lontan_ 
Les grands types d'ouvrages antiques 

Dans les différents réseaux miniers de Ro_ia Montan_, comme dans ceux localisés 
dans le versant sud de Cárnic (fig.2), on retrouve assez systématiquement, trois grands types 
de travaux : des travaux de recherche (galerie ou amorce de galerie, descenderie, puits 
incliné), des chantiers d'exploitation (chantier vertical, chantier ou puits incliné taillé en 
gradins, chambre sur piliers) et des ouvrages d'assistance (galerie ou descenderie d'accés, 
puits incliné, galerie de circulation, d'aérage, de jonction et des chambres et galeries 
d'exhaure). Tous les ouvrages creusés á l'outil, le plus grand nombre, sont ouverts en 
respectant la plupart du temps une section de forme trapézoidale et ceci quel que soit le type 
de chantier, galerie, descenderie, chambre ou puits (Cauuet, T_ma_ 2003). 

Les différents types de galeries se distinguent les uns des autres par leur plus ou moins 
grande largeur et hauteur. Les travaux de recherche, galeries, descenderies, puits inclines, se 
reconnaissent par le fait qu'ils ne communiquent pas avec d'autres travaux et se terminent sur 
un front de taille. Les différentes galeries ou descenderies d'assistance trouvent leur définition 
par la place qu'elles occupent dans un réseau et leur mise en connexion avec d'autres types 
d'ouvrages, comme des salles d'exhaure par exemple. La descenderie d'accés au jour G2 du 
réseau Cárnic 3 (fig.3) présente un gabarit trapezoidal large : largeur l,60m, hauteur 2m, plus 
de 50m de longueur (Cauuet 2008). Ces proportions facilitaient la circulation et le croisement 
des mineurs chargés de sacs ou de hottes avec minerais ou debíais remontant vers la surface. 
Une galerie de recherche a des proportions plus étroites, en moyenne : largeur l,25m, hauteur 
l,75m. Leurs longueurs sont tres variables, de moins de lm pour les fronts de taille, de 
simples amorces de galeries, et jusqu'á 20m, 30m et méme 70m de longueur pour la 
descenderie avec marches G31 (fig.3) rencontrée dans Cárnic 2 (30m de dénivellation). Le 
transport se faisait done par portage, les charges étant charriées a dos d'homme, voire pour les 
encombrants (bois, blocs) a l'aide d'un brancard porté par deux mineurs. Un brancard en bois 
de l'époque romaine a été retrouve dans un des chantiers de _arina (fig. 4). 

Par ailleurs, les puits verticaux pour la circulation sont tres rares, nous n'en 
connaissons qu'un seul exemplaire dans Cárnic 5 (largeur l,80m, longueur 2,40m et hauteur 
2m). Le passage entre deux niveaux se faisait soit par des chantiers verticaux, sans doute 
equipes d'échelles, soit par des descenderies a la solé en plan incliné ou bien taillée en 
marches. Les galeries inclinées conservent une solé rectiligne jusqu'á environ 17° de pente, les 
galeries tres pentues, appelées aussi descenderies, sont équipées de marches (largeur 30cm, 
hauteur 25cm en moyenne) a partir d'environ 20° de pente. Au-delá de 45° de pente, ces 
descenderies sont appelées des puits inclines avec marches, certains sont creusés selon un 
tracé helicoidal; trois ouvrages de ce type ont été observes dans Cárnic. 

La forme des chantiers d'exploitation est étroitement liée a la géométrie de la 
minéralisation (T_ma_ et al. 2001, 2003 et 2004). Sur filons ou corps de breches sub-
horizontaux, l'exploitation a été menee en chambres sur piliers, laissés alors que souvent 
encoré riches en minerai utile pour assurer le soutien en sécurité de l'ouvrage. Les chambres 
correspondent á des series de galeries trapezoidales percées les unes á cóté des autres et dont 
les parois de séparation ont été abattues. Le tracé de ces différentes galeries se retrouve 
aisément en couronne, a la solé et sur la paroi du fond de la chambre par une succession de 
fronts de taille accolés, de section trapézoidale. Selon l'épaisseur du corps de minerai, 
l'exploitation a pu se développer sur deux ou trois étages en maintenant des planchers rocheux 
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entre les niveaux ; de courts chantiers verticaux ou de petites descenderies avec marches 
permettaient de pas ser d'un niveau á l'autre. 

Sur filons ou corps de breche sub-verticaux, l'exploitation s'est développée en travaux 
verticaux ou fortement inclines. II s'agit de chantiers ouverts en verticale, généralement en 
commencant par percer une simple galerie de section trapézoidale, puis en élargissant et en 
approfondissant l'ouvrage par la solé de la galerie initiale jusqu'á atteindre les proportions 
d'un grand chantier vertical (exemple de dimensions : largeur 2m, hauteur 7m, longueur 15m 
pour le dépilage central de Cárnic 5). II existe également deux autres types de chantiers 
verticaux ou fortement inclines. 

II s'agit d'une part de chantiers constitués par un empilement d'au moins quatre étages 
de galeries de section trapézoidale creusées en léger décalage lateral, les unes au-dessus des 
autres, et consolidées par un dense boisage place a la couronne et a la solé entre chaqué 
niveau. Ce type tres particulier de travaux n'a pour le moment été rencontré que dans le 
secteur de Paru-Carpeni sous le massif de Carpeni et dans les réseaux de _arina. D'autre part, 
tout un secteur de Cárnic, le réseau Cárnic 10, est constitué par trois zones de chantiers tres 
pentus, ouverts en gradins décalés ascendants sur un dyke de breche incliné a environ 45°. La 
aussi, ce sont des series de galeries de section trapézoidale qui ont été ouvertes les unes au-
dessus des autres, en suivant le pendage de la structure minéralisée. Les parois entre les 
différentes galeries ont été au final abattues pour ne former plus qu'un vaste ensemble étagé 
en gradins. 

Les équipements techniques 

Dans les massifs de Cetate et Cárnic, il n'a pas été observé d'équipements de drainage 
pour l'exhaure des eaux de mine. Le seul aménagement de ce type est un petit canal creusé á 
la solé d'une galerie de jonction horizontale, la galerie G23, située assez en hauteur dans le 
massif (Cauuet 2004a). Ce drain permettait d'éviter le ruissellement depuis cette galerie vers 
une descenderie et un puits incliné, un ensemble de travaux de recherche dans Cárnic 1 (fig.5). 

Dans ce massif, on a observé parfois des surcreusements de section quadrangulaire 
places a la solé, soit dans des galeries, soit dans des chambres. lis ont pu servir de bassins de 
stockage des eaux d'infiltration d'oü l'eau était retirée ensuite a l'aide de récipients divers, 
mais également de petites reserves d'eau sous terre pour traiter (concentrer) un peu de minerai 
broyé, lors du controle de la teneur du minerai a l'avancement. En liaison avec ce travail 
d'echantillonnage du minerai et du suivi de la teneur de la minéralisation, certains fronts de 
taille, comme dans Cárnic 9, présentent un surcreusement de forme parallélépipédique qui 
correspond a environ 120kg (50 litres) de minerai extrait. II peut s'agir de la masse minimum 
nécessaire pour effectuer en mine une estimation de la teneur au front de taille, dont la valeur 
justifiait ou non de poursuivre l'avancement (Cauuet, T_ma_ sous presse). 

En revanche, les réseaux miniers antiques sitúes dans le versant nord de la vallée, dans 
les massifs de Co_, _arina, Orlea et Carpeni (fig.l) ont été ouverts pour partie sous le niveau 
hydrostatique. De ce fait d'importants systémes d'exhaure mécaniques ont été mis en place á 
l'époque romaine pour maintenir un bon niveau de drainage des ouvrages en cours 
d'exploitation. II s'agit de salles équipées de roues élévatoires en bois, de canaux en bois et de 
galeries d'exhaure creusées de canaux a la solé (Cauuet 2008). A ce jour, nous connaissons 
deja cinq salles d'exhaure a Paru-Carpeni dans le massif de Carpeni, dont quatre salles 
appartenant au méme systéme hydraulique. De méme la découverte d'un canal en bois et la 
disposition genérale du fond des travaux antiques noyes a Cos (réseau Catalina Monule_ti), 
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ainsi que des mentions anciennes (Posepny, 1868), laissent penser que des chambres avec 
roues hydrauliques existent également dans ce massif. 

La présence de niches a lampe creusées dans le haut des parois atteste des 
aménagements d'époque romaine pour l'éclairage. De nombreux fragments de lampes 
romaines (des tessons d'au moins 65 lampes différentes incomplétes), dont deux lampes 
presque completes, ont été retrouvés dans les debíais miniers qui colmataient les chantiers 
anciens du massif de Carnic. Ces lampes á canal, sans anse, sont de trois tailles différentes et 
toutes des Firmalampen du type Loeschcke X, datables du IF siécle de notre ere. Elles portent 
assez souvent la marque FORTIS, mais ne sont en fait que des surmoulages récents des lampes 
originaires de l'atelier italien Fortis. Parallélement a l'utilisation des lampes a huile, 
l'éclairage se faisait aussi avec des torches formées par des lattes de bois dont certains 
exemplaires partiellement carbonisés ont été retrouvés. Ces derniéres servaient peut-étre aussi 
a allumer les lampes dans la mine. 

Les sections étroites des galeries et la taille en trapéze permettaient d'éviter le boisage 
des petits ouvrages. Dans les grands chantiers verticaux, des encoches dans les parois 
témoignent d'un étayage en bois et parfois de la présence de planchers suspendus en bois. 
Mais dans les parties supérieures visitées á Carnic, ces boisages ne se sont pas conserves. 
Dans d'autres parties du site dans lesquelles la recherche est au stade d'exploration et de 
topographie exploratoire, comme a Orlea et a _arina (versant nord de la vallée), des cadres en 
bois ont été retrouvés conserves in situ, tandis que dans des galeries a Carpeni et un canal bien 
conservé a Co_, des tetes de puits boisées et noyées ont été reconnues en prospection. Au 
nombre des équipements antiques en bois retrouvés, on compte deux canaux de drainage a 
Paru-Carpeni et á Co_. Également, huit échelles monoxyles encochées (5 fragments d'échelle 
retrouvés dans Carnic), dont trois entiéres retrouvées a Paru-Carpeni et une a Co_ ; la plus 
longue atteignant 5m. Enfin, quelques petits outils de mineurs en bois (raclette a minerai, 
petite pelle) ont été retrouvés dans Carnic et dates par C14 de l'époque romaine. Aucun outil 
en fer, de type pie ou pointerolle de mineur, n'a été retrouvé dans les réseaux anciens depuis 
2000 et le debut de nos fouilles sur le site. 

Les particularités des différents secteurs miniers 

Parmi les particularités de chaqué secteur minier de Ro_ia Montan_, on note que pour 
Cetate, il s'agissait vraisemblablement des grands travaux a ciel ouvert, les Curtile romane, 
connus par les illustrations anciennes, des films anciens et les photographies, mais aujourd'hui 
détruits avant étude par la ré-exploitation en carriére de la Minvest (société miniére de l'Etat 
roumain fermée en 2004). Le secteur ouvert au feu de Gauri se retrouvé pour partie dans les 
chantiers de méme type repérés et dates de l'Antiquité a Piatra Corbului (secteur Est de 
Carnic). 

Pour le massif de Carnic et en mettant a part le secteur au feu de Piatra Corbului, la 
principale originalité est la grande étendue des travaux miniers qui oceupent la partie 
principale sud du massif, une surface de 13 600m_ (Cauuet 2005a). Cet ensemble regroupe 
sept réseaux antiques, Carnic 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10, étagés et tous relies par des galeries 
horizontales ou des descenderies de liaison, qui ont été foncées pour faciliter la circulation et 
la ventilation dans ce grand espace minier (fig.3). II couvre une surface de prés de 3km de 
travaux anciens, plus ou moins continus avec des passages recoupés par les reprises miniéres 
modernes et étagés sur 98m de dénivelée (des cotes +921m a +1019m d'altitude). 

II a exploré et exploité une grande structure complexe de dykes bréchiques 
accompagnés de filons de quartz et de stockwerks a fort pendage. Le grand réseau a été foncé 
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selon une progression descendante vers l'intérieur du massif a partir de longues descenderies 
(galeries inclinées comme G2 dans Carnic 3 et Gl dans Carnic 9) venues du jour. Certains 
ouvrages de Carnic ne se retrouvent pas encoré ailleurs dans 1'espace minier, comme les 
chambres sur piliers, les chantiers verticaux taillés en gradins, les puits inclines hélicoídaux 
avec marches et les longues galeries de recherche ouvertes en descenderies avec marches 
(Cauuet 2005b). 

De l'autre cote de la vallée, vers le nord-ouest, la particularité du secteur de Paru-
Carpeni reste le systéme d'exhaure par roues élévatoires multipliées sur la hauteur du massif et 
les chantiers verticaux constitués par des étagements de galeries trapezoidales boisées. Un 
mportant lot de boisages parfaitement conserves a été retrouvé dans la premiére salle 
'exhaure fouillée, C l , comprenant des étayages, la roue et ses supports. 

)ans la partie explorée des secteurs de arina et d'Orlea un systéme de ventilation par deux 
onduits latéraux étroits a été reconnu, il correspond á de tres petites galeries qui doublent de 
haque cóté une grande descenderle d'accés á ce secteur minier. On connait aussi un certain 
ombre de galeries et de chantiers equipes d'étayage en bois, relativement bien conserves dans 
ette zone humide (Cauuet 2008). Enfin, dans ce secteur on devrait pouvoir retrouver 

également le grand travers-banc d'exhaure qui drainait l'ensemble de cette partie du massif et 
auquel aboutissaient les series de galeries de drainage et les chambres á roues hydrauliques en 
cours d'étude. Trois ensembles de travaux antiques remarquables vont étre presentes 
maintenant, deux sont sitúes dans le massif de Carnic et le dernier est un des systémes de 
drainage trouvés dans le massif de Paru Carpeni. 

Les travaux antiques dans Carnic 9 

Le réseau Carnic 9 comprend un vaste ensemble de chantiers souterrains répartis sur 
quatre niveaux dont la plus grande partie correspond a des reprises modernes ouvertes a 
l'explosif. L'accés a ce nouvel espace minier de Carnic a été découvert en 2003 lors d'une 
recherche de nouvelles entrées antiques faite par sondage a la pelle mécanique dans le versant 
sud du massif. L'exploration et une topographie genérale de l'ensemble des cavités accessibles 
ont été menees dans un premier temps. Ce travail a permis de mettre en évidence deux 
secteurs remarquables avec des chantiers de type antique (section trapézoi'dale) ouverts a 
l'outil (fig.6). 

Ces deux secteurs anciens n'étaient pas relies, mais présentaient chacun une continuité 
de travaux de bonne facture et ils ont été le plus largement fouilles. Le premier ensemble, 
Cárnic9-Supérieur, correspond a la partie supérieure du réseau qui donne accés au jour. II 
comprend une descenderie d'accés, Gl , foncée vers le N-E, puis plein nord, en plan incliné 
suivant une pente genérale de 20° vers l'intérieur du massif. Aprés un angle droit vers l'est, 
elle se poursuit (G2) sur une plus forte pente (30°) qui a imposé la taille de marches dans la 
solé. Cette descenderie donne alors dans une petite zone d'exploitation constituée par deux 
chambres successives ouvrant de part et d'autre dans des chantiers latéraux. La galerie d'accés 
principale traverse cette zone d'exploitation pour donner plus en profondeur par trois galeries, 
dont deux étagées, vers de nouveaux chantiers antiques défigurés par les reprises et 
élargissements modernes. 

Plus en profondeur dans le massif, au niveau du dernier et quatriéme étage exploré, on 
trouve un grand ensemble de chantiers antiques caractéristiques, Cárnic9-Inférieur, qui se 
développe á l'horizontal sur prés de 300m_, soit 85m de travaux linéaires. Les chantiers bien 
conserves s'organisent autour de deux chambres sur piliers, travaillées sur un seul niveau. 
L'ensemble montre bien la dynamique d'exploitation qui s'opére a partir du percement de 
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courtes galeries de section trapézoídale, placees les unes a cóté des autres. Afín d'obtenir un 
volume plus large en chambre, les parois qui séparent les galeries sont abattues, laissant ici ou 
la des pans de parois en place pour constituer des piliers de souténement. 

Le niveau Cárnic9-Supérieur 

La galerie d'accés G1-G2 court sur plus de 26m de longueur, de direction SW/NE. Elle 
est tout d'abord en plan incliné (partie Gl) vers l'intérieur du massif (fig.7). Puis, aprés un 
front de taille et un virage a angle droit, elle devient une descenderie (partie G2) tournant de 
l'ouest vers le nord-est, et est équipée de neuf marches (fig.8). En paroi nord-ouest, une 
amorce de galerie de section trapézoídale a été creusée (cf. section S2-S2', fig.8), sans 
atteindre la solé de G2. Ce front de taille forme une alcóve avec margelle. Des fragments de 
bois (sapin et hétre) ont été trouvés dans les comblements de Gl et G2. Leur datation 
radiocarbone a donné des fourchettes chronologiques se calant entre le XlVe et le XVe siécle 
(Laboratoire Archéolabs - Date calibrée C14 : 1305 cal AD - 1435 cal). Cela pourrait 
correspondre á la premiére période de reprise moderne, dans cette partie du massif de Cárnic, 
aprés une phase d'abandon a la fin de l'époque romaine. 

La descenderie G2 débouche au nord-est dans une petite chambre d'exploitation Cl qui 
couvre environ 58m_ (6,70x8,70m). Elle donne dans cinq courtes galeries, G3, G4 et G7 cote 
sud-est et G5, G6 cote nord-ouest. Ces travaux antiques de belle facture et de section 
trapézoídale classique sont longs de lm a 5,40m au máximum. lis forment un ensemble ouvert 
sur une structure minéralisée, orientée sud-est/nord-ouest, qui a été recoupé 
perpendiculairement par la galerie d'accés G1-G2 (fig.9). 

On trouve la 1'amorce d'une exploitation en chambres sur piliers, du type de celles 
étudiées ailleurs dans le massif, comme en Cárnic9-Inférieur. En effet, l'ouverture en 
perpendiculaire des galeries G5 et G6 commence a former un pilier cote ouest de la chambre 
Cl, de méme on observe un pilier résiduel laissé pour la sécurité entre la galerie G6 et le 
secteur non dégagé a l'ouest de C2. Le percement des travaux s'est poursuivi vers le nord par 
deux galeries, Gil et G10, ouvertes l'une au-dessus de l'autre (cf. section S5-S5', fig.8) et 
vers le N-E par la galerie inclinee G12 qui a suivi le méme pendage general de 20° que la 
galerie inférieure G10. La galerie supérieure Gil présente un tracé horizontal dans la partie 
dégagée ayant conservé encoré des pans de parois antiques (présence d'une niche a lampe), 
elle est par ailleurs fortement reprise par les Modernes. 

Le manque de temps et de moyens n'a pas permis d'achever la fouille intégrale de ce 
secteur vers l'aval, cote G10 et G12, mais également cote ouest au niveau de C2 oü l'on note 
le tracé d'une galerie comblée, G9. L'espace de travail C2 foncé en aval pendage fait suite 
immédiatement a la chambre Cl. La partie axiale de C2 est constituée par le prolongement du 
percement d'accés et d'exploration G1-G2 au cceur du massif. Au niveau de C2, le tracé de 
cette voie d'accés se creuse dans la solé, cóté nord, par cinq marches qui permettent de 
s'enfoncer vers l'aval pendage des travaux par la galerie inclinée G10 et une bifurcation N-E, 
la galerie G12. Cette derniére suit le méme pendage general de 20° que la galerie G10. Un 
deuxiéme niveau a été recherché au-dessus de G10 par la galerie horizontale Gil qui donne 
aujourd'hui cóté N/NW dans une tres grande chambre moderne (fig.6) qui a largement repris 
les travaux antiques. 

Cet ensemble, Cl et C2, correspond done a un premier étage de recherches, 
transformees en petite exploitation d'ampleur cependant limitée et ouvert sans doute sur un 
corps de minerai peu développé, car les mineurs modernes ne l'ont pas du tout repris. Ces 
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ouvrages ont été creusés en respectant une solé relativement horizontale pour C1 et selon une 
pente de 17° pour C2 (fig.8). L'ouverture des travaux en Cl s'est faite en s'approfondissant de 
2,20m sous le niveau de la derniére marche de la galerie d'accés G2. De ce fait, il fallait 
utiliser une échelle en bois pour circuler entre la surface et le fond de 1'exploitation. 

L'échelle en bois vraisemblablement utilisée dans l'Antiquité a été retrouvée, 
conservée in situ dans les remblais au bas de la descenderie G2 (fig.10). Cette échelle, dont 
l'analyse dendrochronologique est en cours, s'est partiellement conservée sur l,80m de 
longueur et une des extrémités a été tres érodée. Elle a une largeur de 25cm et une épaisseur 
máximum de llcm au niveau des échelons. II s'agit d'une échelle monoxyle, tirée d'un méme 
tronc d'arbre épais (done ágé), dans lequel ont été taillées des encoches formant six échelons. 
Elle se présente comme les autres échelles du méme type trouvées dans Cárnic et plus au nord 
de la vallée, dans les réseaux antiques de Catalina Monule_ti et de Paru Carpeni. Ces autres 
échelles ont été datées du He ou du Ule siécle par analyses C14 et par dendrochronologie. 
L'ensemble des resultáis de datations C14 et dendrochronologiques (travaux de Christian 
Orcel) faites par le Laboratoire franjáis Archéolabs est en cours de publication. 

Toutes ces échelles antiques présentent une section rectangulaire parce qu'elles ont été 
taillées dans un gros tronc d'arbre ancien. A l'inverse, les échelles modernes faites dans un 
tronc encoché, et trouvées également en divers endroits du massif de Cárnic, ont été tirées de 
trones jeunes, ayant conserves toute leur section circulaire. On constate que la courte échelle 
trouvée dans la chambre Cl de Cárnic9-Supérieur pouvait fort bien s'adapter au haut gradin, 
entre G2 et Cl, et permettre de franchir ce passage approfondi proche de l'entrée de Cárnic 9. 
Nous pensons qu'elle a été abandonnée sur place (fig.10). 

Enfin, une fois le petit réseau de travaux autour de Cl achevé et l'exploration du 
massif reprenant vers la profondeur par les descenderies G10 et G12, une partie des debíais 
miniers generes par la suite de 1'exploitation ont dü étre tout d'abord stockés dans les fronts de 
taille abandonnés de G3 á G8. De ce fait, le gradin haut de 2,20m entre le bas de G2 et le fond 
de la chambre Cl a dü étre rapidement comblé, l'échelle abandonnée au fond, pour former une 
pente plus facile a gravir que celle plus raide offerte par l'échelle. 

Les comblements des différents ouvrages du secteur Cárnic9-Supérieur sont done 
vraisemblablement antiques, bien qu'ils n'aient livré aucun mobilier archéologique autre que 
l'échelle en bois. Dans Cárnic9-Supérieur on observe la présence de cinq niches a lampe, trois 
se faisant face en haut de G2 (dont une située au niveau de la solé), une seule en zone céntrale 
des chambres Cl et C2, puis une au fond de la partie dégagée de Gl 1. Ce petit réseau antique 
donne en aval pendage, selon une pente genérale de 36% (fig.8), vers la suite des exploitations 
profondes par deux descenderies, G10 et G12, doublées a un étage supérieur au-dessus de G10 
par la galerie horizontale Gil. 

Le niveau Cárnic9-Inférieur 

La deuxiéme zone de fouille dans le réseau Cárnic 9 a été le niveau Cáraic9-Inférieur, 
un ensemble des travaux miniers antiques profonds, complets et assez peu remaniés par les 
travaux modernes, d'oü notre volonté d'en effectuer la fouille en totalité pour pouvoir 
présenter ensuite un ensemble clos complet (fig.ll). La fouille de ce petit ensemble minier, 
partiellement repris par les Modernes, a pu étre commencée gráce a l'imposant travail de 
dégagement et de boisage fait par notre equipe de mineurs/travailleurs. En effet, il s'est agi 
d'aménager au travers des debíais modernes d'une grande coranda (salle) moderne (fig.6), 
située a l'étage supérieur, un puits quadrangulaire boisé de 13m de profondeur. Cela a permis 
d'accéder plus aisément au réseau antique sous-jacent et surtout d'avoir un point d'évacuation 
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et de stockage des debíais de fouille, rapide et a moindre effort, dans la coranda moderne. Sans 
cette equipe logistique de soutien aux fouilles souterraines, ce travail n'aurait pas pu étre 
entrepris. 

Les fouilles menees dans le niveau Cárnic9-Inférieur ont revelé une galerie d'accés 
G21 donnant dans deux grandes chambres d'exploitation sur piliers C21 et C22 (fig.ll). La 
chambre C21 s'ouvre sur des chantiers depiles, D21, D22 et D23, disposés tout autour en 
étoile. On trouve les chantiers D21 au sud de C21, la premiére chambre, D22 a l'ouest/sud-
ouest et D23 au nord-ouest, et par le biais du chantier D22, la chambre C21 est en connexion 
avec le secteur ouest, c'est-á-dire la chambre C22 et les galeries G28 a G40. Gráce aux coupes 
stratigraphiques (fig.12, exemple section S5-S5'), on peut mesurer la hauteur du comblement 
de ce réseau avant fouille. La partie supérieure de ce remplissage correspondait a des niveaux 
récents lies a la reprise miniére moderne, les niveaux inférieurs a des remblais ou á des sois de 
circulation antiques. 

Suite á l'évacuation des remblais du chantier D21, nous avons mis en évidence des 
traces de soles et de plafonds antiques sitúes dans la partie sud/sud-ouest de la chambre C21. 
Ces travaux correspondent a la galerie G27 qui a 3,52m de longueur, une largeur variable 
entre 1 et l,30m et une hauteur moyenne de l,65m. Les parements est et ouest de cette galerie 
sont fortement abimés par la reprise moderne, mais en tenant compte des traces anciennes sur 
le plafond et la solé, elle était certainement a l'origine trapézoi'dale (fig.13). 

L'avancement des fouilles dans le chantier D22 a permis le dégagement de nouveaux 
chantiers vers la zone ouest du réseau Cárnic9-Inférieur. Ces nouveaux travaux se situent dans 
la partie ouest/sud-ouest. Dans ce secteur, nous avons trouvé un surcreusement ancien de 
forme quadrangulaire, G28, de l,50m de cóté et de 0,30m de profondeur environ. Cette 
cuvette a pu étre utilisée pour le lavage sur place du minerai (fig.l 1). Au nord/nord-ouest de ce 
creusement, dans le plafond ainsi qu'á la solé, il y a les restes d'une autre galerie ancienne, 
G29. En prenant en compte ces vestiges en plafond, la galerie G29 avait a l'origine 1 a l,30m 
de largeur. 

A 1'ouest de cette galerie, se trouve une autre galerie ancienne, G30, avec un profil 
trapezoidal et qui mesure environ l,50m de longueur, 1,15m de largeur et une hauteur 
moyenne de l,60m. Aprés un ressaut dans la paroi nord, elle donne dans la galerie G37. Vers 
le sud-ouest, cette galerie débouche dans une chambre d'exploitation ovale, C22, remodelée 
par la reprise moderne et l'élargissement de cet espace de travaux antiques. Sur le plafond de 
cette chambre et dans une moindre mesure sur la solé, on observe les restes de plusieurs 
galeries anciennes. II s'agit de la galerie G31 située au sud de G30, ainsi que la galerie G32 lui 
faisant suite. Ces chantiers correspondent plutót a des amorces de galerie ou a des fronts de 
taille. Au sud et sud-ouest de ces deux chantiers, se trouvent les ouvrages G33, G34 et G35. 
En plus des vestiges observes en plafond et a la solé, il y a également des pans de parois 
résiduelles, surtout au plafond. 

Dans la partie nord-ouest de la chambre C22, se remarque une nouvelle galerie, G36, 
mieux conservée. Elle a l,90m de longueur, l,20m de largeur et l,60m de hauteur, avec un 
profil trapezoidal caractéristique. Son front de taille est également particulier, car il présente 
un rainurage, mais il en sera question plus loin au sujet de l'échantillonnage dans la mine. Au 
sud-ouest de G36 se trouve une autre galerie ancienne de belle qualité, G40, mesurant 5m de 
longueur, l,40m de largeur et l,60m de hauteur. Sur le plafond sont preserves des gradins 
renversés et dans les parois anciennes sont encoré en place quatre niches a lampe (fig.l 1). 
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Au sud-ouest de la galerie G40 et sur le plafond sont visibles a nouveau les traces 
d'une autre galerie ancienne, G38, présentant une niche a lampe en paroi est. Sur la solé, les 
traces de cette galerie sont difficilement décelables en raison de la reprise miniére moderne. 
Similaire a la galerie G40, sur le plafond il y a des gradins renversés. A l'ouest de cette galerie 
G38 on trouve le dernier chantier du secteur ouest du niveau Cárnic9-Inférieur, il s'agit de la 
courte galerie G39. 

Les observations faites sur les stratigraphies confirment la présence directement sur la 
solé d'un niveau fin, formé a 80-90% d'une matrice sablo-argileuse et de 20% de fragments de 
dacite inférieurs a lcm de diamétre. Cette couche correspond au niveau de circulation antique. 
Les niveaux supérieurs sont plus grossiers avec des fragments de dacite (60%) de 2 a 10 cm de 
diamétre et moins de matrice fine (seulement á 40%). 

Datation des travaux 

Dans le niveau fin inférieur, nous avons trouvé des morceaux de charbons de bois dans 
la galerie G27. Leur datation pour le radiocarbone a donné la fourchette chronologique 
comprise entre 135 et 380 de notre ere, il s'agit done de charbons d'époque romaine 
(Laboratoire Archéolabs - G27, US 2 : charbons de bois, hétre - date calibrée C14 : 135 cal 
AD - 380 cal AD). Dans la galerie G30, nous avons découvert un fragment de lampe romaine, 
ainsi que dans le remplissage plus grossier de la galerie G37 (fig.ll). Nous avons également 
découvert un troisiéme fragment de lampe romaine portant la marque FOR(TIS). II s'agit de 
lampes a canal, forme Loeschcke X, typiques du He siécle de notre ere. 

Dans les réseaux antiques de Ro_ia Montan_, nous n'avons pour le moment trouvé que 
cette forme de lampe. Avec la galerie G39, les derniers fronts de taille de la partie ouest du 
niveau Cárnic9-Inférieur ont été atteints. Toutes les découvertes faites dans ce réseau 
indiquent une exploitation romaine datable du líe siécle de notre ere. 

Des aires de traitement du minerai en souterrain pour suivre les teneurs 

Cet ensemble montre une géométrie des travaux représentative des stratégies 
d'exploitation antique. On a observé notamment dans ce réseau des fronts de taille ayant 
conservé des vestiges de rainurages antiques, comme dans la galerie G36 (prise d'échantillon 
de roche selon un volume quadrangulaire), qui montrent que les mineurs avancaient en 
échantillonnant systématiquement leur front de taille de maniere a bien suivre la teneur en 
métaux précieux (fig.14). 

De méme, des cuvettes creusées a la solé des travaux comme en G22, G28 et G27 ont 
sans doute permis comme ailleurs dans le massif de Cárnic de stocker des petites reserves 
d'eau, útiles pour pratiquer la concentration d'un peu de minerai broyé, en vue de suivre la 
présence d'or et d'argent au front de taille des différents chantiers. Cette activité de controle 
de la richesse de la minéralisation a l'avancement va de pair avec le rainurage observé sur 
certains fronts de taille. Cela renforce notre hypothése d'un suivi et d'un controle des teneurs 
du minerai exploité, directement en souterrain, a cóté des chantiers en activité, sans avoir a 
attendre le retour en souterrain des resultáis du traitement du minerai et des teneurs, travail 
long effectué en surface. II s'agissait d'obtenir l'information au plus vite pour éviter de 
travailler trop au stérile. Cela indique aussi que la vue des mineurs de l'Antiquité s'était bien 
adaptée a la pénombre du milieu souterrain, sans doute moyennement éclairé par les lampes a 
huile. 

Les chantiers antiques en gradins du réseau Cárnic 10 
A partir de l'exploration du réseau Cárnic 9 il a été possible, aprés que notre equipe de 
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mineurs ait fait des travaux de désobstruction et de consolidation par boisages, d'élargir la 
zone d'exploration et de découvrir un nouvel ensemble de travaux antiques, bien conserves et 
constituant d'un seul tenant le secteur appelé Cárnic 10 (fig.3). 

Ce réseau antique de grandes dimensions communique avec Cárnic 9 par le sud, et 
avec Cárnic 4 et Cárnic 8 par son flanc est. L'ensemble couvre une surface de prés de 2700m_ 
(45x60m) et comprend plus de 400m de travaux linéaires développés sur environ 21m de 
dénivellation (fig.15). Dans la partie Est, les travaux antiques ont été tres remaniés par des 
effondrements et des reprises modernes. Les secteurs intéressants sont ceux sitúes en partie 
céntrale et dans les trois développements cóté ouest. Cárnic 10 correspond á un ensemble de 
chantiers inclines, travaillés par des gradins paralléles et étagés du bas vers le haut. Le suivi de 
la dynamique d'exploitation montre qu'il s'agit de series de galeries trapezoidales, ouvertes 
les unes a cóté des autres, puis les unes au-dessus des autres en respectant l'inclinaison des 
structures minéralisées, a savoir des croisements de veines (horizontales et verticales) et de 
corps de breche (dykes de breche). 

Comme dans les chambres de Cárnic9-Inférieur, les mineurs anciens ont gardé des 
piliers de souténement á intervalles réguliers pour assurer la tenue des plafonds et done leur 
sécurité. Ces piliers correspondent á des parois de galeries tronquees, dont des pans ont été 
conserves sur toute leur hauteur. Ce type de chantier d'exploitation, une galerie horizontale de 
section trapézoídale, a été adapté á la morphologie du corps de minerai constitué par un 
panneau minéralisé, incliné et situé au contact d'une breche friable et d'une breche plus 
consolidée. Afin de conserver le plafond en place, la partie supérieure du filón au contact de la 
roche meuble n'a pas été enlevée sur une vingtaine de cm et l'exploitation s'est développée 
seulement dans le mur du filón en roche dure (fig.16). 

Ce mode d'abattage et de progression donne a l'ensemble une morphologie typique 
avec de múltiples fronts de taille étagés qui portent l'empreinte en creux du tracé trapezoidal 
des différentes galeries. Du sud vers le nord, on trouve trois zones bien circonscrites : C10-
Inférieur, ClO-Supérieur/Intermédiaire et ClO-Moyen. Certains secteurs ont livré un étage 
sous-jacent présentant des galeries de recherche isolées, ce sont G50, G26, G80 et G34, ainsi 
qu'un étage complet sous-jacent a la partie nord de Cárnic 10-Moyen comprenant quatre 
galeries accolées aux parois intermédiaires abattues (fig.15). Des fragments de lampes 
romaines du IIe s. de notre ere ont été également retrouvés dans les comblements des chantiers. 
Les soles des parties les plus hautes ne portaient pas de remblais, ce qui indique un travail de 
désobstruction fait par les mineurs modernes. On leur doit aussi de fortes reprises du cóté Est 
de Cárnic 10 oü les chantiers antiques ont été défigurés et comblés par les remblais modernes. 

Cárnic 10-Inférieur 

Cette partie du réseau de Cárnic 10 oceupe le cóté sud-ouest. C'est le premier secteur 
auquel on accede lorsque l'on arrive depuis le réseau Cárnic 9 par une galerie moderne 
(fig.15). Dans l'Antiquité, ces deux réseaux n'étaient pas relies. Cárnic 10-Inférieur couvre 
600m_ (20x30m) et correspond a un ensemble de travaux d'exploitation orientes nord-est/sud-
ouest. Les chantiers de Cárnic 10-Inférieur ont été percés de bas en haut, en suivant un fort 
pendage, de 30° dans la partie haute, le secteur de G6-G7, et de plus de 55° á l'entrée, au 
niveau du grand chantier DI. 

Les mineurs antiques sont venus du cóté est. L'ensemble des travaux de CárniclO-
Inférieur apparaít comme ayant été ouvert en continu, au cours d'une méme période 
d'exploitation, á savoir le courant du líe siécle de notre ere, au regard des lampes romaines de 
type Loeschcke X découvertes dans les remblais amassés a la solé de certains ouvrages (fig.15 
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et 17). Dans Cárnic 10-Inférieur, les mineurs ont progressé du nord-est vers le sud-ouest 
comme l'indique l'orientation genérale des travaux. La technique d'abattage a été faite 
entiérement a l'outil en fer comme la forme genérale des travaux de section trapézoídale et les 
traces d'outil l'attestent. Le mode d'avancement a consiste a ouvrir des chantiers en galeries 
paralléles et accolées, mais étagées selon un fort pendage ascendant. Rapidement, les parois 
entre les galeries ont été abattues en ne laissant que des reliquats á la solé. Le plafond des 
chantiers a été égalisé en pente réguliére vers l'amont pendage, en créant un plafond incliné, 
uniforme. Ce sont les vestiges de parois entre les différents ouvrages qui rappellent l'abattage 
initial par des series de galeries paralléles (fig.16). 

Le stade d'évolution terminale de ce type d'avancement se voit dans le secteur Sud du 
chantier DI et dans la zone céntrale Est des ouvrages G10-G28-G33-G30-G31 et G27-G55-
G32 oü l'ensemble de l'exploitation se resume á une vaste chambre tres inclinée, a la 
couronne égalisée réguliérement en oblique et á la solé taillée en hauts gradins ascendants. 
Dans la partie ouest/sud-ouest, l'avancement n'a pas atteint son développement ultime et l'on 
retrouve un ensemble de galeries aux parois conservées, les ouvrages G2-G3-G4 et G52-G5-
G6-G7 et leurs différents fronts de taille. Quelques niches a lampe ont été conservées de ce 
fait dans ces secteurs, car elles étaient généralement placees en haut des parois prés des 
plafonds et ont done dispara dans les secteurs oü les parois des galeries ont été abattues. 

En revanche, dans la zone intermédiaire G53-G29-G28-G57-G56-G59, les reliquats de 
parois entre les galeries se voient encoré a la solé des chantiers. Ce vaste ensemble a été 
partiellement repris ici ou la par les Modernes. Quant aux mineurs de l'Antiquité, ils 
paraissent avoir laissé l'ensemble du réseau vide de debíais miniers et les tessons de lampe 
découverts se trouvaient seulement au niveau des ouvrages G30-G27, sitúes en zone céntrale, 
et au niveau d'un sol de circulation antique épais d'une dizaine de centimétres (fig.17). 

Cárnic 10 Supérieur et Intermédiaire 

Ce vaste ensemble de travaux antiques se trouve situé au centre ouest du réseau de 
Cárnic 10. II couvre une surface totale de 504m_ (21x24m) et est en relation avec CárniclO-
Moyen au nord-est et avec Cárnic 10-Inférieur au sud-est. Cet ensemble s'articule en deux 
secteurs, ClO-Intermédiaire travaillé dans un premier temps en partie basse et cóté est, et C10-
Supérieur travaillé dans un second temps en partie haute, cóté ouest (fig.15). 

Les deux secteurs ont été ouverts successivement de l'aval en progressant vers l'amont, 
a l'image du secteur C 10-Inférieur. En ClO-Intermédiaire, les travaux ont été développés en 
gradins ascendants du sud-est vers le nord-ouest, en suivant un pendage progressif de 30° cóté 
nord, alors que cóté sud, on observe une importante dénivellation de 2,50m entre les chantiers 
G68 et G69. De méme, pour passer de ClO-Intermédiaire a ClO-Supérieur, on trouve un 
gradin haut de l,50m entre les chantiers G36 et G68, cóté sud. Cóté nord on peut acceder á 
ClO-Supérieur, soit par le passage couvert donnant dans l'ouvrage G34 au toit effondré, soit 
en escaladant un gradin haut de l,50m au nord de G34. ClO-Supérieur a été développé du 
nord-est vers l'ouest, puis le sud-ouest en suivant une pente réguliére de 20°. Entre l'extrémité 
supérieure, cóté ouest, de ClO-Supérieur et la base, cóté est, de ClO-Intermédiaire on note une 
dénivellation de 8,50m. 

Dans ClO-Intermédiaire et ClO-Supérieur, tous les fronts de taille et les soles des 
ouvrages ont été dégagés permettant de topographier en détail l'ensemble. Quelques fragments 
de lampe ont été trouvés dans ClO-Intermédiaire. II s'agit exclusivement de lampes datables 
du lie siécle de notre ere (type Loeschcke X), deux fragments cóté sud a la base de la solé 
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G69, et cóté nord, sept grands fragments dont un fond marqué (-)VTV(S) dans le chantier G93 
(fig-17). 

La, comme dans ClO-Inférieur, les chantiers ont été attaqués en galeries, puis les parois 
entre les ouvrages abattues, donnant au final un ensemble de travaux entaillant la roche en 
gradins ascendant, de l'est vers l'ouest. Le plafond des chantiers a été réguliérement égalisé en 
oblique donnant a ce secteur l'allure genérale trompeuse d'un vaste chantier d'exploitation 
incliné, travaillé en dépilage, notamment au niveau de D2. Deux piliers de souténement ont été 
maintenus entre les ouvrages dans les parties céntrale et est de ce secteur. Deux galeries ont 
été creusées en sous-cavage depuis ClO-Inférieur, la galerie G50 au sud qui communique par 
une lucarne avec le chantier G69, et la galerie G26 au nord qui communique aussi par une 
lucarne avec la galerie G85. 

Le secteur ClO-Supérieur est un cul-de-sac et n'est relié qu'á ClO-Intermédiaire. II 
correspond sans doute aux derniers ouvrages exploités dans Cárnic 10. Pour cette raison, on y 
reconnait tres bien la succession de galeries de section trapézoi'dale qui ont été ouvertes en 
enfilade, quasi parallélement les unes a cóté des autres en suivant une progression depuis le 
nord-est en direction du nord, puis obliquant ensuite vers le sud-ouest. Ces galeries ont en 
moyenne 0,75m de largeur en couronne, l,30m de largeur á la solé et 1,50 a l,70m de hauteur 
(fig.18). 

II s'agit tout d'abord des galeries G35, G36, G60 et G37 (fig.15). Puis se décalant 
toujours vers le nord, on trouve G66, et vers l'ouest les galeries G38, G61, G62 et G39. La 
progression continué ainsi vers le nord avec G67 et ensuite vers le sud-ouest G63 et G40. Ce 
schéma se poursuit encoré selon deux vagues de travaux successifs montants : vers le nord, 
G64, puis vers l'ouest G41 et enfin, vers le nord G46, puis vers l'ouest G42 et ses trois fronts 
de taille accolés en direction du nord G43, G44 et G45 (fig.19). Le plafond des ouvrages a été 
égalisé en oblique comme ailleurs dans Cárnic 10 (voir la dynamique d'exploitation proposée 
a la fig.20). La partie Est de ce dernier secteur n'a pu étre totalement dégagée au niveau d'un 
pilier de souténement et du front de taille de la galerie G47, car le plafond était a cet endroit 
dangereux et fragilisé par une grande fracture. Par sécurité, un fort amas de debíais miniers, 
pour l'essentiel modernes, a été laissé en place pour consolider le pilier ancien (fig.15). 

Dans Cárnic 10-Supérieur, le profil trapezoidal des galeries se reconnait tres bien, car 
les fronts de taille ont généralement été bien preserves des reprises miniéres, a tout le moins 
dans leur partie basse (section Sl-Sl', fig.18). La particularité de ClO-Supérieur reste la serie 
de parois résiduelles situées a la solé des ouvrages. Elles segmentent réguliérement les 
différents chantiers permettant de bien visualiser le systéme de progression des mineurs de 
l'Antiquité par des chantiers montants en forme de galeries paralléles, étagées selon une 
déclivité ascendante de 20° en moyenne. 

Dans ce secteur amont de Cárnic 10 qui a été retrouvé partiellement comblé par les 
debíais des reprises miniéres modernes laissés sur place, on remarque deux forts piliers de 
souténement, l'un cote nord-ouest dans la zone fragilisée par la fracture, et l'autre cóté sud-est 
qui surplombe ClO-Intermédiaire (fig.15). Dans ClO-Supérieur également, tous les fronts de 
taille antiques ont été atteints permettant d'établir une topographie détaillée de l'ensemble. On 
constate ainsi que les reprises miniéres modernes ont partiellement défiguré des fronts de taille 
antiques, comme en G37, G38, G42 et G43 et toute la paroi a l'est de G47. Ailleurs et pour 
l'essentiel, les reliefs antiques ont été preserves (fig.19). 

Dans l'ensemble les galeries ont des soles horizontales, on remarque cependant 
quelques marches ici ou la qui permettent de négocier les dénivellations entre les ouvrages. 
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Quelques niches a lampe ont été conservées : a savoir une dans G36, puis quatre en G37 qui 
est la galerie la plus longue (9,50m de longueur), toutes placees sur la méme paroi ouest. On 
trouve deux niches dans G40, trois dans G43, les unes a cóté des autres, et enfin deux se 
trouvent regroupées entre G42 et G46. Ailleurs les parois ayant été abattues entre les ouvrages 
dans leur partie haute la oü se trouvent généralement placees les niches, ces derniéres ont done 
disparu. Un seul fragment de lampe romaine du He siécle, portant la marque FOR(TIS), a été 
retrouvé a la solé de la galerie G46 située a l'extrémité nord du secteur. 

Les longues coupes cumulées établies du nord-ouest au sud-est au travers des deux 
secteurs ClO-Supérieur et ClO-Intermédiaire rendent bien compte de la succession des 
galeries paralléles et de la déclivité entre les deux zones (fig.18). On remarquera enfin deux 
ouvrages percés en sous-cavage, la galerie G34 au toit partiellement effondré lors de la fouille 
dans une zone instable et la galerie G80 bien conservée et creusée sur plus de 2m de longueur 
sous les chantiers G65 et G64. A l'entrée de cette galerie G80 une serie de planchettes en bois 
a été retrouvée, elles étaient disposées les unes a cóté des autres a l'intérieur de la partie haute 
du comblement. II s'agit peut-étre des vestiges d'un lattis de bois rejeté la sans que l'on puisse 
pour le moment en restituer l'usage. Cette galerie G80 communiquait par une lucarne avec la 
galerie G34. Ces deux ouvrages foncés sous le niveau general des travaux, et tous les deux de 
direction est-ouest, peuvent correspondre á des recherches ouvertes pour estimer s'il y avait 
matiére á ouvrir un étage inférieur d'exploitation sous le secteur ClO-Supérieur. Dans ce 
secteur, la recherche miniére n'a pas été poussée dans l'Antiquité au-delá de ces deux galeries. 

Cárnic 10-Moyen 

Ce secteur de travaux se trouve localisé au nord/nord-ouest de Cárnic 10 et s'étend sur 
une surface de 792m_ (24x33m). Cette zone de travaux d'exploitation se développe sur un 
plan légérement incliné d'ouest en est selon un pendage moyen de 25°. Les mineurs ont 
attaqué ce secteur par l'est en direction de l'ouest. La liaison avec Cárnic 10-Intermédiaire faite 
au niveau de la galerie G26 n'a dü intervenir que dans un second temps (fig.15). 

Cóté nord-est, on trouve une succession de fronts de taille G22, G21, G20 et G19 qui 
correspondent a de courtes galeries de section trapézoi'dale ouvertes les unes a cóté des autres, 
puis aux parois abattues entre les ouvrages. Une importante fissure placee cóté Est témoigne 
de l'instabilité de ce secteur dont la partie céntrale, D3, a été fortement reprise par les 
Modernes, notamment au niveau du plafond. Pour des raisons de sécurité et également par 
manque de place pour le stockage, les debíais essentiellement modernes sitúes au centre de la 
salle D3 ont été laissés en place. Au nord du secteur se développe un large chantier moderne, 
D4, non fouillé (fig.15). 

Cóté ouest et sud-ouest du secteur, on trouve du nord au sud une succession de quatre 
courtes galeries d'exploitation. La galerie G18 présente une solé horizontale percée qui donne 
dans un étage inférieur non encoré complétement topographie et comprenant quatre galeries 
accolées (fig.15). Vient ensuite la galerie montante avec marches, G17, bien conservée. Puis, 
c'est la galerie G16 au front de taille fortement repris et prolonga par les Modernes. Ces deux 
ouvrages ont été ouverts en léger surplomb par rapport a des fronts de taille, G72, G71, G70, 
de section quadrangulaire. lis correspondent a des vestiges de soles de galeries anciennes a la 
partie supérieure détruite par l'avancement des travaux dans l'Antiquité. Le dernier ouvrage 
situé cóté sud-ouest correspond a la galerie G26 qui a livré dans son comblement un fragment 
de lampe romaine du He siécle. Cette galerie G26 se trouve creusée en direction de Cárnic 10-
Supérieur et elle passe sous la galerie G85 de ce niveau ; une petite lucarne a méme été percée 
entre les deux ouvrages. 
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L'ensemble des travaux de CarniclO-Moyen est a l'image des chantiers précédemment 
étudiés dans Cámic 10, a savoir des attaques par des successions de galeries ouvertes les unes 
a cote des autres pour former au final, et aprés abattage des parois, une grande salle dépilée 
(fig.20). Ici, les travaux ont été ouverts en éventail du nord-est vers le sud-ouest a partir d'une 
aire céntrale. On remarque que les chantiers de la partie ouest sont restes a l'état de galeries 
sans abattage des parois intermédiaires. 

Fouilles et topographie dans le massif de Paru Carpeni 
Une découverte tres importante a été faite lors de la campagne archéologique de 2004 

par l'équipe d'exploration encadrée par B. Ancel. Cette equipe partie en reconnaissance 
souterraine dans le secteur de Paru-Carpeni a découvert les emplacements d'au moins deux 
roues hydrauliques pour l'exhaure (pompage) dans la mine, supposées d'époque romaine 
(fig.l). II s'agit de grandes salles de section quadrangulaire, reliées a une galerie basse (d'oú 
venait l'eau) et une galerie haute (vers oü l'eau était remontée) dans lesquelles étaient 
installées des roues élévatoires a augets en bois. Ces roues puisaient l'eau a drainer depuis le 
fond de la salle pour la remonter vers une galerie supérieure au travers d'un canal d'exhaure 
place en hauteur le long de la roue et au niveau d'un canal lateral creusé dans le cóté de la 
galerie supérieure. Les deux salles découvertes en 2004 étaient remplies d'une accumulation 
de boisages conserves, mais effondrés en tas. Avant fouille, il n'était pas possible de diré si les 
roues, elles-mémes, étaient encoré dans les chambres, car le boisage des plafonds les avait 
brisées et masquées en s'effondrant. Par contre le dispositif de portage des roues, deux poutres 
disposées parallélement et entaillées chacune d'une encoche, était encoré en place et visible. 

Premieres données tirées des fouilles 2005 et 2007 

Un morceau de planche en bois de sapin a été prélevé dans un premier temps pour une 
analyse C14 et la datation a donné : 1925 +/- 50 BP (40 BC - 220 AD); en date C14 calibrée 
cela donne, a prés de 92% de probabilité, entre 1 cal BC et 220 cal AD, done entre le Ier et le 
He siécle de notre ere. II s'agissait done bien de boisages antiques. Devant l'importance de 
cette découverte, il a été programmé de commencer les fouilles en 2005 dans la salle Cl la 
mieux conservée. En effet, les roues d'exhaure d'époque romaine trouvées en mines l'ont été 
pour la plupart dans le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique (Espagne et Portugal) a la fin du 
XlXe et au debut du XXe siécle, ainsi que vraisemblablement dans la mine d'or de Dolaucothi 
au Pays de Galles (Domergue 1990). La derniére découverte d'un tel dispositif trouvé in situ 
remonterait a la fin des années 1930. Or, ces découvertes fortuites l'ont été hors contexte 
archéologique par les mineurs modernes et leur étude complete en place n'avait encoré jamáis 
été réalisée par des archéologues. 

En mai et en juillet 2005, les fouilles ont porté sur la salle d'exhaure Cl contenant 
beaucoup de piéces de bois antiques, dont certaines piéces de boisages encoré en place contre 
les parois (fig.21). Par exemple, une longue échelle monoxyle encochée, brisée en deux 
morceaux et longue de plus de 5m, a été découverte encoré appuyée a la paroi dans la salle Cl, 
intercalée entre les boisages effondrés qui oceupaient le centre de l'espace. Chaqué piéce de 
bois a été déplacée avec soin, puis nettoyée, dessinée et photographiée avant d'étre stockée, 
une fois emballée dans un film plastique et dans du plastique a bulles, á l'étage inférieur dans 
une partie du réseau moderne sous-jacent. Dans cet espace protege par un accés limité, les 
conditions de conservation des boisages antiques de grande dimensión sont préférables a une 
sortie au jour non préparée. En effet, en attendant d'avoir trouvé un grand espace de stockage 
sécurisé en surface pour cet important lots de bois, les conditions souterraines a -30m de 
profondeur se trouvent étre assez satisfaisantes. 
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La fouille a été menee dans la totalité de la salle céntrale, Cl (largeur 2,30m, longueur 
4,50m et hauteur 5,80m), qui se trouvé étre une salle intermédiaire entre trois autres salles 
(fig.22 et 23) du méme type, l'une située a un niveau inférieur (C2) et les deux autres a l'étage 
supérieur (C3 et C4). En 2007, une deuxiéme campagne de fouilles a permis d'explorer l'étage 
supérieur de travaux a partir de la galerie G5. Cette derniére correspond a une galerie de 
service qui permet de relier les deux étages de chambres par un passage de contournement en 
forme de descenderie équipée de marches. 

Trois des salles C2, C3 et C4 qui complétent le dispositif de pompage sont en cours de 
fouille. Par ailleurs, si la chambre inférieure C2 parait pour le moment étre la salle la plus 
profonde de ce systéme de pompage par remontée des eaux d'infiltration dans la mine en 
direction d'une galerie d'exhaure allant au jour, rien ne dit que le systéme se limite á ces 
quatre salles d'exhaure équipées de roues élévatoires. La suite de la fouille nous permettra de 
repondré a cette question, sachant que nous nous trouvons avec le systéme actuellement 
identifié a quelques 30m de profondeur sous le niveau de la vallée. 

Boisages dans les chambres d'exhaure 

En 2005, nous avons également dégagé de ses debíais une galerie inférieure, G2, qui 
semble étre une galerie de recherche prolongeant le travail des mineurs sur prés de lOm de 
longueur vers le sud-est. Cette galerie a suivi un filón vertical encoré bien visible en couronne. 
Le front de taille de cette recherche a été recoupé par une reprise moderne. Sur la paroi ouest 
on observe cinq niches a lampe (fig.22). Enfin en 2005, la fouille a porté cote nord/nord-ouest 
sur la galerie basse G3 par laquelle l'eau remontée de la chambre inférieure C2 transitait. Dans 
cette galerie G3, plusieurs éléments de boisage d'un étayage antique sont apparus 
partiellement conserves en place. II s'agissait d'un boisage fait d'étais verticaux places contre 
les parements et assemblés a un étai horizontal mis en soutien contre la couronne (fig.22). La 
fouille de la galerie G3 est en cours. Le niveau de son remplissage a seulement été 
suffisamment abaissé pour permettre d'aller en exploration plus vers le nord et l'ouest et 
découvrir la chambre inférieure C2 que prolonge une galerie de recherche inclinée, G4, qui se 
termine aprés 9m de longueur sur un front de taille. 

Entre la galerie G3 et la salle d'exhaure C2 s'ouvrent en couronne des travaux 
supérieurs, les galeries G5 et G6 qui faisaient le lien entre les deux niveaux découverts de ce 
dispositif d'exhaure (fig.23). Cette galerie G5 longue de 7,62m est marquée de trois niches a 
lampe dans sa paroi ouest. Elle donne dans un puits court, Pl, de section carree avec l,87m de 
cóté pour 1,74m de hauteur. Ce puits ouvre sur le deuxiéme étage qui comprend les chambres 
d'exhaure C3 et C4 du cote sud et l'ouvrage allongé formé par les passages C5 et C6 cote nord 
qui bifurquent pour donner d'un cote dans la galerie G8 et de l'autre dans la galerie G7. Tout 
ce passage Nord n'a pu étre fouille que sur une courte distance en 2007. Dans la partie 
fouillée, une voie de roulage en bois a été dégagée a la solé. Les boisages ont été dates par 
dendrochronologie des XIXe/XXe siécles. 

De méme, a l'étage inférieur et du cóté sud, le haut de la salle Cl qui donne dans la 
galerie Gl n'a pas pu étre encoré fouille (fig.21). Cette galerie Gl porte une niche a lampe en 
paroi ouest et six niches a lampe en paroi est (fig.22). C'est par cette galerie supérieure que 
transitaient les eaux de drainage remontées vers la surface. Au bout de la galerie Gl, on 
distingue dans le comblement qui va jusqu'á la couronne, des piéces de boisage conservées et 
tres similaires a celles trouvées dans la salle Cl. On voit notamment le bout d'une poutre 
encochée de mortaises semblables a celles qui soutiennent le boisage du plafond de Cl, d'oü 
l'hypothése de la présence d'un boisage au plafond de cette salle C3, identique a celui étudié 
dans la salle Cl. 
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La fouille de la salle C í a permis de distinguer deux types de boisages. Nous avons 
tout d'abord identifié un ensemble de piéces de bois lies á un étayage complet de la partie 
supérieure de la salle Cl qui se trouvait fragilisée par le passage d'un filón juste dans son 
grand axe. Ce boisage reposait sur deux longues poutres situées au tiers supérieur des 
parements est et ouest et bloquees en place dans des encoches ménagées dans la paroi (fig.24). 

La poutre située cote est se trouve toujours a son emplacement d'origine dans la salle 
(fig.21). L'autre poutre a été retrouvée en travers de la salle, car le haut du parement ouest 
s'est effondré entrainant vers le bas tout le dispositif de l'étayage á l'exception de la poutre 
cote est (Cauuet 2008). 

Dans ees poutres porteuses, huit petites mortaises de section quadrangulaire ont été 
creusées pour permettre le calage de huit étais, de chaqué cóté des deux parements. Ces étais 
étaient solidarisés avec un troisiéme étai place horizontalement contre le plafond de la salle. 
Les trois piéces de l'assemblage s'emboítaient les unes dans les autres par un systéme de 
tenon et de mortaise (fig.25). La quasi-totalité des piéces de cet étayage place en renfort au-
dessus de la roue élévatoire a été retrouvée, étudiée et conservée dans la mine. Un deuxiéme 
systéme de protection en bois a été retrouvé conservé encoré en place au niveau de la cuve 
taillée dans la solé de la salle pour servir de bassin de stockage de l'eau á drainer. II s'agit d'un 
palplanchage vertical plaqué contre la paroi ouest de la salle Cl et maintenu en place par un 
tronc de section circulaire, lui-méme bloque dans des encoches taillées dans la paroi (fig.26). 

Restitution d'une roue hydraulique 

Enfin, les derniéres piéces de bois retrouvées dans la salle concernent les supports de la 
roue et les piéces brisées de la roue (fig.26 et 27). Cette roue élévatoire devait avoir un 
diamétre de 3,90m. Elle était constituée de 29 pales ou rayons dont la partie terminale élargie 
constituait deux des cotes des augets terminaux de la roue (fig.27 et 28). Ces augets 
correspondaient á des caissons (boites stockant l'eau au passage de la roue) munis d'une petite 
ouverture en quart de cercle d'un seul cote permettant a l'eau de s'y engouffrer (fig.27). Le 
dessus et le fond de ces augets étaient formes par deux fines planchettes glissées dans des 
feuillures creusées de chaqué cóté de l'élargissement terminal des pales, en haut et en bas de 
cet élargissement (fig.29, piéces 2 et 3). Les deux cotes extérieurs de ces augets, dont la face 
percée de l'orifice en quart de cercle, étaient constitués par des planchettes grossiérement 
arrondies dans leur découpe et suffisamment longues pour permettre de fermer deux augets á 
la fois. Des fragments de toutes ces différentes piéces ont été retrouvés, éclatés et entassés 
dans un angle de la salle d'exhaure. C'est la découverte de chacune de ces piéces 
remarquables qui nous a permis de faire une proposition de restitution de cette roue 
hydraulique (fig.27 et 28). 

La roue s'appuyait de chaqué cote sur des poutres encochées en leur milieu d'une 
mortaise ouverte de section quadrangulaire. Cóté parement ouest, le support était matérialisé 
par une poutrelle longue de 55cm et calée dans une encoignure creusée dans la paroi pour la 
maintenir en place. Cette piéce est restée en place dans son logement d'origine ce qui nous 
permet de calculer avec quasi certitude le diamétre de la roue. De l'autre cóté, la roue était 
supportée par une longue poutre qui a été retrouvée en travers de la salle, légérement déplacée 
vers le bas, sans doute par la chute du boisage supérieur. En revanche, la partie céntrale de la 
roue, l'axe, n'a pas été retrouvée dans la salle (fig.30). 

Par nos recherches bibliographiques nous savions que des éléments de roue d'exhaure 
avaient été retrouvés a Ro_ia Montan_ au XlXe siécle, mais sans que 1'emplacement exact de 
ce type d'équipement de pompage ait été precisé. Cette découverte avait été publiée en 1868 
par l'ingénieur des mines Po_epny (Po_epny 1868). II était en activité sur le site a cette époque 
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et avait proposé une restitution de la roue, mais hors contexte archéologique souterrain et le 
systéme de souténement de la roue ainsi que le nombre d'augets de la roue elle-méme 
n'étaient pas de ce fait en adéquation avec la réalité des piéces retrouvées. Par ailleurs, se 
trouvent actuellement exposés au musée archéologique d'Alba Iulia, deux pales et un axe de 
roue pratiquement complet (fig.29). Nous avons pu aller étudier ces piéces remarquablement 
conservées au musée pendant le mois de juillet 2005 pour en faire des photos et des dessins. 

II se trouve que la salle Cl a été percée dans sa partie inférieure, juste au niveau du 
bassin de stockage de l'eau de drainage, par une galerie moderne remontante (fig.22). II parait 
done tres vraisemblable que ce soit lors de cette découverte fortuite que les mineurs modernes 
ont prélevé les deux pales et l'axe de la roue qui se trouvent maintenant au musée d'Alba Iulia. 
Gráce a l'ensemble de ees piéces nous avons pu effectuer une premiére restitution du dispositif 
de la roue et de la succession des quatre salles a roues élévatoires, reliées aux différentes 
galeries de drainage inférieures, supérieures et aux galeries de recherche ou de liaison (fig.31). 

Chronologie des travaux 

L'étude d'ensemble de ce dispositif de pompage en bois datant du He siécle de notre 
ere est en cours et compte tenu du nombre de piéces de bois découvertes et de leur excellent 
état de conservation, nous avons fait venir de France un spécialiste en dendrochronologie, 
Christian Orcel du laboratoire Archeolabs. II a procede au prélévement systématique par fin 
carottage de toutes les piéces découvertes et accessibles. Cela va constituer un important 
corpus permettant de faire un remontage et un chaínage des ages des arbres abattus, 
vraisemblablement au méme moment, pour mettre en place tout l'équipement de bois de cette 
salle Cl . Son étude est en cours, mais nous savons deja que la plupart des essences sont le 
sapin pour les piéces des boisages et le hétre pour les piéces de la roue. 

La plupart des piéces des boisages supérieurs et inférieurs de la salle se corrélent 
parfaitement et paraissent se caler dans le milieu du He siécle aprés J.-C, autour de 155 de 
notre ere. En revanche, les piéces d'étayage rencontrées dans la galerie inférieure G3 seraient 
plus anciennes de 50 ans environ datant vraisemblablement de la fin du Ier siécle ap. J.-C, 
vers 97 (fig.32). L'étude doit étre aboutie pour pouvoir donner plus de précisions, mais déjá il 
ressort que cette étude dendrochronologique devrait nous fournir des jalons chronologiques de 
premiére importance pour comprendre la succession des aménagements en bois mis en place 
dans cet espace de travail antique. 

Conclusión 
Aprés dix années de recherches archéologiques miniéres sur le site de R o i a Montan_, 

il est possible de dresser un bilan sur la nature, 1'importance et l'état de conservation des 
vestiges miniers antiques du site. Si un apercu synthétique peut étre fait sur le massif de 
Carnic et sur ce qu'il reste du massif de Cetate, en revanche notre visión reste forcément 
parcellaire concernant les massifs de Co , Carpeni, Orlea et arina oú l'étude de terrain est 
encoré á l'étape d'exploration (topographie exploratoire et recherches archéologiques 
proprement dites) encoré tres partielle. Malgré cette visión incompléte sur l'ensemble des 
travaux antiques, on observe une certaine répétition dans la forme et la distribution de la 
plupart des ouvrages étudiés sur tout le pare minier souterrain. Dans le méme temps, certains 
chantiers miniers sont spécifiques a un secteur ou un massif donné, généralement en raison de 
la forme particuliére et du pendage de la minéralisation (filón, breche, stockwerk, 
imprégnation), de la nature de la roche encaissante et de sa plus ou moins grande dureté 
(dacite plus ou moins silicifiée, roche volcano- sédimentaire tendré), ou encoré de la position 
topographique des travaux par rapport au niveau hydrostatique. 
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A Ro_ia Montan_, on aura préféré aux puits verticaux un accés par de longues 
descenderies foncées depuis le jour. Dans l'Antiquité a Alburnus Maior (nom antique de 
Ro_ia MontanJ, l'état romain posséde tout l'espace minier et ses richesses. Le fisc romain 
gére cet espace qu'il loue á des petits entrepreneurs prives qui emploient des travailleurs 
libres, comme la tablette cirée X (CIL, III, p. 948, X) découverte sur le site l'atteste (Slotta, 
Wollmann, Dordea 2002, p.75-76 et 111). Les espaces concedes et affermés pouvaient étre 
distribués au coeur du massif, dans les zones riches, atteintes par les ouvrages d'accés et les 
travaux de recherche. Les axes importants que sont les galeries et les descenderies ont dü étre 
percés pour faciliter la gestión et le découpage de l'espace minier et pour permettre d'en 
contróler l'exploitation. On imagine que l'administration romaine de la mine devait surveiller 
avec attention le percement de tels ouvrages longs de 30 á plus de 70m comme la galerie 
spectaculaire G31 trouvée dans le réseau Cárnic 2 (Cauuet 2004b et 2004c). 

L'étude des plans des réseaux conserves permet de restituer une organisation spatiale. 
Elle est le reflet de l'entreprise de planification de la production instituée par le fisc romain 
pour servir au mieux les finances de l'état. L'étude des ouvrages miniers de Ro_ia Montan_, a 
nécessité la recherche de la logique de leur développement, conditionnée par la nature du 
gisement, par le type et le nombre d'exploitants, astreints á travailler selon un programme 
reglé par des lois. Les mines d'or et d'argent d'Alburnus Maior constituent certainement un 
vaste complexe minier d'époque romaine, comparable á d'autres grands ensembles miniers du 
méme type connus ailleurs dans l'Empire romain, comme le site de Vipasca a Aljustrel au 
Portugal et d'autres sites encoré de la péninsule Ibérique. Par contre, les fouilles qui se sont 
déroulées depuis 2000 á Ro_ia Montan_ représentent le plus grand chantier d'archéologie 
préventive en milieu minier réalisé a ce jour en Europe. Des recherches á grande échelle de ce 
type n'ont été possibles a ce jour que dans le cadre de grands projets d'investissements 
internationaux qui offrent des conditions de fouilles sécurisées (assistance d'une equipe de 
mineurs) permettant d'entreprendre des recherches de grande ampleur. A Ro_ia Montan_, la 
société Rosia Montana Gold Corporation (sous/compagnie de Gabriel Resources de Toronto) a 
financé le programme de fouilles préventives de 2000 a 2007 dans le cadre de son projet de 
reprise du gisement d'or et d'argent par des exploitations a ciel ouvert qui affecteront 
inévitablement le patrimoine archéologique et minier et qui de ce fait ont dü faire face a ce 
vaste programme de fouilles préventives en surface et en souterrain. 

Les recherches pluri-disciplinaires menees par 1'equipe franco-roumaine sur les 
différents massifs de Ro_ia Montan_ depuis 1999 apportent une visión renouvelée et enrichie 
des vestiges miniers antiques conserves sur le site depuis l'époque romaine (Ile-IIIe s. de 
notre ere). La démarche méthodologique adoptée et qui vient d'étre présentée, est améliorée et 
complétée de mission en mission. Elle integre réguliérement les équipements, les méthodes et 
les démarches scientifiques nouveaux qui apparaissent. Le travail de recherche conduit 
conjointement entre les archéologues/topographes diriges par Bruno Ancel (archéologue 
minier du centre d'interprétation de la mine d'argent de l'Argentiére-la-Bessée dans les 
Alpes), les archéologues/fouilleurs diriges par Béatrice Cauuet (CNRS - Toulouse) et les 
géologues diriges par C_lin T_ma_ (de l'Université Babe_-Bolyai de Cluj-Napoca), permet 
une lecture et une interprétation fécondes de la mine ancienne. L'interdisciplinarité joue a 
plein et favorise la compréhension des vieux travaux. 

Ainsi depuis 2004, des recherches nouvelles ont été introduites á Ro_ia Montan_ sur 
les questions paléo-environnementales relatives aux paléo-pollutions générées par l'activité 
miniére et métallurgique antique. Ces recherches ont pour objectif la mise en oeuvre d'une 
étude paléo-environnementale susceptible de documenter sur la longue durée l'histoire des 
activités miniéres et métallurgiques de ce secteur et dont l'origine supposée remonterait a la 
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Protohistoire. II s'agit également d'appréhender l'impact environnemental de ces pratiques. 
Aussi, notre approche méthodologique combine-t-elle deux méthodologies distinctes mais 
complémentaires á savoir, l'étude palynologique dirigée par Didier Galop (CNRS - Toulouse) 
et loan Tan_au (Université Babe_-Bolyai) et l'étude géochimique dirigée par Fabrice Monna 
(Université de Dijon) d'un enregistrement sédimentaire non perturbé proche de la mine de 
Ro_ia Montan_, une tourbiére. La palynologie permet, en effet, de reconstituer l'histoire de la 
couverture végétale et des activités humaines á partir de l'étude des variations des grains de 
pollen fossiles, tandis que l'étude géochimique et plus particuliérement l'utilisation des 
isotopes du plomb, met en évidence les retombées atmosphériques de micropolluants lies aux 
pratiques extractives ou métallurgiques. Pour l'étude environnementale, deux tourbiéres ont 
été prélevées dans le voisinage du site de Ro_ia Montan_, l'étude est en cours et les résultats 
seront finalisés et publiés prochainement. 

De plus, depuis fin 2007, nous avons lancé des recherches physico-chimiques menees 
par Sandrine Barón (CNRS - Toulouse) en partenarait avec le géologue C. T_ma_ sur la 
tracabilité des métaux et nous commencons á caractériser chimiquement les différents corps 
de minerai exploités par les Anciens a Ro_ia Montan_. Par le biais des éléments chimiques en 
traces, les minerais et les métaux produits a Ro_ia Montan_ dans l'Antiquité pourront étre 
ensuite compares par des analyses chimiques multi- isotopiques (isotopes du plomb, argent, 
cuivre, zinc), croisées á des analyses multi- élémentaires, a des objets archéologiques 
fabriques en métaux précieux et retrouvés en Dacie romaine. Aussi, forcé est de constater 
qu'aprés exploration, fouilles et analyse géologique de la mine, la taille, la qualité et la 
complexité de ces travaux souterrains étonnent toujours, deux millénaires plus tard, les 
professionnels que sont les géologues, les mineurs et les archéologues. Etant donné l'absence 
d'archéologues miniers en Roumanie, l'équipe francaise a lancé dans le cadre du chantier-
école archéologique de Ro_ia Montan_, une formation des géologues et des archéologues 
roumains a l'archéologie miniére. Ces formations sont en cours depuis 2000 et des échanges 
de chercheurs se développent entre la France et la Roumanie avec obtention de diplomes 
universitaires dans les deux pays. 
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FIGURES 
Infographie : Béatrice Cauuet ; Photos : Equipe de fouille 
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Fig. 1 : Carte d'ensemble du site de Ro_ia Montan_ et en encadrés les zones de fouillés des réseaux 
miniers antiques dans les différents massifs. Principaux sites antiques: 1 - habitat; 2 - nécropole; 3 -
sanctuaire; 4 - atelier de traitement du minerai; 5 - chambre souterraine avec roue hydraulique; 6 -

chantiers miniers souterrains. 

Fig.2 : Locahsation des travaux miniers antiques fouillés dans le versant sud du massif de Cárnic. 

364 

Massif Cárnic 
Réseaux antiques 

Cárnic 1,2,3,4,8,9,10 
Plan détaillé 

Fig.3 : Vue en plan du grand ensemble de travaux romains regroupés en sept secteurs sous les 
appellations de Cárnic 1, 2, 3, 4, 8, 9 et 10. Les zones colorees ont été fouillées. 

Fig.4 : Brancard romain en bois trouvé dans le réseau de _arina 3 au nord-ouest du site. 
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Fig.5 : La galerie G23 á la solé traversée par un canal d'exhaure dans Cárnic 1. 

Cárnic 9 
Plan d'cnsemble 

ones antiques fouitlées 

Cárnic 9 - Supérieur 

' • 

Fig.6 : Le réseau Cárnic 9 vu en plan avec I'emplacement des deux secteurs antiques étudiés du cóté 
sud-ouest, Cárnic9-Supérieur et Cárnic9-Inférieur. L'accés a cet ensemble de travaux souterrains se 
fait par la galerie G1 de Cárnic9-Supérieur. Les travaux appelés Cárnic9-Moyen, sitúes cote sud-est, 

correspondent á un petit ensemble daté du XVIe siécle. 
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Rosia Montana 
Cárnic 9 - Supérieur 

Réseau antique 
Plan 

Fig.7 : Les ouvrages miniers romains de Cárnic9-Supérieur vus en plan. 

Fig.8 : Coupe longitudinale dans les travaux de Cárnic9-Supérieur et différentes sections levées dans 
les chantiers. 

367 



Fig.9 : La chambre C1 vue du nord dans Cárnic9-Supérieur. 

Fig.10 : Le bas de la galerie G2 donnant dans la chambre Cl et l'échelle monoxyle romaine retrouvee 
in situ aprés dégagement des comblements dans Cárnic9-Supérieur. 
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Cárnic 9 - Inférieur 
Réseau antique 
Plan - Sections 

Fig.l 1 : L'ensemble de travaux romains de Cárnic9-Inférieur vu en plan et quelques secteurs presentes 
en sections. 

Carn¡c9-lnférleur 

NORD w/»s i teme* 

Fig.l2 : Trois coupes longitudinales levées dans les chantiers romains de Cárnic9-Inférieur, dont une 
coupe stratigraphique. 
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Fig. 13 : La chambre á piliers C21 avec á l'arriére plan, cóté gauche la galerie G23 et cóté droit le 
chantier D21 et la galerie G27 en cours de fouille dans Cárnic9-Inférieur. 

Fig. 14 : Front de taille de la galerie G36 marqué d'un prélévement de roche de section quadrangulaire 
(rainurage pour échantillonnage) dans Cárnic9-Inférieur. 
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Rosia Montana 
Cárnic 10 

Plan d'ensemble 

Fig.15 : Plan d'ensemble des travaux antiques de Cárnic 10 et position des coupes et sections levées. 

Fig. 16 : Vue intérieure dans Cárnic 10-Inférieur au niveau des galeries G30 et G33 avec series de 
galeries étagées visibles en section. 
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Fig. 17': Ensemble des fragments de lampes romaines trouvées dans le réseau Cárnic 10 (pour 
localisation, se repórter fig. 15). 

Fig.18 : Coupes longitudinales cumulées et section levées dans Cárnic 10-Supérieur et Cárnic 10-
Intermédiare. 
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Fig. 19 : Vue intérieure dans Cárnic 10-Supérieur au niveau des galeries G37 et G60. 

Chantiers engradins 

Dynamique d'exploitation 

Phase 1 

Fig.20 : Schéma du sens d'avancement et d'abattage dans Cárnic 10 qui caracterise la dynamique 
d'exploitation en galeries trapezoidales, ouvertes en gradins, les unes au-dessus des autres. 
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Fig.21 : Paru Carpeni. La chambre Cl avec ses boisages effondrés sur la roue aprés un premier 
nettoyage qui n'a pas déplacé les piéces de bois. On remarque en haut et a droite la galerie supérieure 
Gl vers laquelle l'eau était remontée et l'échelle monoxyle encoré en place qui permettait d'accéder a 

cette galerie. 
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Fig.22 : Plan de l'étage inférieur des chambres d'exhaure Cl et C2 et des galeries adjacentes qui y 
sont reliées dans Paru Carpeni. Position des sections levées dans Cl. 

Fig.23 : Plan de l'étage supérieur de Paru Carpeni avec les chambres d'exhaure C3 et C4, le puits Pl, 
la galerie montante avec marches G5 et les passages fortement repris par les Modernes (ou 

partiellement effondrés) C7, C5, C6. Cet étage donne cóté nord dans deux galeries G8 et G7, cette 
demiére aboutissant dans la chambre C8. 
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Fig.24 : La section céntrale et les parois sud et nord de la chambre Cl dans Paru Carpeni avec 
localisation des boisages et des fragments de la roue antiques retrouvés en place. 

Fig.25 : Restitution du systéme de boisage place au plafond de la chambre d'exhaure Cl dans Paru 
Carpeni. Ce dispositif apparaít également dans les chambres C3 et C4. La chambre C2 présente un 

dispositif plus simple avec des étais calés transversalement dans des encoches. Seule la chambre Cl a 
été á ce jour entiérement fouillée. 

Fig.26 : Paru Carpeni. Les piéces de la roue hydraulique de la chambre Cl en cours de dégagement 
dans le fond du bassin. On notera le coffrage en planches du bassin encoré en place contre les parois. 
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Fig 27 • Paru Carpeni. Fouille en cours dans le fond du bassin de la chambre Cl avec dégagement des 
piéces de la roue brisée. II s'agit des cotes des augets dont les piéces qui portent les ouvertures en 

quart de cercle. 

Fig 28 • Restitution de la roue faite a partir des éléments éclatés, retrouvés dans la chambre Cl a 
Carpeni. Possible position du canal d'exhaure en bois, place le long de la partie supérieure de la 



Fig.29 : Axe (1) et deux pales (2) d'une roue hydraulique trouvés au XlXe siécle a Ro_ia Montan_ et 
conserves au musée archéologique d'Alba Iulia. L'extrémité de palé (3) vient des fouilles de la 

chambre Cl de Paru Carpeni. On notera la ressemblance des piéces. 

Fig.30 : Restitution de la roue et du boisage du plafond de la chambre Cl dans Paru Carpeni, vue en 
section et en coupe longitudinale. 
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Paru Carpeni 2O09 

H/vañu moderna ?u • GjtatSSiCiw 

Fig.31 : Coupe genérale cumulée des quatre chambres avec roues hydrauliques étudiées dans Paru 
Carpeni. Etat d'avancement des fouilles en octobre 2007. 

Phasít 1 

Fig.32 : Compte tenu des différentes datations dendrochronologiques obtenues sur les boisages 
retrouves in situ dans le réseau inférieur de Paru Carpeni et du plan particulier des travaux, proposition 
d'un événementiel en trois phases de l'ouverture des travaux, passant d'un réseau minier classique á 

l'installation d'un systéme d'exhaure en chambres et roues hydrauliques un demi siécle plus tard. 
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RESUMEN 

Con esta comunicación se pretende exponer e interpretar el comportamiento del plomo 
en los materiales de base cobre durante la prehistoria reciente del nordeste peninsular. Para ello, se 
manejan los resultados cuantitativos de los análisis de composición elemental disponibles en la base de 
datos del "Proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica". Este trabajo ofrece una visión 
diacrónica que arranca en contextos calcolíticos y del Bronce Inicial, y termina con la plena inserción del 
territorio en la órbita romana durante el período ibero-republicano; en general, se puede observar que el 
uso del plomo en los bronces arqueológicos de esta área es similar al de otros territorios estudiados del 
Mediterráneo occidental, aunque siempre con valores mucho más moderados. A pesar de la 
imposibilidad de datar con precisión algunos de los materiales, se percibe un incremento significativo del 
plomo a partir de contextos de la Edad del Hierro I, es decir, con un cierto retraso en relación a otras 
áreas ya no sólo mediterráneas, sino de la propia Península Ibérica. 

Palabras clave. Metalurgia del cobre; bronce; plomo; ED-FRX; Protohistoria; Cataluña 

ABSTRACT 

With this communication one tries to expose and to interpret the behaviour of the lead in the 
copper alloys during the recent prehistory of the north-east of the Iberian Península. For it, we handle the 
quantitative results of the available analyses of elementary composition in the datábase of 
"Arqueometalurgia Project of the Iberian Península". 

This work offers a diachronic visión that starts in Calcolithic and Early Bronze Age contexts and 
ends with the full insertion of the territory in the Román orbit during the Iberian - republican period; in 
general, it is possible to observe that the use of the lead in the archaeological bronzes of this área is 
similar to other studied territories of the western Mediterranean, but always with more modérate valúes. 
In spite of the inability to date accurately some of the materials, a significant increase of the lead is 
perceived from contexts of the Early Iron Age, that is, with a certain delay in relation to other áreas 
already not only Mediterranean, but of the Iberian Península itself. 

Key words. Metallurgy of copper; bronze; lead; ED-XRF; Protohistory; Catalonia 

Introducción1 

En la Península Ibérica los bronces plomados no aparecen con claridad hasta el Bronce 
Final, y lo hacen con cierto retraso y menor intensidad que en otras regiones (Rovira 1993, 46-
47). Aún y así, el primer uso del plomo documentado en la península es precisamente como 
componente de aleaciones de base cobre, tal como sucede en la Europa atlántica y a diferencia 
de otras zonas mediterráneas, dónde el plomo aparece inicialmente vinculado a la obtención de 
la plata o a una limitada producción independiente. 

1 La elaboración de esta comunicación se enmarca en el proyecto HUM2007-65725-C03-00: "Aprovechamiento de recursos de 
plomo y plata en el primer milenio a.C: interacción comercial y cultural en el Mediterráneo Occidental", que dirige y coordina 
la Prof. Nuria Rafel, y ha sido realizada durante una estancia predoctoral con el Dr. Ignacio Montero en el Centro de 
Humanidades del CSIC, subvencionada con una beca de 1'Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (BE-2007). 
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En el presente trabajo nos centramos en un área concreta, la actual Cataluña, para 
intentar trazar una visión diacrónica que nos permita evaluar de manera sintética el papel del 
plomo en las producciones de base cobre2. A pesar de la brevedad de la comunicación, 
intentaremos señalar las tendencias generales y los momentos de cambio, intentando congeniar 
la interpretación tecnológica con aquella histórica. 

Este estudio, que recorre un largo espacio temporal des del Calcolítico hasta el final del 
primer milenio a.n.e., ha sido posible gracias a la labor desarrollada por el Proyecto de 
Arqueometalurgia de la Península Ibérica3 (PA a partir de ahora), que hasta la fecha ha 
realizado, entre otros, cerca de un millar de análisis elementales de composición (ED-XRF) a 
materiales metálicos de base cobre procedentes de excavaciones y colecciones de Cataluña para 
los períodos aquí tratados. 

Para facilitar la comparación diacrónica, hemos clasificado los datos disponibles en 
períodos amplios comúnmente aceptados, aunque somos conscientes que no dejan de ser una 
simplificación arbitraria. Se han excluido los análisis a escorias, escorificaciones de crisoles y 
ajillas-horno, se ha revisado su asignación cronológica y se han suprimido o unificado análisis 
epetidos. La distribución de éstos por cronologías y períodos (tabla 1) pone en evidencia un 
esequilibrio significativo en el número de muestras analizadas para cada fase; a pesar de ello, 
manejaremos los datos hasta ahora disponibles para nuestra discusión y reflexiones, a la espera 

de que en un futuro puedan realizarse más series y mejor datadas, que permitan rellenar los 
vacíos, así como contrastar los resultados que por ahora se desprenden. 

Calcolítico- Bronce Inicial: el plomo como impureza 

Sólo los materiales procedentes de la Bauma del Serrat del Pont (Alcalde et al. 1997, 29-
30, 55, 100-101; 1998) ofrecen buenos contextos arqueológicos atribuibles al Calcolítico. El 
resto de análisis incorporadas a este momento proceden de excavaciones antiguas, fondos de 
museo o materiales fuera de contexto, pero que gracias a su tipología pueden adscribirse al III 
milenio a.n.e. (Martín et al. 1999, 134-158)4. 

A partir sobre todo del Bronce Inicial, las sociedades que habitaban la actual Cataluña 
experimentan un complejo proceso de regionalización, con distintos ritmos y particularidades 
que se traducen en múltiples propuestas de periodización restringidas a cada zona (Grup Segre-
Cinca, Campos de Urnas, etc.) (ver síntesis en López Cachero 2005, 25-40), y que dificultan su 
encaje en denominaciones cronológicas generales. A pesar de ello, asumimos la propuesta de 
Maya adoptada por López-Cachero (2005, 37), y separamos esquemáticamente el período de la 
Edad del Bronce en Cataluña en Bronce Inicial (Antiguo y Medio) y Bronce Final, sin 
distinciones internas claras a partir sólo de los materiales. Debido a que un gran número de 
piezas analizadas carece de buenas dataciones, muchas de ellas han sido situadas en franjas 
cronológicas amplias, entre el Calcolítico y el Bronce Inicial, por lo que hemos optado por unir 
ambos períodos en este primer apartado. 

El promedio de plomo entre estos materiales (97 análisis) es de 0,18% (fig. 2), con una 
clara mayoría de ellos sin tan siquiera niveles perceptibles de plomo (56 análisis, 57,7% del 

Existen diversos trabajos de síntesis que han abordado esta cuestión con anterioridad, en general en el sí de estudios más 
amplios sobre la metalurgia del cobre (Rovira 1993; 1995; 2000; 2004, entre otros); aquí tan sólo nos proponemos tratar la 
cuestión del plomo de manera independiente, incorporar nuevos datos analíticos obtenidos en los últimos años, y actualizar y 
completar alguna de las ideas ya anteriormente trabajadas. 

Hemos trabajado con la base de datos de análisis elemental del Proyecto de Arqueometalurgia de la Península Ibérica, obtenida 
mediante espectrometría por fluorescencia de rayos X (ED-XRF) con los espectrómetros Kevex mod. 7000 y Metorex X-Met 
920, y generada des de 1982 hasta la actualidad. La mayoría de análisis que hemos considerado han sido ya publicados 
anteriormente en diversos estudios o forman parte de trabajos en curso de próxima publicación. 

La mayoría de los análisis pertenecientes tanto al Calcolítico como al Bronce Inicial fueron recogidos en la publicación de 
Rovira et al. (1997), y valorados en Martín et al. (1999), donde se puede encontrar una extensa bibliografía al respecto. 
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total). Si a este conjunto sin plomo sumamos los resultados con valores inferiores al 1%, 
constituyen el 96,9% del total; sólo tres análisis presentan elevadas impurezas de plomo, por 
encima del 1% (fig. 1). Estos resultados son prácticamente coincidentes con la corta serie de 
análisis (un total de 20) de Bourhis et al. (1996). 

El valor más alto de plomo (2,08% Pb), y por tanto el único que podría considerarse un 
bronce ternario, lo ostenta un punzón (PA7830), atribuido con reservas al Bronce Inicial (Martín 
et al. 1999, 146), pero procedente de la Balma deis Ossos de Sallent (Manresa), sin dataciones 
ni contexto estratigráfico preciso, por lo cual esta cronología debe ponerse en cuarentena y 
proponerse, de acuerdo con su composición, su pertinencia a una fase más reciente. Por detrás 
de éste hallamos dos restos de metal fundido de la Bauma del Serrat del Pont. Son materiales 
hallados uno en el nivel II.5 (2780 cal ANE) (PA6352), y el otro en el nivel II.3 (2285 cal ANE) 
(PA6353), y poseen un 0,56% y l,6%Pb respectivamente, ambos con elevados porcentajes de 
estaño (7,69% y 41,4%, respectivamente) (Alcalde et al. 1997, 29). Por sus características, 
debemos considerar también un caso aparte: tal como ya fue apuntado en su día, las diferencias 
que se observan entre los elevados porcentajes de impurezas en los restos de fundición y los 
bajos porcentajes de éstas en las piezas manufacturadas se deben fundamentalmente a las 
reacciones diferenciadas acaecidas en el interior del horno durante el mismo proceso 
metalúrgico (Gómez et al. 1997, 29-30). 

Como tendencia general del conjunto, se detecta un leve incremento de las impurezas de 
plomo a medida que se avanza en el tiempo, siendo más frecuentes entre los materiales del 
Bronce Inicial Antiguo y Medio que en el Calcolítico, aunque siempre con valores bajos. 
Materiales bien fechados de yacimientos como Minferri (Juneda) (Equip Minferri 1997, 1891-
193; Rovira Hortalá 1998) o de la Cova de Montanissell (Coll de Nargó) (Rovira Hortalá et al, 
e.p.), con cronología entorno la mitad del II milenio cal ANE, ejemplifican bien cómo hasta el 
final del período el plomo está mayormente ausente entre los cobres y los bronces, y en los 
pocos casos en que está presente, muestra valores inferiores al 1%. 

La presencia de plomo entre las impurezas no va de la mano de la creciente 
incorporación de estaño, ya que ambos elementos se comportan de manera totalmente 
independiente; las impurezas de plomo en los cobres y en los bronces manufacturados deben 
explicarse en función de los componentes aportados por los minerales procesados, que pueden 
tener una composición muy heterogénea. A pesar de ello, una cuestión que se mantiene abierta 
es por qué la mayoría (57,7%) de los objetos de base cobre de estos períodos no presentan ni 
tan siquiera niveles de plomo detectables: ¿Debemos buscar la respuesta en el tipo de minerales 
explotados o en los procesos de reducción utilizados? ¿en un alto grado de afino? ¿en un 
continuo reciclaje del cobre disponible que hacía disminuir los valores de las impurezas? Por 
ahora ninguna opción por si sola es del todo satisfactoria. 

Bronce Final: continuismo vs. cambio 

En las visiones globales de la metalurgia de la Península Ibérica, el añadido voluntario 
de plomo en la manufactura de las piezas de cobre y bronce se ha considerado como una 
característica tecnológica propia del Bronce Final; sin embargo, esta afirmación ha sido 
matizada al evaluar los resultados analíticos de zonas como el suroeste, el centro o la costa 
mediterránea peninsular, donde este fenómeno se detecta muy tenuemente durante el período 
final de la Edad del Bronce, y no es una práctica común hasta que el asentamiento colonial 
fenicio meridional es un hecho, es decir, ya en el período de transición o en la Edad del Hierro 
misma (Fernández-Posse, Montero 1998, 199; Rovira 1993, 46-53; 1995; entre otros). Los 
análisis procedentes de Cataluña ofrecen un panorama similar al expuesto para el sureste 
(Montero 2008), el suroeste (Rovira 1995; Jiménez Ávila 2004) o las Baleares (Montero et al. 
2005), aunque en este último caso, y a diferencia de los contextos peninsulares, en Menorca se 
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documentan durante el Naviforme Final (a partir del 1200 cal ANE) piezas sin estaño con 
valores de plomo cercanos al 50%, es decir, bronces binarios (Cu + Pb), muy raros en el 
occidente mediterráneo en estas cronologías (Montero et al. 2005, 295). 

Igual que para el apartado anterior, las circunstancias del hallazgo de muchas de las 
piezas analizadas no permiten afinar su adscripción cronológica, siendo difícil en algunos casos 
discernir si se trata de materiales fabricados durante el período de la Edad del Bronce o ya 
durante la Primera Edad del Hierro. Excluyendo aquellos materiales que más claramente se 
sitúan en un momento de indefinición entre el Bronce Final-Hierro I, hemos considerado un 
total de 337 análisis sobre piezas de base cobre. 

El promedio de plomo se incrementa ligeramente respecto a los períodos precedentes, 
con un porcentaje de 0,86% del peso total (fig. 2). Ha disminuido considerablemente el número 
de piezas con valores de plomo no detectados (27%, 91 análisis), y a diferencia del período 
precedente, donde predominaban los cobres y bronces sin plomo, ahora el grupo mayoritario sí 
que presenta impurezas significativas (59,6%, 209 análisis por debajo del 2%), aunque en 
general se sitúan, igual que en la fase anterior, con valores inferiores al 1% (46%, 155 análisis). 
A pesar de este incremento de las impurezas de plomo, el cambio más importante lo hallamos 
en la presencia, por primera vez, de aleaciones ya consideradas ternarias, aunque con valores de 
plomo bastante bajos. Los materiales que presentan más de un 2% de plomo del peso total 
llegan al 13,6% (46 análisis), aunque sólo 6 análisis superan el 5% (fig. 1). El valor más alto de 
porcentaje de plomo (14,4%) pertenece a una punta de flecha de aletas (PA3319), de bronce 
ternario, procedente de Mas de Coc (Soses), atribuida tipológicamente a este período, pero sin 
contexto arqueológico conocido. 

Cabe destacar que todas las piezas analizadas con niveles de plomo superiores al 2% son 
bronces, es decir, constituyen bronces ternarios cobre-estaño-plomo, sin que se documente 
ningún ejemplo cobre-plomo. Teniendo en cuenta sólo los bronces, el 14,1% son plomados (fig. 
3), un valor muy similar al obtenido evaluando el total de análisis debido a que 
mayoritariamente los materiales de este período son bronces binarios, con un porcentaje muy 
bajo de cobres. Es decir, hay un claro predominio de los bronces binarios por encima de los 
ternarios y de los cobres, y la presencia aleaciones con plomo es en general baja, sin 
aparentemente relación alguna entre el tipo de objeto, la técnica de manufactura, el lugar de 
hallazgo y la presencia/ausencia de plomo. Estos datos son equiparables a los obtenidos en otras 
áreas mediterráneas de la península, pero contrastan con los altos porcentajes de plomo que 
aparecen entre algunos de los materiales del área atlántica peninsular (Rovira 1995, tabla 1), una 
zona donde además se detecta, en este momento, una mayor incidencia de los depósitos y 
concentraciones de bronces en el registro arqueológico. 

La aportación de plomo no parece responder pues a ninguna exigencia técnica: puede 
deberse a una presencia accidental debida a la heterogeneidad de los minerales de cobre 
explotados, a un añadido voluntario para aumentar el volumen de mineral o metal procesado, o 
puede estar condicionada por el uso de lingotes o semi-productos adquiridos con estas 
características. El incremento de la producción y del uso de materiales metálicos en este período 
que se percibe también con el aumento de hallazgos arqueológicos_ implica la introducción de 

nuevas materias primeras (ya sea mediante el comercio o la circulación de metal, ya sea por un 
incremento de la explotación minera), que pueden reducir el grado de reciclaje o de refino de las 
fases anteriores, y ello verse reflejado en una presencia mayor de las impurezas más volátiles, el 
plomo entre ellas. 

La tendencia a plomar los bronces que se inicia en el Bronce Final _muy levemente en el 
caso de Cataluña, se ha explicado en algunas ocasiones por la explotación a partir de un cierto 
momento de menas más profundas, sulfuradas, en las que el plomo aparece a menudo como 
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mineral asociado (Mohen 1992, 157). Aunque en regiones como los Balcanes se documenta la 
explotación de sulfuras ya desde el tercer milenio, es durante la Edad del Bronce que también se 
detecta la reducción de estos minerales en Cerdeña, Chipre, los Alpes, etc. (Rovira 1993, 55). 
En la Península Ibérica, la explotación de minerales sulfurados de cobre parece constatarse con 
más claridad a partir de la Edad del Hierro, aunque las evidencias arqueológicas hablan del 
predominio del beneficio de minerales oxidados o carbonatados, presentes en las partes 
superficiales de los filones, abundantes y de fácil acceso (Rovira 2000, 210; 2004). En Cataluña, 
la explotación de minerales de cobre sulfurados no se conoce, pero no faltan mineralizaciones 
cupríferas de superficie que podían estar abasteciendo las necesidades de estas poblaciones, y 
que en algunos casos los análisis composicionales muestran que llegan a alcanzar niveles muy 
altos de plomo o bien aparecen asociadas a minerales como la galena, que podrían ser 
procesados intencionadamente o no_ conjuntamente, tal como se ha documentado en algunos 
contextos de la Península Ibérica (Rovira 2004, 29). 

La explotación de estos minerales y su transformación metalúrgica durante la Edad del 
Bronce, que podría aportar índices variables de plomo en los bronces, se ha documentado en el 
área del Priorat y la Serra de Prades (especialmente en la Solana del Bepo) (Armada et al. 2005, 
134; Martínez al. 1999, 161). 

En otras zonas, en cambio, la dificultad de acceso a la materia prima puede haber 
promovido un alto reciclaje del material de que se disponía o una buena dosificación del 
material de aleación; como en el período anterior, esto podría incidir en un afino mayor de 
cobres y bronces, eliminando gran parte de las impurezas, pero al circular ya en este momento 
un cierto volumen de materiales plomados, tras el reciclaje también podrían aparecer, 
aleatoriamente y involuntariamente, bronces con cantidades variables de plomo, tal como puede 
verse en materiales como los del yacimiento de Geno (Rovira et al. 1998). 

Edad del Hierro: la normalización del nuevo fenómeno 

El inicio de la Edad del Hierro5 viene marcado por la cronología de aparición de 
importaciones mediterráneas, tanto fenicias como más adelante etruscas y griegas, cerámica a 
torno y hierro; paralelamente a la incorporación de éstos y otros elementos, se producen 
cambios más profundos en la estructuración de los grupos que habitaban estos territorios. Es e' 
momento de la formación y posterior plenitud de las sociedades complejas del are» 
mediterráneo peninsular de la segunda mitad del milenio: los iberos. El período de la Edad de 
Hierro finalizará con la implantación de los nuevos modelos de organización y explotación qut 
se imponen por Roma a partir del final de la Segunda Guerra Púnica. 

En el conjunto de análisis a materiales de base cobre clasificados dentro de la Edad de 
Hierro (393 si sólo consideramos aquellos con porcentajes de plomo inferiores al 50%), e 
promedio total de plomo se incrementa considerablemente con respecto a la Edad del Bronce 
Final, y alcanza ahora el 2,94%Pb6 (fig. 2) (2,76% durante la Primera Edad del Hierro, 3,21% 
durante la Segunda, evidenciando un paulatino incremento del total de plomo utilizado a lo 
largo de este período). Los resultados con valores superiores al 2%Pb (124 análisis, 31,55% del 
total) duplican los del período anterior, y prácticamente la mitad de estos (65) son bronces 
bastante o muy plomados, por encima del 5%Pb (16,54% del total). Por primera vez, los cobres 
y los bronces sin plomo o por debajo de los límites de detección son minoría (10,43%; 41 

En el registro arqueológico del que proceden algunos de los análisis se solapan o conviven de manera coetánea materiales 
pertenecientes al Bronce Final y al Hierro I, siendo difíciles de ubicar en un contexto social o en otro. Es por ello que se ha 
optado por la creación de un apartado separado que incluye los materiales, poco representativos, de contextos de transición entre 
el final de la edad del bronce y el período sucesivo (BFIII-HI), que no se presenta en las gráficas ni valoraciones cuantitativas de 
este trabajo. 
6 3 ,48% si no excluimos los materiales con valores extremos de más del 50%Pb. 
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análisis), pero el conjunto con impurezas inferiores a 1% (40,71%, 160 análisis), más los que no 
alcanzan la barrera del 2% (17,3%, 68 análisis), continúa siendo predominante (58% del total) 
(fig.l). Exceptuando los materiales Cu-Pb y Pb-Cu de Sant Jaume Mas d'en Serra, el añadido 
voluntario de plomo sólo se da entre los bronces, es decir, formando bronces ternarios. Del total 
de análisis, el 90% son bronces, y de éstos, son ternarios el 30,18% de los pertenecientes a la 
primera edad del Hierro, y aumentan hasta el 39,55% durante el período Ibérico o de la 
Segunda Edad del Hierro (fig. 3). Entre los bronces, el promedio de plomo es del 2,65% en la 
primera fase, y de 3,6% en el período Ibérico (fig. 4). Se confirma una situación muy similar a 
la conocida en el País Valenciano y ya apuntada también para Cataluña (Rovira 1993, 50, fig. 2; 
2000), en la que el uso plomo en las aleaciones, presente a partir de los siglos VIII-VI a.n.e., 
empieza a extenderse paulatinamente, pero de manera muy contenida tanto si lo comparamos 
con otras áreas peninsulares los bronces plomados tartesios alcanzan casi el 60% de los 
bronces, con una media de 6,81%Pb (Rovira 1995, 481, tabla 3)_, como si nos fijamos con la 
metalurgia etrusca o griega, poco plomada, pero con valores sensiblemente superiores a los 
nuestros (Craddock 1977; Rovira 1993, 50, tabla 1; 1995, 481-482). 

Aparte de las innovaciones tecnológicas que se producen en relación con los procesos 
productivos y de manufactura metálica (técnicas de extracción mineral, tipo de hornos, 
temperaturas conseguidas, control de las aleaciones, etc.), el notable incremento del plomo 
añadido en los bronces estudiados también debe ser interpretado en clave a cambios en las 
estrategias de explotación, control, distribución y comercio de los minerales, las semi
manufacturas y las manufacturas metálicas. A partir de este momento, el plomo se incorpora en 
los circuitos de abastecimiento como un producto más, ya sea de forma independiente, ya sea 
como aleación, en parte porque es durante este período, y debido a la aceptación del patrón 
dinerario de plata en el Mediterráneo, que aumenta considerablemente la producción de plata 
mediante la copelación, con la que está estrechamente vinculado. 

Por un lado, desde el establecimiento de los fenicios en el sur peninsular, se introduce y 
aplica en el extremo mediterráneo occidental la práctica de la copelación para la obtención de 
plata; es decir, por primera vez aquí el plomo es un agente activo para la producción de ésta, 
indistintamente de si procede de minerales plomados o de si el plomo es aportado como 
elemento indispensable en el proceso. En el primer caso, al finalizar el beneficio de la plata se 
habrá generado un excedente de plomo al que se le puede dar salida; en el segundo, el plomo 
será un bien necesario que hará falta conseguir. Hasta este momento, la presencia de plomo 
como metal independiente en la Península Ibérica era, salvo contadas excepciones, 
prácticamente inexistente, por lo que se cree que el plomo se conocía tan sólo como mineral 
(Rovira 2004, 29); durante la Edad del Hierro, en cambio, el plomo metálico pasa a ser un 
material habitual, aunque escaso, entre los materiales arqueológicos recuperados. 

Es durante los siglos VII-VI a.n.e. que tenemos constancia por primera vez, en el noreste 
peninsular, de la presencia de este metal de manera aislada, sin alear: las primeras apariciones 
que se han documentado son en forma de pesos de red, en Tossal del Mortórum (Cabanes, 
Castelló)(Aguilella et al. 2004-2005, 132), una grapa y pequeños fragmentos informes y 
goterones en Sant Jaume Mas d'en Serra (Alcanar, Tarragona)(Garcia et al. 2007, 150), así 
como fragmentos informes o goterones en El Calvari del Molar (El Molar, Tarragon)(Gener et 
al. 2007, 156; Rafel et al. 2008), en el Puig Roig (Masroig, Tarragona)(Genera 1995, 73 y fig. 
88) y en Can Roqueta (Sabadell, Barcelona)(Carlús et al. 2007, 239-1-40). Excepto este último 
caso, el resto se encuentran concentrados alrededor del curso inferior del Ebro o en clara 
relación con las mineralizaciones de galena de la zona, como es el caso del área minera del 
Molar, cuya explotación de plomo durante ese período ha sido constatada (Armada et al. 2005; 
2005b; Rafel et al. 2008). También es en este momento que se detectan lingotes o productos 
semielaborados con composiciones del todo singulares hasta la fecha, como es el caso de los 
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lingotes Cu-Pb de St. Jaume Mas d'en Serrá, cuyos paralelos más cercanos son algunos de los 
materiales del sureste (Armada et al. 2005, 140; García et al. 2007, 150). 

Así, es en este contexto que se produce el punto de inflexión también en lo que se refiere 
a las cantidades de plomo contenidas en los bronces, cantidades que parecen afianzarse y 
aumentar a lo largo del período, aunque siempre por debajo de lo que se documenta en otras 
zonas mediterráneas o peninsulares. En este período, el conocimiento y dominio metalúrgico 
adquirido es elevado, y los metalurgos iberos conocían bien cómo el plomo favorecía la colada, 
rebajaba la temperatura de fusión, o limitaba las propiedades de los objetos que requerían 
resistencia mecánica. Es por ello que se ha buscado una explicación a los bajos niveles de 
plomo en relación a las pocas ventajas (tecnológicas y económicas) que su uso aportaría en la 
fabricación del tipo de piezas documentadas en los yacimientos de la edad del hierro en 
Cataluña (Rovira 1993; 2000; Rovira Hortalá 1997, 61-62). A diferencia de la metalistería del 
sur, entre los iberos del norte no existe la importante producción de exvotos de bronce vinculada 
a santuarios, por ejemplo, siendo ésta una manufactura (a molde y para uso votivo) que asume 
gran cantidad del plomo utilizado entre los bronces del sud (Gómez Ramos y Rovira 1997; 
Rovira 2003, 122-123). 

Por otro lado, y a pesar que se detecte una explotación de las galenas del Molar como 
mínimo durante los siglos VII-VI a.n.e., y que el plomo en forma láminas-lingotes, recortes y 
pequeños objetos esté presente entre los materiales metálicos de algunos yacimientos ibéricos, 
el área ibérica septentrional se mantiene alejada de los principales focos de las labores mineras y 
metalúrgicas vinculadas al beneficio de galenas argentíferas (aunque a pequeña escala se puedan 
cubrir ciertas necesidades puntuales), y por tanto, a pesar de las relaciones de intercambio 
existentes entre ellos, existe una mayor distancia entre los centros metalúrgicos donde se realiza 
mayoritariamente la copelación (y que generan excedentes de plomo) y los centros de consumo. 
Poco sabemos del papel del plomo como metal independiente entre los metalurgos iberos (tanto 
del sur como del norte): tiene un escaso éxito para realizar manufacturas ibéricas, y sólo parece 
aumentar su presencia durante el Ibérico Pleno, especialmente ya en el s. III a.n.e.; a la vez, las 
evidencias de copelación en contexto ibero septentrional permanecen ausentes del registro 
arqueológico (Rafel et al. 2008). 

Es decir, por un lado no existe una demanda de plomo motivada por cuestiones técnicas, 
y por otro, no parece que entre los iberos del norte se disponga de un gran excedente de plomo 
que incentive su uso ni favorezca el abaratamiento de las manufacturas de base cobre. 

A partir del desenlace de la Segunda Guerra Púnica se inicia un nuevo período que marcará el 
final del I milenio a.n.e., y que, por lo que respeta a la producción vinculada a la minería 
metalúrgica, tiende a concentrarse en grandes explotaciones bajo control romano, situadas fuera 
del ámbito geográfico aquí delimitado, y capaces de abastecer gran parte de la demanda de 
materias primeras generada a partir de este momento. Hemos preferido aislar los materiales que 
se documentan en yacimientos y estratos ibero-romanos o tardo-republicanos, y tratarlos de 
manera independiente, de manera que no los hemos tenido en cuenta en el cómputo total hasta 
ahora referido. Por consiguiente, el número de análisis pertenecientes a este momento final del I 
milenio es muy reducido, y no permite comparar en igualdad de condiciones con el resto de los 
grandes períodos aquí tratados. Es el momento peor representado analíticamente en la base de 
datos que cotejamos, pero se vislumbra un panorama distinto al período prerromano y que 
deberá ser contrastado en un futuro. 

Los datos por ahora parecen imbricarse perfectamente en el panorama tecnológico que 
caracteriza el período de hegemonía romana. De los escasos 8 análisis que hemos considerado, 
fechados entre finales del siglo II e inicios del I a.n.e. y procedentes todos del Camp de les 
Lloses (Tona), excepto uno, hallado en el Parking de Ampurias (Rafel et al. 2008), se trata en 
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todos los casos de restos de fundición o chatarra destinada posiblemente al reciclaje, si 
exceptuamos el análisis de un clavo del Camp de les Lloses, que se considera que podía ser uno 
de los productos finales manufacturados en el taller documentado en el propio asentamiento 
(Álvarez et al. 2000, 277). 

En todos los casos se trata de bronces ricos en estaño, y con un promedio de plomo del 
5,97%, todos por encima de la barrera del 2%, excepto uno, con un valor próximo a éste (1,76% 
>b). El valor más alto en plomo lo presenta la gota de fundición de Ampurias, y entre los 
nateriales del Camp de les Lloses, todos se sitúan por debajo del 5% de plomo excepto el clavo, 

que al mismo tiempo ve disminuido el porcentaje de estaño en relación a los restos de chatarra y 
fundición. Es tentador asociar este incremento del plomo y empobrecimiento del bronce a la 
adición intencionada de plomo en el proceso de reciclaje , pero por ahora el corpus de análisis 
disponibles es aún poco representativo, y se centra especialmente en restos de plomo fundido. 

Debido a la escasez de datos relacionados con este período, y que algunos de los análisis 
publicados con anterioridad, fuera del PA, proceden de series (y técnicas) analíticas distintas y 
centradas en numerario ibero-romano de bronce, preferimos no entrar en la valoración, más que 
constatar que hace falta incidir más en el estudio tecnológico de este período en esta zona. 

Conclusiones 

En resumen, podemos percibir algunas tendencias claras (fig. 1): 

- La coincidencia durante los tres momentos de porcentajes similares de análisis con impurezas 
de plomo, por debajo del 1% del peso total, que pueden ser aportadas por el mineral cobre de 
base. 

- Un predominio de valores no detectables de plomo o valores muy bajos de éste durante el 
Calcolítico y Bronce Inicial. Aunque las impurezas procedan de los componentes asociados a 
los minerales de cobre explotados, parece que existe un alto grado de refino, ya sea durante la 
selección del mineral, debido al reciclaje continuo, o a la tecnología utilizada. 

- Una inversión de la tendencia en el campo de las impurezas a partir del Bronce Final, 
disminuyendo el porcentaje de piezas en las que no se detecta plomo, a la vez que se 
documentan las primeras aleaciones ternarias, aunque son aún muy escasas y poco plomadas. Se 
amplia la producción, circulación y uso del bronce. 

- Se generaliza la presencia de plomo en los cobres y bronces durante la Edad del Hierro, siendo 
por primera vez minoritarios los materiales en que no se detecta plomo; hay un incremento muy 
importante de los bronces ternarios, no sólo en número de piezas, sino también en porcentaje de 
plomo usado, siendo ya habituales las piezas muy plomadas. 

- En el nordeste, el incremento del plomo a partir de la Primera Edad del Hierro se asocia a los 
primeros hallazgos de plomo metálico independiente en contextos arqueológicos; a la vez, 
coincide con el momento de contacto de las poblaciones costeras o del área del Ebro con los 
fenicios del sur peninsular, donde las aportaciones tecnológicas de las comunidades fenicias, y 
en especial la copelación, son conocidas des de inicios del período. 

- A pesar del punto de inflexión que representan los siglos VII-VI a.n.e., tanto durante el 
período Preibérico como en el Ibérico los niveles de plomo en las manufacturas de base cobre 
del noreste se sitúan muy por debajo de otras zonas peninsulares y extra-peninsulares, 
posiblemente debido a que el tipo de manufactura broncínea aquí producida no requiere ni se ve 

7 En el mismo yacimiento, y en parte en relación con el mismo taller metalúrgico, se detectaron numerosas tiras, barras y placas 
de plomo que se interpretan como lingotes-reserva de metal, que podían ser añadidos a los restos de chatarra para obtener 
bronces plomados. 
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especialmente favorecida por un mayor uso del plomo, que a su vez no circula con la misma 
facilidad o abundancia que en otras zonas. 

- Poco sabemos analíticamente de los cambios que se producen con el dominio romano a partir 
del s. II a.n.e. Los datos son por ahora poco representativos, aunque todos ellos reflejan un 
mayor uso del plomo en los bronces, coincidiendo con un período en que el plomo como metal 
independiente tiene una mayor representatividad en el registro arqueológico. 
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nueva traducción e interpretación de PLINJVa¿33.66-78, con ejemplos ilustrados. 

Pliny and the Román gold mines: 
New translation and interpretation of PLINJVÍI£33.66-78, with illustrated examples 

Maurilio Pérez González. Universidad de León, mperg@unileon.es 
Roberto Matías Rodríguez. Unión Minera del Norte, S.A. matiasr.roberto@gmail.com 

RESUMEN: 

Como ya reflejó Plinio en sus textos hace casi 2000 años (PLlK.Nat.33.66-78), es en el noroeste 
hispano donde las técnicas de minería aurífera romana han dejado su más profunda huella. Constituye 
hoy este entorno un lugar privilegiado para la interpretación y el conocimiento de esta materia. Desde los 
cientos de pequeñas explotaciones en roca o aluviones hasta los grandes complejos de minería 
hidráulica, con cientos de kilómetros de canales de abastecimiento y millones de metros cúbicos de 
materiales auríferos removidos, todas estas obras son el fiel reflejo de unas excepcionales técnicas de 
ingeniería minera todavía no suficientemente conocidas. Un exhaustivo trabajo de campo realizado bajo 
enfoques de ingeniería sobre las más importantes y representativas explotaciones mineras de esta zona ha 
permitido alcanzar notables avances en las técnicas de minería aurífera romana que pusieron de 
manifiesto la necesidad de volver a incidir en la interpretación del texto de Plinio. 

Este trabajo es el resultado de un enfoque interdisciplinar del texto de Plinio, en el que el 
conocimiento de la lengua latina y las técnicas de minería romana han confluido y se han respetado en 
grado sumo, pues el objetivo principal de los autores ha sido acercarse lo más posible a lo que Plinio el 
Viejo quiso expresar, así como matizar con precisión su grado de conocimiento sobre la verdadera 
dimensión de las técnicas utilizadas en la explotación de las minas de oro en el Imperio Romano. 

Palabras clave: Plinio el Viejo, minería aurífera romana, minería hidráulica 

ABSTRACT 

As Pliny already stated in his texts almost 2000 years ago (Phm.Nat.33.66-78), it is in the 
northwestern part of Spain that the Román gold mining techniques have left their greatest mark. Today 
this área constitutes a privileged place for the acquiring of knowledge and interpretation of this subject 
matter. From the hundreds of little exploitations of rock or alluvial deposits to the great complexes of 
hydraulic mining, with hundreds of kilometres of supply cañáis and millions of cubic metres of moved 
gold materials, all these projects are a faithful reflection of exceptional techniques of mining engineering 
not yet sufficiently well-known. Exhaustive field work, carried out with approaches focusing on 
engineering, in the most important and representative mining exploitations of this área, has resulted in 
important advances in understanding Román mining techniques, which have highlighted the need to 
focus on the re-interpretation of Pliny's text again. 

This paper is the result of interdisciplinary study of Pliny's text in which knowledge of Latin and 
Román mining techniques has merged without their interfering with each other. The authors' main 
objective has been to get as cióse as possible to the meaning Pliny The Eider intended to express, as well 
as to clarify how much knowledge he possessed about the true dimensión of the techniques used in the 
exploitation of the gold mines during the Román Empire. 

Key words: Pliny The Eider, román gold mining, hydraulic mining 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

Plinio, en uno de los apartados de su enciclopédica obra (Nat.33.66-78), nos dejó la 
mejor y más completa referencia escrita que se conserva sobre la minería aurífera del Imperio 
Romano, hasta el punto de que, en términos generales, podemos considerar el texto de Plinio, 
sin lugar a dudas, como la única referencia importante de la que disponemos actualmente. A 
pesar de su escasa extensión, el autor refleja con mucha precisión y exquisito detalle diversos 
aspectos de los trabajos mineros y multitud de matices que permiten acercarnos directamente a 
una parte importante de los conceptos y técnicas que se manejaban en la explotación de las 
minas de oro romanas 

Los libros 33 al 37 de la Naturalis Historia de Plinio están dedicados, como es bien 
sabido, a la recopilación de los conocimientos de la época sobre mineralogía y metalurgia, así 
como a los usos de los minerales y rocas en la decoración, bellas artes o como piedras preciosas. 
Los metales principales del momento, el oro y la plata, ejes del sistema monetario romano, 
reciben especial atención en el lib. 33, a los que está íntegramente dedicado (Ato/. 3 3.1-94 sobre 
el oro, Nat.33.95-164 sobre la plata), tratando a continuación otros metales de gran importancia 
para la sociedad romana, como eran el cobre, plomo y estaño (Nat.34). En el lib. 35 Plinio hace 
referencia al uso particular de los minerales, especialmente en pintura, escultura o medicina, 
dedicando el lib. 36 en su totalidad a las rocas ornamentales, principalmente el mármol y sus 
numerosas variedades afines, de profiísa utilización en la arquitectura romana. Finaliza lo que se 
conserva de la obra de Plinio con el libro 37, en el que trata sobre todo los géneros de "piedras 
preciosas". 

Desde el punto de vista de la tecnología minera de las explotaciones auríferas romanas, 
Plinio dedica específicamente a este tema los capítulos 66 a 78 del lib. 33. Comienza 
estableciendo textualmente "tres modos" de extracción del oro, diferenciados en función del 
material en el que éste se encuentra alojado: arenas de los ríos (placeres fluviales), pozos de las 
minas (yacimientos primarios) y derrubios de los montes (yacimientos secundarios). El autor, 
obviando hacer una exposición más o menos general sobre el lavado de las arenas de los ríos, 
pasa directamente a describir la minería en yacimientos primarios. Indica en primer lugar la 
forma de localizar los yacimientos auríferos y establece una estimación de la riqueza de los 
mismos, momento en el que hace referencia a la abundancia de oro encontrada en los 
yacimientos de Dalmacia y de Hispania. 

Sobre el oro de los yacimientos primarios (Nat.33.68-69) resalta que se halla incrustado 
en una roca blanca y dura, a la que define genéricamente como marmórea, en alusión a su color, 
y en la que el oro puede apreciarse por su brillo. Añade que la roca debe someterse a un 
tratamiento para que el oro sea extraído adecuadamente; pero apenas nos especifica dicho 
tratamiento con la profundidad que nos habría gustado, abriendo el campo a numerosas 
hipótesis, sobre todo después de que menciona en este apartado la existencia de una sustancia 
denominada "plata" como subproducto de la metalurgia del oro, lo que insinúa la aplicación 
clara de un proceso específico de purificación que, por ahora, resulta desconocido. 

El texto restante (iV¿rt.33.70-78) está dedicado íntegramente a la espectacular explotación 
de los yacimientos secundarios de gran potencia, en los que los romanos desarrollaron sus más 
avanzadas técnicas de minería hidráulica. Sin embargo, resulta contradictorio y paradójico sobre 
el terreno el hecho de que apenas tengamos unos pocos ejemplos de explotaciones que encajen 
estrictamente dentro de los parámetros de la descripción de Plinio. Estas explotaciones se 
reducen a Las Médulas, la mayor de todas, y La Leitosa, ambas en la provincia de León, así 
como As Borreas de Caldesiños (Viana do Bolo-Orense) caracterizadas por la presencia de 
aluviones auríferos de mucho espesor situados en posiciones topográficas elevadas. Según esto, 
parece claro que el autor prefirió incidir en lo más llamativo de este tipo de minería y dejar a un 
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lado la generalidad de explotaciones hidráulicas, en las que no fue preciso realizar las 
características labores subterráneas que menciona. Por este motivo, la mayoría de las 
aclaraciones a la traducción en las correspondientes notas a pie de página que atañen a estos 
apartados vienen referidas necesariamente a lo observado en estos yacimientos y sus redes de 
canales de suministro de agua, entre los que cobra un papel principal el de Las Médulas, en 
donde, por su importancia y envergadura (la mayor explotación minera del mundo antiguo), ha 
sido efectuada la mayoría de los trabajos de investigación técnica. 

Después de hacer un breve y parcial boceto sobre el modo de abatir grandes masas de 
materiales auríferos sedimentarios, proceso en el que no tiene en cuenta el importante papel del 
agua en esta operación, constatado sobre el terreno, Plinio nos especifica con sorprendente 
claridad el modo de captación y trazado de las redes hidráulicas de abastecimiento a las minas. 
Continúa luego con la forma en que se realizaba el delicado proceso de lavado y concentración 
final del material aurífero para recuperar el oro. Ahora el propio autor muestra su sorpresa y 
hasta su perplejidad por la variedad de procesos que era necesario realizar para la obtención 
final del oro, así como la incertidumbre del resultado, ya que el oro resultaba inapreciable, 
prácticamente invisible por su tamaño y dispersión, hasta la última fase de los trabajos mineros. 

Concluye Plinio su descripción de la minería aurífera romana aportando un dato 
numérico sobre la producción anual de oro en el noroeste hispano, cantidad que por su magnitud 
resulta sorprendente y supone un desafío para continuar afrontando el reto de la investigación 
con el fin de conocer con toda exactitud los métodos de extracción del oro en la época de los 
romanos. 

Hasta ahora se habían propuesto diversas concepciones excesivamente simplistas, 
emanadas de la traducción directa del texto de Plinio sin tener en cuenta las posibilidades 
técnicas reales de su ejecución ni la existencia de vestigios en el terreno que confirmaran su 
validez. Todo ello ha dado lugar a una visión muy superficial de las excepcionales y 
sorprendentes técnicas de la minería aurífera romana, de modo que se podría llegar a calificar 
como "fantasiosa" en algunos aspectos. Entre estos destaca la curiosa opinión de que el agua era 
utilizada para comprimir el aire en las galerías hasta que, a semejanza de un explosivo, 
derribaba la montaña. Otras notables incongruencias ha sido las tesis de que el terreno se 
sostenía mediante entibados de madera que luego eran quemados o retirados para producir el 
hundimiento de la montaña, o que a las galerías se les dotaba de diversos estrechamientos para 
provocar pulsos de presión mediante el efecto Venturi. 

Los significativos avances realizados en el campo del conocimiento de la ingeniería 
minera romana, especialmente en lo relativo a las explotaciones de oro y sus infraestructuras 
hidráulicas, muestran un nivel técnico y organizativo muy superior al que habría podido ser 
interpretado a partir de textos como los de Diodoro (D.S.3.12-13), Estrabón (Str.3.2.9) o el 
propio Plinio (Nat.33.66-78). El contraste de estos novedosos aspectos pusieron de relieve la 
necesidad de continuar profundizando en la traducción e interpretación del texto de Plinio. 

Analizando la contundente realidad de las abundantes muestras de ingeniería minera 
romana observadas sobre el terreno en el noroeste hispano, es evidente que, como ya 
puntualizaba Claude Domergue en sus primeros trabajos1, no es posible extraer una visión 
definitiva y concluyente de las técnicas de minería aurífera romana solamente interpretando las 
fuentes escritas. De este modo, resulta absolutamente imprescindible y necesario contemplar el 
texto de Plinio desde la perspectiva del conocimiento directo y exhaustivo de la tecnología 
empleada en la explotación de los yacimientos auríferos, a fin de evitar en buena medida el 

1 Malhereusement les sources historiques ne sontpas á la hauteur des vestiges archéologiques (Domergue 1972-
74,p.518). 

394 

excesivo protagonismo, a veces equivocado, que ha tenido hasta ahora el excelente, aunque 
incompleto, texto del naturalista Plinio sobre la minería aurífera romana. 

Esta nueva visión del texto de Plinio sobre la minería aurífera romana es fruto del 
presente trabajo interdisciplinar, en el que adecuadamente se han conjugado el conocimiento del 
latín, idioma original del texto, y las técnicas de ingeniería minera romana, fundamentadas en el 
análisis de campo de los vestigios de las explotaciones de oro en el noroeste hispánico. 

2.- EDICIONES. 

Desde el punto de vista estrictamente filológico lo primero que se debe hacer en un 
trabajo de este tipo es evaluar las distintas ediciones críticas que pueda haber del texto que se 
pretende traducir y, a continuación, decidir cuál es la que vamos a seguir. 

En el caso de la Naturalis Historia de Plinio, al menos hay tres ediciones que pueden 
considerarse muy conocidas e importantes, aunque no en la misma medida. Son las de E. H. 
Warmington (1952, reimpr. 1961 y 1968), publicada por William Heinemann Ltd. y Harvard 
University Press en la colección Loeb; la de C. Mayhoff (1967), publicada por B. G. Teubner en 
la colección Bibliotheca Teubneriana; y la de H. Zehnacker (1983 y 2003), publicada por Les 
Belles Lettres en la Collection des Universités de France. Las dos últimas son de gran calidad. 
Acerca de la edición de Zehnacker dice Domergue: "On dispose done désormais d'un texte 
scientifiquement établi"2. Tiene r azón, pero sólo en parte. Sus palabras parecen obviar que la 
edición de Mayhoff (1967) no sólo es anterior, sino de la misma o mayor calidad que la francesa 
y tiene un aparato crítico mucho más completo. 

Hasta tal punto es así, que aquí hemos seguido la edición de la Biblioteca Teubneriana. 
Aunque da casi lo mismo seguir la de la Collection des Universités de France o la de la 
colección Loeb (ésta no en lo que atañe al aparato crítico), pues las diferencias entre las tres 
ediciones citadas se reducen a lo siguiente: 

33.66, lín.33 

33.68, lín.4 
" " 

33.69, lín.2 
33.72, lín.7 
33.77, lín.6 

Les Belles Lettres 
apud nos 
micas 
amplexum 
molitur. 
ruina 
idem 

Teubner 
— 
micas 
amplexum 
molitur. 
ruina 
iidem 

Loeb 
— 
micans 
amplexu 
molitur in farinam; 
rima 
iidem 

Así pues, también podría decirse que seguimos la edición de Les Belles Lettres, con la 
salvedad de que en Nat.33.66 (lín. 3) omitimos apud nos, pero en ningún caso la de la colección 
Loeb. 

3.- TRADUCCIONES Y CUESTIONES TRADUCTOLÓGICAS. 

Sobre la enciclopédica obra de Plinio Naturalis Historia se han hecho a lo largo de los 
tiempos diversos estudios e interpretaciones de toda la obra en varios idiomas, siendo necesario 
hacer referencia aquí a las distintas aportaciones realizadas por autores como Eichholz (1962), 
French y Greenaway, (1986, pp. 124-126), Healy (1988 y 1991) o Humphrey et alii (1998, pp. 
187-189). 

En lo relativo a la minería aurífera romana del noroeste hispano, destacan de manera 
específica las traducciones y comentarios realizados desde diferentes puntos de vista por el 

2 Domergue (1990, p.492). 
3 Las referencias referidas a la línea son las de Les Belles Lettres. 
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francés Domergue (1972-74, pp. 516-518; 1990, pp. 482-491; Bordes y Domergue, 2007; 
Domergue 2008, pp. 136-138), Sánchez-Palencia (1983, pp. 31-67 y 2002, pp. 138-139) 5 
Sastre y Sánchez-Palencia (2002, p. 216), etc. Asimismo, existe una antigua versión en espafto 
sobre la totalidad del texto de Plinio (Hernández y Huerta, 1624 y 1999 reimpr.), hacia la cual 
necesitamos dirigir nuestra mirada. Si bien, como ahora sabemos tras analizarla en este estudio, 
su manera de traducir no es correcta en comparación con los parámetros preferidos en la 
actualidad, en el apartado de la minería aurífera romana ofrece una interesante visión con 
algunos matices que en varios pasajes dan lugar a rasgos de interpretación sensiblemente 
diferentes a los que la mayoría de los demás autores han recogido en sus traducciones, 
diferencias que provocaron el embrión de este trabajo. 

Como es lógico suponer, durante el período de tiempo que dedicamos a la traducción de 
PLiN.Afa/.33.66-78 tuvimos siempre delante varias traducciones: las dos ya aludidas de 
Domergue, la de Rackham, Sánchez Palencia, etc.4. Es cierto que las dos traducciones sucesivas 
de Domergue son las mejores, aunque mejorables, como el propio autor ha realizado5, en tanto 
que las demás adolecen en bastantes ocasiones de conocimientos prácticos sobre la minería 
aurífera romana, sin los que no es posible llevar a cabo una traducción científicamente correcta, 
por muy buen conocedor que se sea de la lengua latina. Pero en alguna medida todas nos 
sirvieron, pues es muy difícil que una traducción, por deficiente que sea, no aporte algún dato 
interesante para una nueva traducción. 

Dicho esto, no vamos a insistir más en las traducciones de PLiNJVaí.33.66-78 anteriores a 
la nuestra, aunque sólo sea por respeto al propio concepto de traducción. Es bien sabido que la 
correspondencia entre dos lenguas nunca existe en el ámbito literario, por más que ya en el s. 
XV Bruni la exigiese con todas sus fuerzas6; pero tampoco en la lengua no literaria y hablada, 
donde a duras penas se puede asegurar tal correspondencia para una sola palabra. Así, por 
ejemplo, ¿quién se atreve a afirmar que cast. y se corresponde con ingl. and siempre y en 
cualesquiera circunstancias? Según esto, cualquier traducción es mejorable, imperfecta. 

Pero al menos en la traducción hay que procurar atender a la forma y a la sintaxis, 
aspectos que apriori son importantes. Ahora bien, ambos plantean pocos problemas en un autor 
como Plinio el Viejo, cuya Naturalis Historia presenta principalmente dificultades en el léxico, 
muy técnico. Precisamente este es el aspecto que más hay que vigilar para saber si Plinio 
manejaba el léxico técnico con soltura o bien simplemente lo tomaba de sus fuentes. A nuestro 
modo de ver, en Nat.33.66-7$ Plinio a veces habla de oídas, no con experiencia de primera 
mano. Esta peculiaridad debe tenerse en cuenta al tomar algunas decisiones sobre cómo traducir 
un determinado párrafo, una expresión o incluso una palabra concreta. 

4.- TRADUCCIÓN CON NOTAS DE PLIN.AUJ.33.66-78: 

66. El oro se obtiene en nuestro orbe de tres modos (sin contar el de la India extraído por 
las hormigas7, o el extraído por los grifos entre los escitas8): en las arenas de los ríos, como en el 

4 Vid. supra, notas 1 y 2. 
5 Bordes y Domergue (2007), pp. 89-111; Domergue (2008), pp. 136-138 
6 Pérez González (1996), pp.377-384. En el fondo, la palabras de Bruni lo único que dejan claro es que la 
traducción es imposible. 
7 Plinio se basa en el texto de Heródoto (Hdt.3.102) donde describe las lejanas tierras de la India y hace la siguente 
referencia: "... Hacia aquel punto no es más el país que un arenal despoblado, y en el se crían unos seres 
parecidos a nuestras hormigas, de tamaño poco menor que un perro pero mayor que una zorra, de las cuales 
cazadas y cogidas allí se ven algunas en el palacio del rey de Persia. Al hacer estos animales su hormiguero o 
morada subterránea van sacando la arena a la superficie de la tierra como lo hacen en Grecia nuestras hormigas, 
a las que se parecen del todo en la figura. La arena que sacan es oro molido. 

396 

Tajo de España, el Po de Italia, el Hebro de Tracia, el Pactólo de Asia, el Ganges de la India9; y 
ningún oro está más exento de impurezas, puesto que se halla muy refinado por la propia 
;orriente y por el desgaste producido con el roce. Por otra parte, se excava mediante galerías en 
ios pozos de las minas, o bien se busca en el derrubio de los montes10. Expliquemos estos dos 
últimos procedimientos. 

67. Antes de nada, quienes buscan oro toman un segullo, pues así se llama la muestra. 
Consiste en una batea de arena que se lava, y de lo que queda se obtiene una estimación". Por 
un golpe de suerte poco frecuente, a veces se encuentra directamente en la superficie de la tierra, 
como hace poco en Dalmacia, durante el principado de Nerón, obteniéndose por día hasta 50 
libras12. Cuando de este modo se encuentra el oro en la superficie del suelo, lo llaman talutio, si 
también se encuentra debajo tierra aurífera. Por lo demás, los montes de Hispania, áridos y 
estériles y en los que no crece ninguna otra cosa, son forzados a producir esta riqueza. 

68. Al oro que se extrae mediante pozos de mina unos lo llaman canalicium13, otros 
canaliense1'', pues está adherido a los fragmentos de roca marmórea14, no de la manera con que 
brilla el zafiro de Oriente y el de Tebas y otras gemas, sino unido a las partículas de la roca 
marmórea. Estos filones de los veneros se extienden de acá para allá por los laterales de los 
pozos, de donde tomó el nombre (se. canalicium o canaliense), y la roca se sostiene con pilares 
de madera. 

69. Lo que se ha extraído se tritura, se lava, se tuesta y se muele. A la harina resultante le 
llaman apiláscude15; a la plata16 que se obtiene por la acción del horno ( se. le llaman) sudor. La 

8 Cuenta también Heródoto que los "grifos" eran seres mitológicos con cabeza y alas de águila y cuerpo de león, 
los cuales se ubicaban en los confines septentrionales de la tierra y a los que se atribuía la custodia de grandes 
cantidades de oro cerca del territorio de los escitas, situados al norte y oeste del Mar Negro (Hdt.3.116 y 4.13).. 
9 Se trata, más que de los propios ríos en toda su extensión, de puntos concretos de su cauce y sus zonas de 
influencia en las que, al parecer, fue habitual y continuada la actividad de búsqueda de pepitas de oro. 
10 Lat. in ruina montium "en el derrubio de los montes". Al contrario de lo que se ha venido interpretando 
habitualmente, nosotros pensamos que esta expresión no hace referencia a un método específico de trabajo, sino al 
material rocoso (rocas sedimentarias detríticas) formado por la denudación de las montañas debida a la acción del 
agua y de los agentes atmosféricos. 
11 Este proceso, prácticamente sin variaciones, se aplica todavía actualmente de forma generalizada en las 
investigaciones para la localización y evaluación de yacimientos de oro, así como en la explotación artesanal de 
aluviones auríferos. 
12 50 libras = 16,37 kg de oro. Cantidad considerable para la época, máxime procediendo de una sola zona, como el 
propio Plinio manifiesta al hablar más adelante de la totalidad del oro producido anualmente en el noroeste Hispano 
(20.000 libras = 6549 Kg) y su duración en el tiempo (Waí.33.78). 
13 Relativo a filón metalífero. 
14 Masa rocosa de cuarzo blanco (var. lechoso), muy dura y homogénea, habitualmente asociada al oro como ganga 
en los filones de los yacimientos primarios, que puede alcanzar espesores decimétricos. Por su aspecto 
"marmóreo", resulta difícil de distinguir para un profano de los verdaderos mármoles, propiamente dichos, aunque 
el autor ha podido elegir este término por su facilidad de comprensión. 
15 Es una palabra "fantasma" creada a partir de la expresión a pilis cudere "macear con un pilón". Otros prefieren 
apitáscude. El lexicón de Forcellini se inclina a favor de apilascus,-udis, que define así: dicitur aurum quod, 
postquam effossum est, pilis cuditur et fingitur in lateres. Whal (1988) parte de la base de la existencia de un 
dispositivo mecánico que Plinio describe de forma inexacta puesto que se trata de un adelanto técnico y establece 
una equivalencia entre pila y cudis. 
16 El oro primario viene frecuentemente aleado de forma natural a ciertas cantidades de plata que apagan un poco su 
intenso color amarillo (si la proporción alcanza el 20 % se denomina electrum). La presencia de plata no es 
deseada, ya que reduce el valor del material. Ahora bien, no se sabe todavía con certeza si, en el mundo antiguo, 
tanto los griegos y egipcios como los romanos habían llegado a conseguir separar adecuadamente ambos 
elementos. Diodoro (D.S.3.12-13) menciona un tratamiento metalúrgico del oro primario, Estrabón cita la presencia 
de oro aleado con plata en el norte de Lusitania (Str.3.2.9) y Plinio hace mención en este pasaje a la presencia de 
plata como subproducto en los crisoles de fundición del oro primario, indicios más que suficientes para pensar que, 
de algún modo, se realizaba una separación de ambos elementos, aunque fuese parcial. Este procedimiento más 
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impureza que el horno produce en cualquier mena se llama escoria, que en el caso del oro se 
machaca y se funde de nuevo. Los crisoles se hacen de tasconio'7, que es una tierra blanca 
semejante a la arcilla, pues ninguna otra tierra resiste el fuego avivado por una corriente de aire 
ni la materia ardiente. 

70. El tercer procedimiento superaría los trabajos de los Gigantes18. Por medio de 
galerías, que lleva mucho tiempo hacerlas, se perforan los montes a la luz de las lucernas; estas 
son la medida de los turnos de trabajo, y durante muchos meses no se atisba la finalización de 
esta fase19. A este tipo de explotación lo llaman arrugias. Y de repente se forman grietas que 
provocan derrumbes aplastando a los obreros, de modo que parece ya menos temerario buscar 
perlas y múrices20 en el fondo del mar. ¡Hasta tal punto más peligrosa hemos convertido la 
tierra!. Por esta razón se dejan numerosos arcos para sostener la montaña. 

71. En los dos procedimientos21 aparecen a menudo rocas duras22; las quiebran con fuego 
y vinagre23, pero la mayoría de las veces, como esto llena de vapor y humo las galerías, las 
rompen mediante martillos con 150 libras de hierro24. Y las sacan a hombros, día y noche, 
pasándolas de unos a otros a través de las tinieblas. Sólo los últimos ven la luz del día. Si la roca 
dura parece bastante larga, quien excava sigue su lateral rodeándola. Y sin embargo, en la roca 
dura el trabajo se considera más fácil, 

72. pues hay un terreno, casi impenetrable, de cierto tipo de arcilla mezclado con grava 
(lo llaman gangadia). Lo atacan con cuñas de hierro y los citados martillos, y creen que nada 
hay más duro, excepto el hambre de oro, que es lo más duro de todo. Acabado el trabajo, abaten 
los soportes de los arcos comenzando por el último25. De esto un derrumbe da la señal y un 
vigilante que está solo en lo alto de dicha montaña lo percibe. 

tarde sería "olvidado", no volviéndose a desarrollar técnicas efectivas de separación oro-plata hasta bien entrado el 
siglo XVII, empleándose para ello productos como el cloro gaseoso. Alrededor del siglo XIV empezó también a 
utilizarse industrialmente el mercurio para el proceso de recuperación del oro fino. 
17 Plinio no vuelve a hacer referencia a este material en el "lapidario" (libros 35 a 37), por lo que podría tratarse de 
algún localismo, de acuerdo con su posible semejanza con el vasco tosca "tierra arcillosa blanca" (Bertoldi, 1931, 
p.101, seguido por Schulten, 1963, 2, p.259). 
18 Los Gigantes fueron seres de la mitología griega, hijos de Gea (la Tierra), dotados de una fuerza descomunal y un 
aspecto horrible. 
19 Dies lo interpretamos en el sentido de momento final o día concreto en el que finaliza esta fase: cf. die dicere 
alicui (CIC.Oj^3.112). El diccionario de Gaffiot (§ 9) traduce por "luz del día", la acepción más fácil de aceptar, 
pero que implica que se consideran atroces las condiciones de esclavitud. 
20 Moluscos gasterópodos marinos del género murex de los que se extrae la púrpura, colorante orgánico muy 
apreciado en el mundo Mediterráneo y que fue objeto de una intensa comercialización por los fenicios. Su elevado 
valor sólo lo hacía accesible a las clases más acomodadas. 
21 Explotación de filones y arrugias. 
22 Rocas de cuarzo ( filoniano), cuarcitas y areniscas compactas, para el caso de los yacimientos primarios. En los 
yacimientos secundarios explotados por arrugias se trataría por lo general de grandes cantos rodados de arenisca o 
cuarcita que, por su considerable peso y dimensiones (en algunos casos pueden llegar a alcanzar el metro cúbico), 
no son manejables ni siquiera entre varias personas. 
23 Una vez calentada la dura roca silícea, resultaría indiferente enfriarla bruscamente también con agua para 
provocar su ruptura, por lo que no tiene sentido la utilización del vinagre (aceto), sustancia que no tiene ningún 
efecto químico inmediato sobre el cuarzo y los silicatos de las rocas encajantes, salvo que este término tuviese 
alguna otra acepción que todavía nos es desconocida. 
24 Aunque Plinio no lo especifica claramente, el elevado peso de estos "martillos" (150 libras = 49,12 kg), 
difícilmente manejable por un solo operario, indica que se trata de dispositivos de fragmentación que utilizan este 
peso probablemente suspendido a modo de péndulo basculante, de tal modo que, con movimientos oscilantes, se 
conseguían fuertes impactos capaces de quebrantar, no sin considerable esfuerzo, aquellas rocas más duras 
(cuarcitas y areniscas) en donde las herramientas de hierro habituales apenas conseguirían hacer alguna mella. 
25 Técnicamente no es posible sostener de forma efectiva miles de toneladas de rocas mediante la simple entibación 
con madera de estas estrechas galerías. Tal aspecto no ha sido nunca tenido en cuenta al interpretar este pasaje, 

398 

73. Este, con gritos y señas, manda evacuar los trabajos26 y, al mismo tiempo, él baja a 
toda prisa. La montaña cae desmenuzada por sí misma con un prolongado fragor, tal que la 
mente humana no es capaz de concebirlo, a la vez que con un golpe de aire increíble. ( se. Los 
mineros) contemplan victoriosos el derrumbamiento de la naturaleza. Sin embargo, no tienen 
oro todavía, de la misma manera que no supieron que lo hubiese mientras socavaban, pues la 
esperanza de encontrar lo que ansiaban era motivo suficiente para afrontar tan grandes peligros 
y costes. 

74. Hay otro trabajo similar o incluso de mayor coste: a la vez condujeron desde las 
cimas de las montañas, generalmente desde una distancia de cien millas27, corrientes de agua 
para lavar este derrubio. Se llaman corrugos, proveniente de conrivatio2*', a mi parecer. También 
aquí los trabajos son muy diversos: conviene que la nivelación esté en pendiente para que (se. el 
agua) corra apresuradamente mejor que fluya; así pues se trae de zonas muy altas. Las gargantas 
y crestas se unen con canales apoyados sobre cimientos29. En otros lugares se cortan las rocas 
inaccesibles y se las dispone para proporcionar asiento a troncos colocados en huecos30. 

75. Quienes hacen los cortes están colgados con cuerdas, de modo que a quien observa 
de lejos ni siquiera le parecen animales salvajes, sino pájaros. Suspendidos en el aire, nivelan y 
trazan las líneas del recorrido en su mayor parte, y se canalizan las aguas por donde no hay 
lugar para las pisadas del hombre. Surge una dificultad en el proceso de lavado, si la corriente 
de agua produce barro; este tipo de terreno se llama uño. En consecuencia, la conducen por 
rocas y piedras y evitan el urioM. En la parte más alta desde la que se vierte el agua, en las 

considerándose que, simplemente retirando la entibación de las galerías, se provoca el hundimiento de la montaña. 
Sin embargo, en esta fase de los trabajos mineros y en base a los vestigios observados en el yacimiento de Las 
Médulas, el agua introducida por las galerías juega un importante papel para desestabilizar y abatir la montaña de 
forma progresiva y controlada, circunstancia que Plinio no ha reflejado en el texto. 
26 Al estar finalizado ya el trazado de galerías, Plinio se refiere a las operaciones mineras situadas en las cercanías 
de la posible zona de caída, en donde pueden estar funcionando los canales de lavado y la evacuación de escombros 
procedentes de otros derrumbes. Y es que el proceso minero tiene que ser continuado para aprovechar el 
esponjamiento y fluidez plástica de los materiales abatidos, sobre los cuales se hacen pasar abundantes corrientes 
de agua que los ponen en movimiento para dirigirlos al punto donde se inician las operaciones de lavado. 
27 Plinio expresa esta magnitud refiriéndose a los hitos ( lapidibus), no a la propia distancia en sí misma. La longitud 
de la milla romana es una cuestión que todavía no ha sido resuelta satisfactoriamente, siendo el valor teórico más 
aceptado el de 147,8 km (1 milla = mil pasos; 1 paso = 5 pies; 1 pie = 29,56 cm); pero se encuentran discrepancias 
en el caso de las vías romanas que la aumentan o disminuyen notablemente de forma arbitraria. No obstante, existe 
una canalización de agua destinada al abastecimiento de la mina de Las Médulas que tiene más de 143 km de 
trazado, valor próximo a las cien millas romanas, lo que confirmaría la validez del dato de Plinio (Matías 2006a). 
28 Conrivatio es un derivado del verbo corrivo = cum + rivo,-are "conducir una corriente de agua". Así pues, una 
conrivatio es una derivación de agua hacia un lugar, es decir, probablemente una captación de agua que proviene 
directamente de algún río o, incluso, de zonas embalsadas. 
29 La construcción del canal se efectuaba habitualmente excavando parte del mismo en la roca viva para 
proporcionar una mayor estabilidad; pero también era necesaria la realización de una importante obra de 
aterrazamiento continuo de las laderas del terreno, para lo cual se emplearon grandes muros de mampostería en 
seco, cuidadosamente construidos aprovechando los materiales del entorno y asentados en lo posible sobre 
escalones tallados en la roca, lo cual ha permitido una excelente conservación de largos tramos de canales. En las 
laderas de elevada pendiente estos muros, de los que perviven todavía numerosos ejemplos, podían fácilmente 
llegar a tener 5 m de altura. 
30 La traducción ajustada al texto de Plinio es "troncos ahuecados". Pero el estudio de las minas romanas en la 
Cabrera, Bierzo y Maragatería (León) (Matías 2006a, 2006c) nos lleva a pensar que en este punto Plinio no estaba 
bien informado. La realidad observable sobre el terreno nos dice con claridad que se tallaban habitualmente y de 
forma sistemática escalones en la roca para asentar los muros de aterrazamiento y, en algunos casos muy 
especiales, huecos, siendo sobre estos últimos donde se colocaban troncos para sostener la cimentación del canal en 
las quebradas muy abruptas. 
31 Se deduce claramente del texto que Plinio llama uño a un terreno no rocoso al que la corriente de agua puede 
erosionar y desestabilizar comprometiendo la integridad del canal y, por lo tanto, del suministro de agua, 
indispensable para las operaciones de lavado. 
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crestas de los montes, se cavan estanques de doscientos pies por cada lado y diez de 
profundidad32. En ellos se dejan cinco desaguaderos de unos tres pies cuadrados a fin de que, 
lleno el estanque, una vez retirados los cierres el torrente irrumpa con tanta fuerza que arrastre 
las rocas33. 

76. Todavía queda otra labor en el llano. Se cavan fosas por las que fluya la corriente de 
agua (se llaman agogas); éstas se cubren a intervalos con urce. Se trata de un arbusto semejante 
al romero, que por su aspereza retiene el oro. Los lados se cierran con tablas y por los lugares 
escarpados se suspenden los canales34. Fluyendo de este modo, la tierra se desliza en el mar y el 
monte derruido desaparece, y por estas causas Hispania ya ha hecho avanzar gran cantidad de 
tierras hacia el mar35. 

77. Los escombros que en el primer tipo de explotación36 se extraen con un inmenso 
esfuerzo para no obstruir los pozos, en éste37 se evacúan mediante el agua 38. El oro encontrado 
por arrugia no se funde, sino que por sí mismo ya lo es. Se encuentran así pedazos de oro que 
incluso exceden de diez libras39, como en los pozos; los llaman palagas, otros palacurnas, los 
mismos que llaman baluce al oro en polvo. El urce se seca, se quema y su ceniza se lava sobre 
césped40 abundante en hierba colocado debajo para retener el oro. 

32 Las dimensiones de los estanques utilizados en la minería romana están fuertemente condicionadas por la 
topografía de la zona en la que tienen que emplazarse y su función, por lo que no puede tomarse este dato en el 
sentido de una generalización. Así lo demuestra la variedad de depósitos que todavía se encuentran en las distintas 
explotaciones mineras, que son de un tamaño (capacidad) tanto superior como inferior al referido (59,12 x 59,12 x 
2,96 m). 

Tanto en Las Médulas como en La Leitosa se aprecian sobre el terreno extensas acumulaciones de estériles que 
confirman este aspecto. La composición homogénea de estos materiales (grandes cantos de cuarcita sin apenas 
materiales arcillosos) y su volumen de acumulación (del orden de millones de metros cúbicos) indican que su 
transporte fue realizado mediante la fuerza hidráulica, hecho que más adelante confirma el propio autor al describir 
el procedimiento de concentración del oro. Parece indudable que para mover esta ingente cantidad de material 
estéril hacia las zonas de evacuación fueron necesarios volúmenes importantes de agua. 

Con el término canales Plinio hace referencia a los canales de lavado, no a los de suministro de agua, 
anteriormente denominados corrugos. Estos canales de lavado (agogas), para resultar efectivos en el tratamiento 
continuo de miles de toneladas de materiales auríferos, necesitaban tener una longitud de varias decenas de metros 
y una pendiente uniforme. Por este motivo, en las primeras fases de la explotación de minas auríferas situadas en 
zonas escarpadas, donde el espacio efectivo es reducido, hubieron de realizarse algunos tramos suspendidos sobre 
estructuras de madera para mantener la longitud y la pendiente adecuadas. El avance de la explotación 
proporcionaría más tarde el espacio suficiente en los vaciados e igualmente en las zonas rellenadas por los estériles, 
haciendo innecesaria la utilización de elementos de soporte. 
35 Esta es la razón por la que fue llamado Minius (actualmente Miño-Sil) el principal río del noroeste de Hispania 
que recogía las aguas procedentes de los vertidos de explotaciones auríferas como Las Médulas, en clara alusión al 
color rojo de la turbidez de sus aguas, proporcionado por las arcillas en suspensión procedentes del lavado de los 
depósitos auríferos terciarios. Los materiales arcillosos, por su naturaleza coloidal, pueden viajar en el agua 
decenas de kilómetros. 

Aunque Plinio recoge en Nat.33.66 a tres modos de obtención del oro, aquí se refiere exactamente al primero de 
los dos que ha explicado: la minería subterránea. 
37 Es decir, en el tipo de explotación al que llaman arrugias (minería hidráulica). 
38 Los escombros eran evacuados habirualmente hacia los cauces fluviales próximos, que eran los encargados de su 
dispersión, provocando en algunos casos la obstrucción de los mismos si el volumen arrojado era considerable 
frente a la capacidad de arrastre de la vía fluvial. De esta forma surgió el actual Lago de Carucedo en la parte baja 
de la explotación de Las Médulas. 
39 10 libras = 3274,5 gr. 

Téngase en cuenta que el ThLL define caespes,-itis así: gleba gramínea consulto ab nomine excisa "trozo de 
tierra cubierto de hierba deliberadamente cortado por el hombre". De aquí se puede deducir que la ceniza del urce 
se lavaría sobre un dispositivo provisto de "césped" para retener el oro fino. 
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78. Algunos han referido que Asturirf\ Gallaecia y Lusitania superan así cada año las 
veinte mil libras de oro42, de modo que Asturia produce la mayor cantidad. Y esta abundancia no 
se mantiene durante tanto tiempo en ninguna otra parte del mundo. 

5.- CONCLUSIONES: 

En esta investigación interdisciplinar se ha profundizado en diversos aspectos de la 
traducción y correspondiente interpretación del texto de Plinio sobre la minería aurífera romana, 
alcanzando en algunos casos avances novedosos que permiten interpretar mejor a Plinio y 
precisar el interés y grado de conocimiento con el que este autor trata el complejo tema de la 
minería del oro. 

Uno de los aspectos más impactantes, aunque de escasa trascendencia técnica, es el 
relativo al significado e interpretación de ruina montium. A pesar del hermoso grafismo del 
término, tentadoramente utilizado hasta ahora de forma generalizada para describir en apenas 
dos palabras lo que parecía ser un complejo método de trabajo minero, espectacular por sus 
efectos, a nosotros no nos queda más remedio que relegarlo a un segundo plano, como material 
geológico, en donde queda adecuadamente contextualizado. De este modo, si deseamos ceñirnos 
a la denominación latina, ha de extenderse la aplicación del término arrugia a toda la minería 
hidráulica romana a pesar de las sensibles diferencias en las operaciones mineras que se realizan 
en los depósitos auríferos de gran espesor, frente a los de escasa rtotencia o las zonas de 
alteración de los yacimientos primarios. 

La interpretación de apiláscude (Nat.33.19) como la denominación técnica del producto 
pulverulento al que se reduce el cuarzo aurífero, hasta ahora sin traducción posible, surgió de la 
descripción y análisis pormenorizado del proceso de molienda del cuarzo aurífero en las grandes 
explotaciones sobre yacimientos primarios. La aparición de este término en el texto de Plinio 
tiene un refrendo arqueológico incuestionable en la presencia de bases de martillos de pilones en 
numerosas minas de oro romanas del noroeste hispano, siendo especialmente abundantes en el 
área de Tres Minas (Portugal), aunque también hay notables ejemplos de estos dispositivos en 
las minas de León y Asturias. 

La nueva traducción de dies como "momento final" y no "luz del día" no sólo aporta, 
valga la redundancia, la claridad y adecuación técnica necesarias a este pasaje (Ato. 3 3.70), sino 
que sirve para desviar el permanente enfoque del trabajo en la minería subterránea bajo penosas 
condiciones de esclavitud, claramente influido en la traducción de todos los textos antiguos por 
la obra de Diodoro, en su descripción del funcionamiento de las minas de oro egipcias del 
desierto de Nubia durante la dinastía de los Ptolomeos (Biblioteca de la Historia 111,12-13). 

El análisis de campo de los parámetros de construcción de las redes de abastecimiento de 
agua para las explotaciones auríferas romanas realizadas por el método de arrugia muestra 
claramente la individualización por cotas topográficas del suministro de agua, lo que ha servido 
para cuestionar y descartar la clásica interpretación de conrivatio como convergencia de 
canales, como así demuestran también los aspectos filológicos del término. 

Especial cuidado merece la cuestión de los "troncos ahuecados" que figuran en el texto 
(Ato.33.74) y no se encuentra reflejada en los vestigios que pueden observarse en el campo. En 
efecto, los principales canales de abastecimiento de agua alcanzaban los 135 cm de anchura, 

41 Estos territorios abarcaban la totalidad del noroeste Hispano. Asturia se extendía verticalmente de norte a sur 
desde las costas del Cantábrico hasta el propio río Duero, en las llanuras de la Meseta, y estaba limitada con la 
Cantabria romana por los actuales ríos Esla y Cea al este y, en unos márgenes más difusos, por la región de Los 
Óseos, la Sierra del Caurel y las montañas del norte de Portugal, al oeste, a partir de los cuales se extendían de 
norte a sur Gallaecia y Lusitania. 
42 20.000 libras = 6549 kg. 
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llegando a superarse en numerosas ocasiones, circunstancia que impide la utilización de UL 
dispositivo de "troncos ahuecados", nada práctico y poco duradero, ya que supondría un 
considerable freno para el gran volumen de agua que eran capaces de conducir. Por el contrario, 
como puede todavía observarse actualmente, los ingenieros romanos resolvieron el problema en 
los lugares más escarpados tallando asientos para estructuras de madera que sirviesen 
directamente de apoyo a modo de puentes para el paso del canal sin modificar sus parámetros de 
construcción o, lo que es lo mismo, su capacidad hidráulica. 

Una de las principales incongruencias técnicas que se repite sistemáticamente en todas 
las traducciones es la relación que se establece entre urium (Nat. 33.75) y el lavado 
(concentración) del oro, proceso que tiene lugar al final de todas las operaciones mineras y en el 
que realmente poco importa que el agua utilizada tenga barro o no. Se constata, tanto en los 
vestigios del terreno como en las explicaciones del texto de Plinio, el especial cuidado que 
habían de tener los constructores de los canales de las redes hidráulicas mineras para garantizar 
el suministro de agua a las explotaciones. Con ello evitaban lo que se denominaba urium, aquí 
interpretado de un modo coherente como un suelo no rocoso susceptible de erosionarse y 
desestabilizarse por el paso del agua, lo que podría provocar la destrucción parcial del canal, 
interrumpiendo el abastecimiento a la explotación y perjudicando, por consiguiente, como bien 
nos dice Plinio, el rendimiento de las minas. 

Podríamos seguir destacando otros aspectos de la traducción, pero se extendería este 
apartado sin aportar informaciones nuevas que ya han sido tratadas ampliamente en las notas al 
pie de los párrafos correspondientes. Como colofón, resulta grato poder decir con seguridad que 
este trabajo de investigación no termina aquí, sino que es el comienzo de una nueva etapa, 
claramente multidisciplinar, que esperamos se vea enriquecida por los resultados y aportaciones 
de otros investigadores en este particular campo de la minería aurífera romana, en donde todavía 
quedan muchas cuestiones por resolver. 
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FOTOGRAFÍAS 

Foto 001.- Oro nativo: 1. Oro con cuarzo (blanco) y arsenopirita (gris) de Llamas de Cabrera (Benuza-
León). Tamaño: 7 mm. 2. Oro sobre cuarzo y goethita de Quiroga (Lugo). Tamaño: 1,2 cm. 3. Partículas 

de oro procedentes del lavado de arenas en Las Médulas. Tamaño de las pepitas mayores: 3 mm. 4. 
Gruesa pepita de oro del río Sil encontrada en Matarrosa (Toreno-León). Tamaño (long.): 6 mm. 
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Foto 002.- Filón de cuarzo aurífero de la mina romana subterránea de Llamas de Cabrera (Benuza-León) 

Foto 003.- Bases de morteros de pilones romanos: 1. Tres Minas (Vilapouca de Aguiar-Portugal). 2. 
Pozos (Truchas-León) 3. Allande (Asturias) 4. Val de San Lorenzo (León) 
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Foto 004.- Interior de la Galería de Orellán (Las Médulas) 
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Foto 005.- Bolo de cuarcita de los sedimentos de Las Médulas (Galerías de Yeres) 

Foto 006.- Barrancos producidos por la técnica de arrugia (Las Médulas) 

Foto 007.- Canal de abastecimiento a Las Médulas (Canal C-0 en la margen izquierda del Valle de 
Rozana - Pombriego) 
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Foto 008.- Corte en la roca del canal TS-2 de la red hidráulica de las minas de oro romanas del Teleno 
(León). Se aprecia claramente el hueco dispuesto para el emplazamiento de un tronco. 

Foto 009.- Canal de lavado en la mina de oro romana de La Barrera (Teleno-León) 
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Foto 010.- Fotografía aérea de Las Médulas en la que se aprecian los canales de lavado por la profunda 
huella dejada en el relieve 

Foto 011.- Acumulación de estériles en las inmediaciones del yacimiento de Las Médulas (Chao de 
Maseiros) 
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RESUMO 

Através da análise metalográfica de diversas amostras de escoria de fundicao romana, recolhidas 
aleatoriamente em diversos pontos do antigo escorial romano de Algares c Feitais (Aljustrel), tentamos 
perceber que tipo de minério foi explorado ñas minas de Aljustrel durante o periodo romano, bem como, 
relacionar os scaurarii, mencionados ñas Tábuas de Bronze de Aljustrel (VIP I), com a actividade de 
reaproveitamento de escorias. 

Por outro lado, fazer referencia a outro tipo de tratamento metalúrgico, efectuado pelos romanos 
em Aljustrel, a partir da lixiviacao/cementacao natural das escorias de fundicao, trabalho que também 
poderá ter sido efectuado pelos scaurarii, e que permitía a recuperacáo do cobre das escorias e dos 
desperdicios dos fornos, impossível de obter pela técnica de fundicao. 

Palavras-chave: Aljustrel; Scaurarii; mineraeao romana; Faixa Piritosa Ibérica. 

ABSTRACT 

Detail mineralogical study of Román slag samples from the Aljustrel Román mine was 
performed. Samples werc randomly collected in the mining arca, especially near thc Algares pyrite 
deposit and at Feitais, the central áreas of the Román mine. The mined massive sulphide ores and their 
metallurgical treatment process were compared with the scaurarii miners activitics mentioned in the 
Aljustrel Bronze Tables (VIP I), linked to slag reprocessing. Other Román metallurgical process waí 
identified at Aljustrel, in the Feitais stream valley área, characterized by slag leaching and coppe1 

recovering by cementation. These processes were performed by the specializcd scaurarii mine worker 
and permitted an optimizaron of the copper recovery. 

Key-words: Román mining, Scaurarii, Aljustrel, Iberian Pyrite Belt 

A partir do momento em que nos interessámos por conhecer o tipo de mineraca< 
desenvolvida em Aljustrel no período romano que as escorias de minério se transformaram en 
objecto de análise. Urna das primeiras referencias aos escoriáis desta mina é de Aboim Inglés1, 
que comenta serem as escorias romanas ricas em cobre porque a empresa concessionária belga 
ainda conseguiu délas extrair algumas toneladas de cobre. De acordó com as análises das 
escorias, a base dos escoriáis era mais rico em cobre que os estratos superiores, o que pode estar 
relacionado com as diversas fases da exploracao romana, urna primeira em que se utilizou 
minério mais rico e urna segunda na qual o teor de cobre no minério explorado era inferior. Na 
realidade, esta riqueza em cobre nos estratos mais profundos dos escoriáis também foi detectado 
noutras minas, como Riotinto, onde inclusive a carnada de xisto em que assenta o escorial era 
rica em cobre, explicando-se este facto pela lixiviacao do cobre presente na escoria que se 
deposita nos níveis mais profundos dos escoriáis bem como na rocha de base2. 

1 A. INGLÉZ, 1932, "Minas do Distrito de Beja", Álbum Alentejano. Beja, 30-37. 
2 B ROTHENBERG, F, GARCÍA, H.G, BACHMANN, y J. GOETHE, 1990," The Rio Tinto enigma", Minería y Metalurgia en las antiguas 
civilizaciones mediterráneas y europeas, I, Madrid, 57-70, 
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Nesta época, a concessao mineira de Aljustrel pertencia á Societé Anonyme Belge des 
Mines d'Aljustrel (SABMA), que efectuou entre 1914 e 1941 as primeiras análises de escorias 
proveniente de diversas partes dos escoriáis (Valdoca, Represa e Telheiro). Estas análises foram 
publicadas por C. Domerguc, que as classifíca em duas categorias, escorias de cobre e escorias 
de ferro'. 

As escorias de cobre sao a n" 1, com 0,30% Cu, 44,77% Fe, 31,50% Si 02 , 1,03% S, 
1,05% Al, 0,10% Ca e vestigios de arsénico, zinco e chumbo; a n° 3 com 0,50% Cu, 42,50% Fe, 
31,50% Si 0 2 , 2,60%> S, 3,34%o Al, 0,09% Zn e vestigios de arsénico, aluminio, zinco e chumbo; 
a n° 5 com 0,58% Cu, 42,58% Fe, 34,75% Si 02 , 2,60% S vestigios de arsénico, aluminio, 
zinco e chumbo; a n° 6 com 0,26% Cu, 41, 61% Fe, 22,00% Si 0 2 , 2,39% S, 0,2% As c 
vestigios de aluminio, zinco e chumbo. 

As escorias de ferro sao a n° 2 com 41,48% Fe e 18,50% Si 0 2 ; a n" 4, com 42,74% Fe e 
14,00% Si 0 2 ; a nü 7, com 43,51% Fe e 14,50% Si 02 ; e a n° 8, com 49,91% Fe e 7,60% Si 02 . 
A sua relacao com o tratamento de um óxido ou hidróxido de ferro (hematite e limonite 
presentes na parte aflorante das jazidas, afectada por urna intensa alteracao supergénica), seria 
apontada também pela ausencia de enxofre ñas amostras que, por sua vez, existe ñas escorias de 
cobre pelo tratamento de um sulfureto de cobre. 

Estas análises mostram a existencia de reducto de sulfuretos de cobre para a producao de 
cobre e a de óxidos de ferro para a producao de ferro. Esta producao de ferro foi reconhecida 
noutras minas do sudoeste, embora se tenha considerado que nao era urna producao industrial, 
mas estava relacionada com a necessidade de producao de ferramentas para trabalhos mineiros4. 
Contudo, sem sabermos a localizacao destas amostras, podemos por a hipótese de serem de 
época medieval, quando em Aljustrel existiam ferrarías, conforme vem referido em documentos 
da época5. A verticalidade das massas de Algares e S. Joao (as massas aflorantes de pirite da 
área norte e leste da povoacáo de Aljustrel) limitou o desenvolvimiento da oxidacao dos 
sulfuretos, mais favorável quando as massas possuem limites sub-horizontais e sub-paralelos a 
superficie freática dos aquíferos. 

Contudo, quem efectuou as primeiras classificacóes de escorias romanas de Aljustrel foi 
L. V. Salkield no seu trabalho sobre escorias antigás das minas do sudoeste peninsular6. A sua 
experiencia acumulada como chefe químico da fundicao da companhia mineira de Riotinto (Rio 
Tinto Company Ltd.), permitiu-lhe distinguir duas composicóes ñas escorias romanas, urna em 
que o cobre se mantinha em valores superiores a 0,50%>, que relacionou com a producao de 
cobre, e outras em que os cobre se encontrava abaixo dos 0,50%> e o chumbo ácima dos 0,50%, 
que o autor associou a fundicoes argentíferas, urna vez que o chumbo teria sido utilizado 
intencionalmente como colector da prata (copelacao). Nestes dois tipos de escorias, de cobre e 
de chumbo, a prata era mais abundante ñas de chumbo, onde podía alcancar os 100 ppm Ag, o 
que dava solidez ás suas conclusoes. A modo de comparacao com os resultados obtidos em 
Riotinto, apresentou-nos urna tabela em que se incluíam as análises de escorias romanas de 
algumas minas portuguesas da Faixa Piritosa, entre as quais Aljustrel e Sao Domingos. De 
acordó com o criterio adoptado, as de Aljustrel corresponderiam á metalurgia do cobre e as de 
Sao Domingos á metalurgia da prata. As escorias de Aljustrel caracterizavam-se pelos seus bons 
índices de cobre e baixa percentagem de chumbo e prata: 0,6% Cu, 32,4% Si 0 2 , 38,2% Fe, 
0,68% S, 0,13% Pb, 2,6 ppm Ag e vestigios de As e Au. As de Sao Domingos apresentavam: 
0,07% Cu, 30,1 % Si 0 2 , 40,2% Fe, 1,08% S, 1,29% Pb, 23,2 ppm Ag e 0,4 ppm Au. 

3 C. DOMERGUE, 1983, "La mine antique d'AIjustrel (Portugal) et les Tabies de Bronze de Vipasca", Conimbriga, XXII, 29. 
4 M. HUNT ORTIZ, 1988, "Consideraciones sobre la metalurgia del cobre y del hierro en la época romana en la provincia de Huelva, con 
especial referencia a ¡as minas de Río Tinto", Habis, 18-19,601-612, 
5 Ma GRACA DÍAS, 1992, "Aljustrel no século XIII. Subsidios para o estudo da Ordem de Santiago da Espada", Vipasca, 1. 73-80, 
6 LV. SALKIELD, "Ancient slags ¡n the South West of Iberian Península", Minería Hispana e Iberoamencana. Contribución a su estudio , León 
(1970), 85-98. 
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C. Domergue também efectuou, posteriormente, análises de escorias dos contextos 
romanos de Aljustrel pelo que, a sua cronologia está assegurada. Para isso avalia, em primeiro 
lugar, a importancia metalúrgica de Aljustrel pela proporcao dos seus escoriáis, calculando o 
seu volume. A sua extensao seria de 445.000 m2 com urna altura media de 3 m, o que 
corresponde a cerca de 1.333.500 m3, cerca de 3.000.000 toneladas de escorias, que reduz para 
2.000.000 ao considerar o baixo índice de compactacao e a presenca nos escoriáis de outros 
materiais (fornos e restos de construcóes). As escorias analisadas foram recolhidas no Castro da 
Mangancha, no habitat do Chapéu de Ferro de Algares e nos escoriáis da área de Feitais7. 

As duas amostras da Mangancha, urna mina de ferro e manganés explorada na década de 
70 do séc. XIX associada a níveis de chertes e jaspes, sao muito pobres em cobre. A n° 352 com 
0,001% Sn, 0,001% Pb, 0,001% As, 0,08% Ni, entre 10-50% Fe, e 0,08% Mn, pode ser 
considerada como urna escoria siderúrgica pela ausencia de cobre, chumbo e prata. A n° 353, 
com 0,25% Cu, 0,008% Sn, 0,05% Pb, 0,005% As, 0,015% Sb, 0,001% Ag, 0,005% Ni, 0,001% 
Bi, 0,05% Mn, e entre 10-50% Fe, corresponde na sua composicao a urna escoria de ferro, urna 
vez que nem cobre nem chumbo atingem as percentagens medias das escorias de cobre ou de 
chumbo-prata. De facto, este tipo de mineracao típica dos morros de Aljustrel, nao está 
relacionada com os depósitos de pirite mas sim com níveis de jaspe da formacao do Complexo 
Vulcano Sedimentar do Paraíso8. Hematite e pirolusite minerais característicos deste tipo de 
ocorréncia mineira de pequeña escala. 

As amostras de Algares sao claramente escorias cupríferas. A n° 354, de estratos do séc. 
I d.C, é urna escoria interessante devido ao seu teor em chumbo, 0,35% Cu, 0,10% Sn, 0,60% 
Pb, 0,10% As, 0,10% Sb, 0,008% Ag, 0,001% Ni, mais de 50% Fe, 0,10% Zn, e 0,008% Mn, 
aínda que nao possa ser considerada urna escoria de chumbo-prata, urna vez que o teor em cobre 
é também elevado. Pelos elementos constantes da análise tratar-se-ia de urna escoria de 
tratamento de um sulfureto complexo, do tipo arseniacal e antimoniacal de cobre-chumbo, como 
é sugerido pela proporcao destes elementos na amostra, sendo também semelhante a outras 
escorias romanas das minas do sudoeste peninsular9. A n° 355, dos estratos de fináis do séc. III 
d.C, possui urna composicao mais aproximada ás escorias de cobre típicas, 1% Cu, 0,007% Sn, 
0,10% Pb, 0,005% As, 0,06% Sb, 0,002% Ag, 0,001% Bi, entre 10-50% Fe, 0,10% Mn, e 
0,10% Zn. 

As amostras provenientes do escorial de Feitais possuem características de conteúdo 
semelhante ás escorias romanas presentes ñas minas da Faixa Piritosa: a n° 356 com 0,40% Cu, 
0,01% Sn, 0,05% Pb, 0,01% As, 0,01% Sb, 0,05% Ag, 0,001% Ni, mais de 50% Fe, 0,01% Zn, 
e 0,01% Mn; e a n° 357 com 0,40% Cu 0,01% Sn, 0,05% Pb, 0,01% As, 0,01% Sb, 0,005% Ag, 
0,005% Ni, 0,005% Bi, mais de 50% Fe, 0,50% Fe, 0,50% Zn, 0,01% Mn. 

A estas amostras vamos juntar as realizadas por nos no decurso do Projecto Vipasca, um 
projecto de investigacao sobre a mineracao e a metalurgia em Aljustrel e que se vem 
desenvolvendo desde 2006 por iniciativa da Cámara Municipal de Aljustrel (Museu Municipal) 
e a Universidade de Huelva. Um dos objectivos programados no projecto de investigacao, era 
realizar urna análise sistemática de escorias, que nos permitisse conhecer com alguma seguranca 
o tipo de metáis produzidos em Aljustrel na Antiguidade, bem como os minerais tratados. No 

7 C. DOMERGUE, La mine antique d'AIjustrel (Portugal) etles Jabíes de Brome de Vipasca 29. 
8 LEITÁO, J. (1998) - Geología dos depósitos de sulfuretos macigos de Aljustrel. Llvro-Guia das excursóes do V Congresso Nacional de 
Geologia, IGM, pp. 91-100; SCHERMERHORN, L, ZBYZEWSKI, G.; FERREIRA, V. (1987), C. Geol. Portugal 1/50000, Fl. 42D Aljustrel, 
SGP, 55pp; MATOS, J. X., MARTINS, L. (2003), Itinerarios geo-eco-educacionais como factor de desenvolvimento sustentado do turismo 
temático associado á Faixa Piritosa Ibérica. IV Cong. Int. Patrimonio Geológico Y Minero, SEDPGYM, Utrillas (Teruel, Aragón), Espanha, pp. 
539-557; MATOS, J. X., MARTINS, L, (2006), Reabllltacao ambiental de áreas mineiras do sector portugués da Faixa Piritosa Ibérica: estado 
da arte e perspectivas futuras. IGME, Bol. Geológico y Minero España, v. 117, n°2, pp. 289-304. 
9 Estas escorias de cobre-chumbo encontram-se nos escoriáis de Cueva de la Mora e Umbría de Palomino, cf. A. BLANCO y B. 
ROTHENBERG, 1980, Exploración Arqueometalúrgica de Huelva, Barcelona, 127 y 143, e no escorial de Silillos en Tharsis, cf. J.A. PÉREZ 
MACÍAS, 1998, Las minas de Huelva en la Antigüedad, Huelva, 91. 
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decurso das campanhas de 2006 e 2007 temos procedido a recolha selectiva de amostras de 
escorias, que depois sao referenciadas na planta de escoriáis de 1913. Este método permite-nos 
definir sectores de recolha de forma a conseguir abranger toda a área das escombreiras de 
escoriáis (Fig. 1). 

Fig. 1 - Mapa com implantacáo dos locáis de recolha das amostras de escoria analisadas 

Ainda que nao tenhamos os resultados de todas as amostras recolhidas, os que aqui 
referimos apresentam leituras de composicao por Fluorescencia de Raios X e varrimentos 
pontuais de Microscopía Electrónica para determinar as fases metalúrgicas e os metáis 
reduzidos10. 

- BI. Junto a represa de agua doce. 
Composicao geral faialitica com bons valores de cobre, 0,55% Mg, 6,15% Al, 24,72% Si 

02, 3,22% S, 1,54% K, 2,37% Ca, 57,27% Fe, e 1,03% Cu. É urna escoria de cobre. As fases 
faialíticas sao de ferrosilicatos, com 1,74% Mg, 28,33% Si 02, 0,70% Ca, 71,86% Fe e silicatos 
de aluminio, 3,05% Na, 17,20% Al, 42,72% Si 02, 1,37% S, 7,42% K, 3,45% Ca, 0,41% Ti, e 
21 54% Fe. Os espectros minerais sao sulfuretos de ferro-cobre em distintas relacóes: 0,60% 
Mg 0 26% Al, 1,50% Si 02, 39, 94% S, 25,49% Fe, e 32,85% Cu; 1,94% Si 02, 44,20% S, 
0,51% Ca, 52,12% Fe, e 2,00% Cu; e 5,18% Si 02, 21,67% S, 61,60% Fe, 8,63% Cu, e 0,72% 
Zn. 

- Cpl. Recolhida da delgada capa de escorias que cobre os muros de época romana junto 
á Casa do Procurador. 

A composicao geral é rica em sulfureto e pobre em cobre, 0,95% Na, 0,18% Mg, 5,49% 
Al, 35,6% Si 02, 2,98% S, 0,18% Ca, 0,54% Ti, 0,05% Mn, 51,8% Fe, 0,07% Cu, 0,06% Zn, e 
0,57% Ba. Os espectros microscópicos presentes sao silicatos de ferro, com 1,32% Al, 29,30% 
Si 02, 0,28% K, y 69,11% Fe, silicatos de ferro-aluminio com, 2,76% Na, 11,66% Al, 56,17% 
Si 02, 2, 15% S, 3,0% K, 0,63% Ca, 1,31% Ti, 19,18% Fe, e 1,93% Ba, e sulfuretos de ferro, 
urna formacao com 47,66% S, 52,13% Fe y 0,38% Cu, e outra com 47,24% S, 51,74% Fe e 
0,65% Cu. Do ponto de vista da reparticáo de elementos tratar-se-ia de urna escoria siderúrgica, 
contado, a presenca de minerais de ferro primarios em forma de sulfuretos (pirites), leva-nos a 
considerar que estas escorias sao o resultado falhado da reducáo de sulfuretos para a producáo 

10 Sobre as escorias ver H.G. BACHMANN, The Identification of slag from archaeological sites, Institute of Archaeology, Occasional 

Publication, 6, London (1982). 
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de cobre, urna vez que possuía teores demasiado baixos para que a fundi§ao pudesse ter tido 
éxito. 

Fig. 2 - Análise metalográfica da amostra Cpl 
- Cp2. Sector junto ao P090 Viana. 

Faialite de cobre, com 0,96% Na, 0,56% Mg, 7,34% Al, 26,2% Si 02, 2,10% S, 1,39% 
K, 1,13% Ca, 0,26% Ti, 0,10% Mn, 58,0% Fe, 0,61% Cu, 0,58% Zn, e 0,08% Pb. Repete-se a 
composicáo dos índices de cobre e zinco ñas escorias romanas de Aljustrel. As fases 
metalúrgicas de silicatos de ferro estáo limpas de ganga, 2,51% Mg, 26,91% Si 02, 0,16% Ca, 
0,29% Mn, e 69,19% Fe, ainda que estejam também presentes silicatos de aluminio-potássio, 
com 23,35% Al, 53,72% Si 02, 20,71% K, e 1,47% Fe, junto com abundantes drusas de 
sulfuretos de cobre-ferro, 0,59% Mg, 0,25% Al, 39,13% S, 17,22% Fe, e 44,29% Cu. A riqueza 
de cobre no minério torna estas amostras iguais as recolhidas na zona da cementacao e confirma 
os resultados anómalos da outra amostra recolhidas ñas proximidades da Casa do Procurador. 

- Cp3. Junto da Praca da Transtagana. 

Trata-se de urna boa faialite metalúrgica, com percentagens equilibrados de sílica e ferro 
mas sem conteúdos de cobre e chumbo, 0,85% Na, 4,27% Al, 35,07% Si 02, 2,88% S, 1,03% K, 
0,22% Ca, 0,90% Ti, e 54,38% Fe. As fases de silicatos encontram-se bastante limpas dos 
elementos minerais da ganga, 26,91% Si, 0,35% S, e 71,65% Fe. Os minerais fundidos sao 
bastante complexos, sulfuretos de chumbo-ferro com prata, 1,44% Al, 8,76% Si 02, 22, 82% S, 
0,17% K, 0,16% Ca, 13,97% Fe, 0,68% Ag, 0,75% Sn, e 54,07% Pb. Sulfuretos de ferro-cobre 
com 1,01% Si 02, 48,40% S, 47,17% Fe, e 3,25% Cu, e arseniacais de ferro, com 18,51% Mg, 
0,51% Si 02, 19,27% Fe, 54,95% As, e 9,74% Sb. 

Ainda que os arseniacais de ferro (speiss ou metal esbranqui?ado) se associem ao 
minério das jarosites, também se formam na reducáo de sulfatos de ferro ricos em arsénico, nao 
existindo percentagens de chumbo e prata para que se possa considerar como urna escoria de 
prata. Pode ser urna prova com um sulfúrete complexo de baixo teor em cobre e prata. Contudo, 
a presenca de arsénico indica que o minério provém da base do chapéu de ferro, urna vez que o 
arsénico resiste á lixiviacáo e mantém-se na zona de oxidacáo. 

- El. Sector do escorial junto a entrada da mina de Feitais. 
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Composicáo geral típica das escorias de cobre com 0,67% Na, 0,39% Mg, 6,31% Al, 
29,2% Si 02, 1,71% S, 1,23% K, 1,08% Ca, 0,24% Ti, 0,05% Mn, 59,0% Fe, 0,67% Cu, 0,63% 
Zn, e 0,13% Pb. A escoria possui boas percentagens de cobre, zinco e chumbo. O microscopio 
detectou formacoes de faialites ricas em cobre, 0,51% Mg, 25,19% Si 02, 0,66% S, 0,19% Ca, 
0,28% Mn, 72,74% Fe, 1,16% Cu, e 0,73% Zn, silicatos de ferro-aluminio, 2,47% Na, 15,15% 
Al, 35,07% Si 02, 0,77% S, 3,77% K, 2,67% Ca, 0,79% Ti, 36,60% Fe, e 1,17% Zn, sulfuretos 
primarios de ferro, com 4,98% Al, 0,29% Si 02, 39,01% S, 0,27% Ti, 59,69% Fe, 2,09% Cu, e 
1,36% Zn, e sulfuretos secundarios de cobre, com 7,10% Al, 13,84% Si 02, 30,46% S, 2,13% 
K, 1,57% Ca, 27,96% Fe, e 15,91% Cu. Trata-se de urna escoria de cobre e entre os minerais 
reduzidos encontram-se sulfuretos primarios de ferro e sulfuretos secundarios de cobre pelo que, 
devem ser provenientes da zona de contacto entre os sulfuretos primarios e o nivel de 
cementacao dos secundarios. 

- Ll. Mancha de escorias junto ao edificio do antigo Laboratorio. 
A sua composicáo geral também é urna faialite de cobre, 1,10% Na, 0,62% Mg, 10,0% 

Al, 37,3% Si 02, 0,91% S, 1,74% K, 1,39% Ca, 0,32% Ti, 0,15% Mn, 47,75 Fe, 0,61% Cu, 
0,23% Zn, e 0,04% Pb. Na sua imagem microscópica pudemos distinguir silicatos de ferro 
bastante puros, 1,15% Mg, 0,89% Al, 29,7% Si 02, 0,29% K, 0,37% Ca, e 69,39% Fe, silicatos 
de ferro com cobre residual, 15,34% Al, 45,57% Si 02, 5,08% S, 2,77% K, 3,16% Ca, 0,61% Ti, 
23,27% Fe, e 2,79% Cu, e sulfuretos primarios de ferro: um com 0,26% Al, 0,63% Si 02, 
46,59% S, 51,69% Fe, e 0,66% Cu; e outro com 0,35% Al, 0,94% Si 02, 45,37% S, 0,16% Ca, 
50,32% Fe, e 3,10% Cu. 

Neste sector do escorial romano foi tratado minério de cobre de baixo teor e, ainda que 
nao descartemos a possibilidade de se terem processado sulfuretos de ferro-cobre, a amostra 
seleccionada aleatoriamente aponta para urna reducáo de sulfuretos primarios de ferro com 
baixo teor em cobre, minério difícil de reduzir para a obtencáo de cobre, com as técnicas 
metalúrgicas entáo existentes. A potencia acumulada de escorias é reduzida, de apenas alguns 
centímetros, o que contrasta com os 3 metros de potencia do escorial na zona da Cementacao, 
onde se fundiu o minério mais rico. 

Fig. 3 - Análise metalográfica da amostra Ll 
- Cl. Amostra do primeiro estrato de escorias ñas imediacoes da Cementacao. 
A composicáo geral aprésenla: 1,16% Na, 0,59% Mg, 7,71% Al, 23,7% Si 02, 2,14% S, 

1,16% K, 1,32% Ca, 0,22% Ti, 0,08% Mn, 46,6% Fe, 2,35% Cu, 1,42% Zn, e 0,26% Pb. Para 
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além da fórmula de silicato de ferro, com componentes maioritários de ferro e sílica, a amostra 
sobressai pelos altos teores de cobre e zinco, em consonancia com as mineralizacoes 
encontradas em Aljustrel, ñas quais a percentagem de zinco é o elemento diferenciador. Pela 
percentagem de elementos trata-se de urna escoria de cobre. As fases metalúrgicas detectadas ao 
microscopio electrónico sao faialiticas com 1,97% Na, 0,70% Mg, 7,11% Al, 29,11% Si 02, 
2,79% S, 1,38% K, 1,27% Ca, 0,31% Ti, 52,0% Fe, 1,43% Cu, e 1,64% Zn, que se encontrarr 
também em formacoes mais puras sem cobre e zinco com 6,28% Al, 24,4% Si O2, 5,33% S 
1,18% K, y 60,57% Fe. Junto a elas aparecem minerais nao reduzidos que foram apanhados na' 
fases de olivino, sulfuretos de cobre muito ricos com 0,58% Mg, 0,45% Al, 41,60% S, 7,01% F 
e 58,89% Cu. Esta amostra corresponde a producáo de cobre a partir de sulfuretos secundario 
de cobre-zinco da zona de enriquecimento secundario. 

Fig. 4 - Análise metalográfica da amostra Cl 
- C2. Amostra proveniente do segundo estrato do escorial junto á Cementacáo. 

De composicáo geral semelhante á anterior mas com menos cobre remanescente 0,989. 
Na, 0,60% Mg, 8,16% Al, 27,6% Si 02, 1,41% S, 1,37% K, 0,96% Ca, 0,23% Ti, 0,09% Mn 
50,5% Fe, 0,58% Cu, 1,10% Zn, e 0,22% Pb. Como todas as escorias metalúrgicas é um; 
faialite e o índice de cobre relaciona-se com a producáo de cobre. O exame microscopio 
mostra-nos espectros de silicatos de ferro com 1,86% Na, 0,73% Mg, 7,51% Al, 28,96% Si 02 

2,57% S, 1,49% K, 1,08% Ca, 0o,36% Ti, 0,16% Mn, 53,0% Fe, 0,59% Cu, e 0,94% Zn 
silicatos de ferro-aluminio, com 2,84% Na, 13,32% Al, 2,27% S, 3,23% K, 2,32% Ca, 39,469; 
Fe, e 1,26% Zn, e sulfuretos secundarios de cobre, com 0,81% Mg, 0,41% Al, 0,29% Si 02 

41,72% S. 7,82% Fe, e 51,35% Cu. Tal como as precedentes, esta amostra relaciona este secto 
do escorial formado junto á Cementa§áo, como restos da actividade metalúrgica de producáo d( 
cobre a partir de sulfuretos secundarios. 

- Al. Escorial junto a officina de Azinhal/Feitais 

A composicáo geral relaciona-se com a producáo de cobre 1,09% Na, 0,62% Mg, 9,48% 
Al, 31,3% Si 02, 1,21% S, 1,67% K, 1,42% Ca, 0,34% Ti, 0,11% Mn, 51,6% Fe, 0,55% Cu, 
0,63% Zn, e 0,29% Pb. As fases metalúrgicas sao uniformes, silicatos de ferro, 0,62% Na, 
1,65% Mg, 26,44% Si 02, 0,31% Mn, e 70,10% Fe, que encaixam o mineral que resistiu a 
reducáo, um sulfureto de ferro-cobre, 49,05% S, 45,22% Fe, e 5,71% Cu. 
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- A2. Escoria proveniente do corte efectuado no escorial junto ao cabeco do Azinhal. 

O conteúdo numa análise geral é de urna escoria de cobre com 1.26% Na, 0,59% Mg, 
8,98% Al, 32,76% Si 02, 2,99% S, 2,05% K, 1,82% Ca, 0,42% Ti, 43,43% Fe, 0,66% Cu, e 
0,59% Zn. Parte do zinco passou a fase de silicatos de ferro com 0,61% Na, 1,92% Mg, 1,15% 
Al, 28,98% Si 02, 0,45% K, 0,26% Ca, 0,25% Ti, 6,94% Fe, e 0,55% Zn. Os minerais 
detectados sao sulfuretos de ferro-cobre, com 0,23% Si 02, 50,45% S, 46,98% Fe, e 3,16% Cu, 
e sulfuretos de cobre-ferro, com 0,86% Mg, 0,28% Al, 43,0% S, 12,17% Fe, e 51,09% Cu. 

- Fl. Escorias recolhidas junto a Ribeira de Feitais, entre a Cementacáo e a officina de 
Azinhal. 

É urna boa faialite de producáo de cobre em que os elementos que mais se destacam sao 
o cobre e o zinco com 0,43% Mg, 8,55% Al, 30,02% Si 02, 2,85% S, 1,91% K, 0,94% Ca, 
54,42% Fe, 0,80% Cu, e 0,74% Zn. As fases microscópicas de faialite sao bastante puras, 0,59% 
Mg, 27,01% Si 02, e 71,54% Fe, e combinam-se com cristais de silicatos de aluminio-ferro, 
3,35% Na, 16,16% Al, 50,78% Si 02, 6,53% K, 5,78% Ca, e 14,85% Fe. Os minerais 
encontrados nestas fases de vidro sao sulfuretos de ferro-cobre, 0,16% Al, 0,59% Si 02, 49,27% 
S, 48,05% Fe, e 3,45% Cu, nalguns casos com maior riqueza em cobre, 0,49% Mg, 2,19% Al, 
4,64% Si 02, 34,14% S, 34,51% Fe, e 14,54% Cu. 

- F2. Escorias junto a Ribeira de Feitais, abaixo da Cementacáo. 

É urna escoria de cobre com 0,88% Na, 0,66% Mg, 9,63% Al, 37,13% Si 02, 1,47% S, 
1,80% K, 1,68% Ca, 0,36% Ti, 0,29% Mn, 46,32% Fe, e 1,02% Cu. Na sua imagem 
microscópica predominam os ferrosilicatos com 1,94% Mg, 26,86% Si 02, e 69,57% Fe. Nos 
minerais remanescentes encontramos sulfuretos secundarios de cobre, com 0,74% Mg, 37,02% 
S, 8,93% Fe, e 53,35% Cu; e 0,80% Mg, 9,22% Al, 33,43% S, 3,21% Fe, e 63,86% Cu. 

- F3. Na parte final do escorial junto á Ribeira de Feitais. 

Escoria interessante na sua composicáo urna vez que nao possui percentagens 
significativas de cobre nem de chumbo na análise geral, podendo ser catalogada como escoria 
de ferro, contudo, a análise microscópica revela que os minerais associados as fases de silicatos 
nao tém a ver com a siderurgia, na qual é frequente a wustite, que nao aparece nesta amostra. A 
sua composicáo é de 3,60% Al, 32,87% Si 02, 2,90% S, 0,64% K, 1,03% Ca, 0,47% Ti, y 
56,02% Fe. A microscopía mostra-nos um predominio das fases vitreas de cristais de silicatos 
de ferro com 0,80% Mg, 27,60% Si 02, 71,74% Fe, e 0,38% Ba, em que se encontram drusas de 
antimonio com 3,01% Mg, 2,56% S, 3,60% Fe, 1,07% Cu, 9,67% As, 76,04% Sb, e 6,86% Pb, 
Sulfuretos de ferro, com 0,26% Al, 0,72% Si 02, 48,55% S e 49,14% Fe, e sulfuretos de 
chumbo argentíferos com 1,11% Al, 2,10% Si 02, 28,61% S, 0,21% Ca, 0,78% Ti, 9,94% Fe, 
0,78% Ag, e 64,04% Pb. 

A mineralogía da escoria nao tem relacáo com a producáo de ferro, mas com o 
tratamento de um sulfureto complexo de tipo fahlerz, um sulfureto polimetálico secundario rico 
em sulfosais de antimonio e arsénio e sulfuretos de chumbo-ferro com boa percentagem de prata 
(780 g/ton mineral), contudo, nao é urna escoria de prata porque o chumbo nao tem urna 
representado percentual na amostra que permita relacioná-la com processos de chumbo-prata 
(copelagao), a única forma de poder extrair o enriquecimento argentífero deste minério. Pode 
considerar-se como urna prova de fundicáo falhada devido aos conteúdos insignificantes em 
cobre e chumbo. 

- AL1. Amostra dos estratos enterrados do escorial existente na área urbana de Aljustrel. 
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Faialite muito pura, com 0,79% Na, 0,29% Mg, 4,46% Al, 35,66% Si 02 , 1,93% S, 
1,10% K, 0,25% Ca, 0,62% Ti, y 52,12% Fe. Com estes componentes seria urna escoria de 
ferro, mas os minerais da amostra nao correspondem a producto de ferro. Os varrimentos da 
microscopía detectaram fases predominantes de ferrosilicatos, com 4,24% Al, 35,21% Si 02 , 
2,17% S, 1,12% K, 0,30% Ca, 0,61% Ti, e 52,48% Fe. Entre os minerais retidos nestas fases 
encontram-se: Sulfuretos de chumbo-ferro, com 0,23% Mg, 0,33% Al, 1,49% Si 02 , 30,75% S, 
14,97% Fe, 1,59% Cu, 0,68% Ag, 0,85% Sn, e 49,52% Pb; Sulfuretos de ferro, com 0,99% Al, 
2,88% Si 02 , 44,35% S, 0,26% Ti, 41,25% Fe, 2,13% Cu, e 9,09% Pb; e Sulfuretos de chumbo-
ferro, com 1,92% Al, 5,14% Si 02 , 25,29% S, 0,21% Ca, 1,14% Ti, 22,40% Fe, 1,20% Ni, 
1,81% Cu, 0,44% Ag, e 41,40% Pb. 

De acordó com estes minerais poderia tratar-se de urna escoria metalúrgica do chumbo, 
já que nao existem as drusas de chumbo argentífero das escorias de prata e os valores do cobre 
sao baixos em comparacáo com os de chumbo. Ainda que os teores em prata sejam elevados, 44 
g por quilograma de chumbo, ela nao foi tratada por copelacáo. 

- AL2. Amostra dos estratos superficiais do escorial existente na área urbana de 
Aljustrel. 

Escoria com composicao semelhante a anterior, com 0,91% Na, 3,95% Al, 30,87%; Si 02 , 3,41% 
S, 1,04% K, 0,37% Ca, 0,60% Ti, e 55,97% Fe. As suas fases metalúrgicas sao de ferrosilicatos, 
com 0,72% Na, 9,57% Al, 34, 37% Si 02 , 0,61% P, 2,07% S, 1,51%) K, 0,68% Ca, 3,97% Ti, e 
44,10% Fe. Os minerais envolvidos nestas fases faialiticas sao: Sulfuretos de ferro, com 50,22% 
S, 48,96%. Fe, e 0,75% Cu; Sulfuretos de ferro-chumbo, com 0,35% Al, 0,90% Si 02 , 0,15% Ti, 
30,60% Fe, 0,41% Cu, 0,49% Sn, e 29,25% Pb; e Sulfuretos de chumbo, com 0,40% Al, 0,83% 
Si 02 , 32,20% S, 0,25% Ti, 4,42% Fe, 0,90% Ag, 0,95% Sn, e 66,80% Pb. 

O tipo de minerais de chumbo coincide, alguns ricos em prata, com 95 g por quilograma 
de chumbo, contudo, pensamos que pode tratar-se de urna escoria de chumbo. 

Existem ainda alguns sectores do escorial por reconhecer, entre as quais podemos 
mencionar os de Mangancha e parte de Algares, no entanto, com os dados disponíveis, tanto dos 
resultados conhecidos através dos trabalhos de C. Domergue como dos nossos trabalhos, 
podemos apresentar algumas conclusoes preliminares que poderao ser confirmadas ñas 
amostragens futuras. A primeira conclusao é que da composicao das amostras nenhuma se 
aproxima das escorias de referencia de chumbo-prata pelo que, parece que em época romana 
nao terá havido producao de prata em Aljustrel. Ainda que as escorias possuam quantidades de 
chumbo, a percentagem deste elemento situa-se abaixo de 0,5% Pb, o índice mínimo para que o 
chumbo tenha tido eficacia metalúrgica como colector do minério de prata. A presenca de 
chumbo ñas escorias deve-se ao facto das mineralizacoes de Aljustrel serem complexas, com 
zinco e chumbo presentes em blenda e galena, sobretudo na parte superior das jazidas", e estes 
elementos ficam retidos junto a ganga ñas fases de silicatos de ferro, libertando desta forma o 
minério de cobre em forma metálica (cobre bruto). Para além disso, ñas análises microscópicas 
nao foram encontradas as características das escorias de prata, como minerais de prata 
(proustite, pirargirite, freibergite, etc.), e remanescentes de chumbo argentífero, que aparecem 
sempre ñas escorias argentíferas romanas do sudoeste peninsular. Por outro lado, nao foram 
encontrados conteúdos de prata ñas análises gerais das escorias, situando-se abaixo dos limites 
de detec?ao da Fluorescencia de raios X, que teria detectado os índices de prata, entre os 20 e 
100 ppm, existentes ñas escorias romanas. 

11 LEITÁO, J., (1998), Geología dos depósitos de sulfuretos maclcos de Aljustrel. Llvro-Guia das excursoes do V Congresso Nacional de 
Geología, IGM, pp, 91-100. 
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Esta conclusao permite-nos urna explicacao para os putei argentara das leis de Vipasca 
e aqui, estamos de acordó com C. Domergue, as leis abrangem formas de exploracao de 
minérios que podiam ser encontrados, mas isso nao significa necessariamente que este tipo de 
mineracao tenha tido lugar. A categoría de putei adsignati destes pocos de exploracao da prata é 
diferente dos putei aeraii, sujeitos as formas de arrendamento (locatio-conductio) de forma a 
obter a occupatio e iniciar o usurcapio. Havia, portante, interesse na busca de mineralizacoes de 
prata, contudo, em Aljustrel nunca se atingiu a fase de producao. Estas disposigoes sao válidas 
para a Faixa Piritosa no seu conjunto, onde havia minas que produziam prata e cobre, mas nao 
para urna mina em concreto urna vez que muitas minas do sudoeste apenas possuiam níveis de 
cobre como, por exemplo, Aljustrel. 

Também nao nos parecem válidas as consideracóes sobre a possível extraccjo de ouro 
nestas mineralizacoes. Obviamente que ñas minas de sulfuretos polimetálicos do sudoeste existe 
ouro na cobertura dos chapéus de ferro, em media 2 ppm Au, correspondente a urna 
concentra9áo residual do ouro existente nos sulfuretos primarios, contudo, estes teores eram 
impossíveis de beneficiar por fundicáo, salvo a possibilidade de serem detectadas partículas de 
ouro nativo, pelo que este minério estaría fora do alcance da metalurgia romana. Estes baixos 
teores de ouro apenas foram explorados na segunda metade do séc. XX, gracas a modernos 
métodos metalúrgicos de cianuracao e nao foi possível em todas as minas, tendo-se circunscrito 
áquelas em que a massa do chapéu de ferro permitía o seu processamento, Tharsis, Riotinto e 
Sao Domingos entre outras. Por isso nos parece lógico que ñas Tábuas de Aljustrel nao seja 
feita referencia á exploracao do ouro. 

Deveria existir urna pequeña producao siderúrgica, por reducao dos óxidos de ferro do 
chapéu de ferro, para abastecimento local das ferrarías que fabricavam os instrumentos 
necessários a mineracao, ainda que nao possamos assegurar, neste momento, que estas escorias 
sejam de época romana ou medieval. As escorias de ferro dos estratos baixo-medievais do 
Castelo de Aljustrel, confirmam a existencia destas ferrarías mencionadas ñas fontes 
documentáis medievais. 

A maioria das escorias romanas de Aljustrel sao cupríferas e, pelo volume de escorias, 
Aljustrel seria o principal produtor de cobra da Faixa Piritosa em época romana. As análises 
mostram-nos os minerais reduzidos, em primeiro lugar os carbonates de cobre, que aparecem na 
superficie de alguns sectores do escorial, em volta da Chaminé da Transtagana e na represa de 
agua forte, justamente na zona próxima do conjunto de xistos cupríferos formados por lixiviacao 
e cementacáo dos sulfuretos da massa de Algares. Juntamente com as formacóes avermelhadas 
do chapéu de ferro, estes carbonates de cobre seriam os vestigios conhecidos dos primeiros 
trabalhos mineiros de época romana em Aljustrel, urna vez que a malaquite aparece em locáis 
que marcam o inicio da mineracao romana como, por exemplo, no Cerro da Mangancha. Em 
segundo lugar aparecem sulfuretos de cobre distintos, mas nao exclusivamente os sulfuretos 
secundarios da zona de enriquecimento supergénico como referido recurrentemente. Existe, 
contudo, urna relacáo directa entre a potencia do escorial e as características dos minerais 
reduzidos. Assim, por exemplo, os minerais que aparecem ñas escorias provenientes dos 
escoriáis da zona da Cementacáo e no Poco Viana, que por vezes atingem 3 m de espessura, sao 
sulfuretos de cobre ou sulfuretos de cobre-ferro com urna riqueza que ronda os 40% de cobre, 
enquanto nos pequeños mantos de escoriáis da zona da Represa, antigo Laboratorio e boca da 
mina, fundiu-se minério com teores mais baixos, entre eles sulfuretos primarios em que o teor 
de cobre nao atinge 0,5%. Também sao interessantes as amostras F3 e CP3, com minerais 
complexos. A presenca de antimoniacais e arseniacais aponta para urna mineracao na zona de 
contacto entre a base do chapéu de ferro e os sulfuretos secundarios, como parece ser 
confirmado pelo valor de barite, um mineral que predomina no chapéu de ferro. 
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Também nao é de descartar a hipótese da producáo de chumbo urna vez que, de acordó 
com as amostras AL1 e AL2, provenientes do escorial da área urbana da vila de Aljustrel, teráo 
sido tratados sulfuretos de chumbo complexos, com pequeñas quantidades de cobre, prata e 
estanho. Em relacáo a este aspecto devemos recordar que os únicos lingotes conhecidos de 
Aljustrel sao de cobre e chumbo " e que algumas familias existentes no territorio de Vipasca 
poderáo estar relacionadas com o comercio do chumbo no mediterráneo ocidental1 . 

Na verdade, de acordó com C. Bigagli, que refere a existencia, durante o séc. I d.C, de 
urna rota marítima Oeste-Este utilizada para o comercio do chumbo hispánico, foi encontrado 
em Rena Maiore, costa norte da Sardenha (Italia), um carregamento naufragado que constava de 
72 lingotes de chumbo provenientes de diversos locáis da Hispánia sendo que, em 42 deles 
existe a contra-marca VAL.RVF. (Valérivs Rvfvs) possuindo os outros lingotes as contra
marcas CHICHI e IMP. Para além deste conjunto, foram encontrados inúmeros lingotes que 
associam a gens Valeria ao comercio do chumbo, nomeadamente Valérivs Rectvs, Valérivs 
Severi e Valérivs Ablonis. E possível que haja urna relacáo daqueles 42 lingotes com a familia 
mencionada na lapide tumular recolhida na necrópole do Farrobo (Aljustrel), que diz: "M(arco) 
VALERIO/ RVFO ' VIRO/ M(arco) • VALERIO/ MARCELLO ' F(ilio)/ M(arco) " VALERIO/ 
MARCELLO ' NEP(oti)/ AGRIA RVFINA/ F(aciendum) C(uravit)/ H(ic) ' S(iti) ' S(unt) • 
V(obis)' T(erra)' L(evis)"14, e que os lingotes sejam provenientes de Vipasca. De acordó com os 
autores citados os nomes apresentam um carácter puramente romano, sendo que a onomástica é 
comum na regiáo, estando ainda referenciado um importante núcleo da gens Valeria em 
Miróbriga (Santiago do Cacém), existindo ainda referencias a esta gens ñas vizinhancas da 
maior parte dos distritos mineiros da Serra Morena (Espanha). 

A necrópole do Farrobo corresponde a urna villa, situada muito próximo de Aljustrel, 
cerca de 3 Km, cujo espolio ai recolhido indica claramente tratar-se de urna familia abastada, 
tendo sido recolhida na sepultura n° 20 urna taca de cerámica vidrada. Este vidrado, de cor 
verde, era obtido pela fusao do silicato de chumbo a que se juntou cobre, os dois materiais 
explorados na mina de Vipasca". 

De tudo isto podemos inferir que: i) foram explorados os sulfuretos secundarios, que 
originaram os sectores mais potentes do escorial; ii) foram explorados os níveis de contacto 
entre sulfuretos secundarios e primarios sem continuidade; iii) que foram efectuados ensaios 
com o minério da zona de contacto entre o chapéu de ferro e os sulfuretos secundarios, nao 
tendo sido entáo obtidos os resultados esperados pelos exploradores. No entanto, sem que se 
proceda a sondagens estratigráficas ou escavacoes em área nos escoriáis, nao estamos em 
condicóes, neste momento, de atribuir urna cronologia a esses tipos de mineracao. 

O estudo das escorias romanas de Aljustrel leva-nos a reflectir sobre um dos capítulos 
mais sugestivos das Tábuas de Aljustrel do ponto de vista técnico"'. Diversos artigos de VIP I 
referem-se ao imposto que abrange todos os produtos transaccionados no territorio da mina: 
sobre o oficio de pregoeiro público e a percentagem que podia cobrar pela intermediacáo das 
vendas de bens (centesima ou duas centesimas); sobre a exploracáo dos banhos e as suas 
obrigacoes; sobre os sapateiros; os barbeiros; os tintureiros; os encarregados das escorias e as 

>z A. VIANA, R. FREIRÉ D'ANDRADE, y 0. DA VEIGA FERREIRA, (1954), "Mineracoes romanas de Aljustrel", Comunicagoes dos Servigos 
Geológicos do Portugal, XXXV, 5-26. 
13 CARLOTTA BIGAGLI, 2002, "II commerclo del plombo ispanico lungo le rotte attestate nel bacino occidentale del mediterráneo", Empuñes, 
53,155-194. 
14 RUY FREIRÉ D'ANDRADE, 1959, "Urna lapide romana do Monte do Farrobo", Conimbriga, 1,109-114; e JOSÉ D'ENCARNAQÁO, 1984, 
Inscrigoes romanas do Conventus Pacensis, Colmbra, Inst0 de Arqueología da Univ. de Coimbra, 199-201. 
15 RUY FREIRÉ D'ANDRADE e O. DA VEIGA FERREIRA, 1967, Um vaso lusitano-romano com vidrado de chumbo, encontrado no Monte do 
Farrobo - Rio de Moinhos, Revista de Guimaráes. 77 (1-2), 107-114. 
16C. DOMERGUE, La mine antigüe d'AIjustrel (Portugal) et tes Tables de Brome de Vipasca, Paris (1983). 
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pedreiras; o mestre-escola; e o pagamento do imposto sobre a ocupacáo dos P090S de 
exploracáo mineira. Para o que nos diz respeito, um dos artigos mais importantes é o que se 
refere aos colonos mineiros que se dedicavam ao tratamento e aproveitamento das escorias 
(scaurarii) e ao aprovisionamento de materiais de construyo (testarii). Alguns investigadores 
negaram a identificacáo dos scauriae, mencionados em VIP I, com as escorias de fundifáo, 
traduzindo o termo simplesmente como minério, ou propondo que se trataría do 
reaproveitamento de escorias de épocas anteriores. Os tres produtos citados no artigo sao, as 
escorias de prata (scaurias argentarías), pó de escoria (pulverem ex scaureis) e minérios 
(rutramina) que se encontrariam ñas escombreiras de escorias. Para o termo rutramina, C. 
Domergue prefere traduzir como concentrado de minério, o minério separado com ancinho 
(rutrum) mas, o termo "concentrado" possui em linguagem mineira conotacoes que implicam 
tratamento químico, o que nao acontecía nesta época, sendo preferível classificá-lo como o 
minério limpo e separado da ganga. 

Alguns investigadores negaram identificar o termo scauriae, do texto da VIP 1, com as 
escorias de fundicao, traduzindo-o simplesmente como minério, enquanto outros consideraram 
tratar-se do reaproveitamento de escorias de épocas anteriores. C. Domergue defende esta 
última hipótese, referindo o caso das escorias de Riotinto e Tharsis de época Tartéssica17, que 
ainda possuiam urna certa quantidade de prata (100 ppm Ag), referindo ainda a riqueza em 
cobre das escorias pré-romanas existentes em locáis do mesmo período, como Cerro Muriano, 
com valores medios de 1 a 2% de cobre e que podiam ser recuperados pelos metalurgistas 
romanos. Como continuidade desta actividade ñas minas hispánicas, cita o exemplo dos 
"sacagéneros" do distrito mineiro de Linares-La Carolina, que se dedicavam a refundir os 
materiais metalúrgicos romanos, ainda que se deva ter em conta que nestas minas nao se 
processavam as escorias mas o litargirio (óxido de chumbo), muito abundante nos centros 
produtores de chumbo e prata1*. Na sua opiniáo, terao sido estes escoriáis pré-romanos de prata 
e cobre que foram explorados para a recuperacáo da prata e cobre remanescentes, no entanto, 
em Aljustrel nao foram encontrados escoriáis deste tipo. 

No que respeita aos testarii, C. Domergue segué as teses de J. Ma Luzón, para quem os 
testarii seriam os pedreiros encarregues de abastecer as metalurgias de fundentes|g. 

Apesar dos argumentos aduzidos por C. Domergue, nao eremos que a sua proposta se 
possa aplicar a mina de Aljustrel, onde nao existem escoriáis pré-romanos de prata e cobre. 
Parece-nos correcta a sua traduQao de scauriae por escorias, contudo, nao acreditamos que 
possam ter sido aproveitadas por reducáo-fundicáo, palavra que nem sequer aparece no texto de 
VIP1, apenas os sinónimos de trituracáo. Os ensaios efectuados por reducao-fundicao no sceulo 
XX para reaproveitamento das escorias nunca deram resultado. 

Entre os conhecidos, encontram-se os realizados na Mina de Cala (Huelva), em que se 
tentou aproveitar o cobre remanescente das escorias romanas com um ataque de ácido 
clorídrico, com o intuito de o recuperar em forma de sulfato de cobre, no entanto, perante os 
péssimos resultados obtidos o método foi abandonado. I. Pinedo Vara refere o processo 
seguido2": " ...En la antigua mina la O, muy próxima a la Sultana, había a principios de siglo 
unas 12.000 toneladas de estas escorias con una ley media de 0,80 por 100 Cu, que fueron 
beneficiadas en gran proporción, a partir de 1916 por el Sr. ¡barróla. Este ilustre profesional, 
que con escasos medios económicos previo y ensayó la recuperación parcial del azufre de las 
piritas por tostación reductora....Inicio el Sr. Ibarrola el tratamiento de estas ricas escorias 

17 C. DOMERGUE, La mine antigüe d'AIjustrel (Portugal) etles Tables de Brome de Vipasca 91. 
18C. DOMERGUE, (1971),"E1 Cerro del Plomo, mina El Centenillo (Jaén)", Noticiario Argueológico Hispano, XVI, 267-363. 
19J. MB LUZÓN NOGUÉ, (1970), "Instrumentos mineros de la España Antigua", La Minería Hispana e Iberoamericana. León, 233. 
x I. PINEDO VARA, (1963), Piritas de Huelva, su historia, su minería y su aprovechamiento, Madrid, 491. 
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tostándolas en un horno de cuba semejante a los utilizados para la desulfuración de los hierros 
inyectando a estos hornos gases calientes cargados de SO2 y CLH, procedentes de otro, 
hornitos más pequeños en los que tostaba azufrones con cierto grado de sal común; conseguía 
así que los compuestos insolubles de cobre pesaran a sulfatos y cloruros solubles. Regaba 
después las escorias tostadas y las lejías salientes por un canaleo de cementación para 
desalojar el cobre por el hierro de chatarras corroídas...". Somente com processos de 
cianuracáo foi possível recuperar recentemente o ouro contido ñas escorias, que apresentava 
concentracoes maiores que no minério explorado no chapéu de ferro. 

Portanto, nao acreditamos que se esteja a descrever o reaproveitamento metalúrgico das 
escorias para recuperacáo do cobre que continham. Em nenhuma mina do sudoeste ibérico se 
aproveitaram as escorias, a nao ser para a sua utilizado como fundentes nos locáis de 
tratamento durante os sáculos XVIII e XIX, devido as suas percentagens de sílica e ferro 
(silicatos de ferro e faialitas). Desde 1750, técnicos alemáes contratados por S.Tiquet, 
introduziram em Riotinto novos tipos de fornos, onde a escoria romana se tornou no fundente 
preferido. Em 1840, na época de exploracáo do Marqués de Remisa, estes fornos recebiam urna 
carga de 1.140 Kg de minério calcinado, 1.600 Kg de escorias romanas como fundente e 1.370 
Kg de carvao, com que se obtinha entre 70 e 80 Kg de cobre negro2'. F. Bernáldez explica-nos 
assim o carregamento destes fornos em 1853: "....En los hornos de fundición se tratan, o bien 
las cascaras, o bien los minerales de dos beneficios (es decir, dos veces calcinados y sometidos 
a la disolución) mezclados con papucha y la escoria de afino; en los dos casos se emplea como 
fundente las escorias antiguas de cobre, que son unos silicatos bastante ácidos para separar el 
hierro que aún contiene tanto la cascara como el mineral..."". 

Convém referir também que nao existe nenhuma prova que suporte a hipótese de que os 
testarii estariam encarregues das pedreiras (lapicaedinae) para obtencáo de fundentes para os 
fornos. A palavra testa está relacionada com ladrilhos e outros materiais de construcao e os 
testarii seriam os que forneciam pedra e ladrilhos aos pedreiros. A quantidade de sílica extraída 
para obtencáo daquela quantidade de escorias (25% em media), teria que ser enorme pelo que, 
as pedreiras dai resultantes teriam deixado a sua marca na paisagem e nao conhecemos, no 
sudoeste, nenhuma mina com urna pedreira importante. A obtencáo da sílica terá sido realizada, 
como em épocas moderna e contemporánea, a partir do reaproveitamento das escorias (silicatos 
de ferro), podendo esta ser urna primeira explicacáo para o trabalho dos scaurarii. 

Mas, a melhor prova que possuímos sobre o interesse que despertava o reaproveitamento 
dos restos de fundicáo em época romana, é a disposicáo das escorias ñas escombreiras. Nao se 
trata, como seria de supor, de um despejo incontrolado, sem qualquer intencáo que nao fosse a 
eliminacáo simples dos materiais de desperdicio. Ñas fotos de satélite dos escoriáis de Aljustrel, 
podemos distinguir em alguma áreas, estruturas em xadrez (Fig. 5a e 5b). 

Sao particularmente interessantes as que se encontram no Azinhal junto a ribeira de 
Feitais, próximo da officina escavada pela Universidade de Toulouse2-, bem como ñas 
proximidades da massa de Sao Joáo. Á superficie nao se encontra nenhum vestigio, contudo, 
grabas a um corte efectuado no escorial do Azinhal, podemos apercebermo-nos a que 
correspondem essas imagens. Essas estruturas em grelha devem-se a construcao de muros de 
escorias longitudinais e transversais (Fig. 6). 

21 L.V. SALKIELD, (1987), A technical history of the Rio Tinto mines: some notes on exptotation from pre-Phoenician times to the 1950s, 
London, 28. 
22 F BERNÁLEZ, (1853), "Metalurgia del cobre en Riotinto en 1853", Revista Minera, IV, 256. 
23 B. CAUUET, C. DOMERGUE, C. DUBOIS, R. PULOU, y F. TOLLÓN, (1999), "La production de cuivre dans la province romaine de 
Lusitanie. Un atelier de traitement du mineral a Vipasca", Économie et territorie en Lusitanie romaine, Collectlon de la Casa de Velázquez, 65, 
Madrid 279-306. 
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A partir destes muros de escorias, de seccáo triangular, váo sendo formados tanques, 
cuja solidez se obtém colocando na sua base lajes de xisto em cunha. O interior desses tanques 
vai sendo preenchido com as sobras das cargas dos fornos, formadas básicamente por carvao e 
minério nao completamente fundido, como se pode observar no referido corte do escorial. Ñas 
proximidades destes tanques existe, ainda hoje, um pequeño canal, onde iria parar a agua 
filtrada proveniente dos tanques. 

Fig. 5a) e 5b) - Foto aérea (Google) dos escoriáis do Azinhal ainda existentes, onde se pode ver a malha 
dos tanques de lixiviacao. 
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Fig. 6 - Corte longitudinal dos escoriáis do Azinhal, onde se pode ver a forma de deposicáo das 
escorias para a forma^ao de tanques. 

Esta deposicáo intencional das escorias lembra os tanques de cementacao que se 
encontram em toda as minas do sudoeste. Este método consistia em regar o minério de baixo 
teor, previamente calcinado ao ar livre, com agua acida proveniente da mina; a agua lixiviava o 
cobre, fazendo-o precipitar nos tanques onde se encontrava sucata de ferro, produzindo-se urna 
reac^áo química que libertava o cobre (cascara) enquanto o ferro, com algum cobre, se 
depositava no fundo dos tanques. Este método, conhecido como Cementacao Artificial, permitia 
um melhor aproveitamento do minério marginal de cobre, de baixo teor, para tratá-los 
directamente por reducáo. Anteriormente, o aproveitamento do cobre dissolvido ñas aguas 
provenientes da mina era feito por Cementacao Natural, recolhendo-se o cobre que se 
precipitava e cementava nestes cañáis. O cobre obtido por cementacao natural era mais puro e a 
sua riqueza é referida ñas análises realizadas em Riotinto em cálculos comparativos: "La 
cascara de cementación natural obtenida en el caño de desagüe, pasa desde luego por ser más 
pura. Al afino de las copelas alemanas su composición es: Cobre, 94,680; Hierro, 3,979; 
Silicato férrico y pérdida, l,34Vm. 

O aproveitamento do cobre que cementava nesses tanques, procedente da lixiviacáo do 
cobre remanescente ñas escorias e dos restos dos fornos, pode ser outra linha de explicacáo do 
trabalho destes scaurarii. A lixiviacáo é, neste momento, a única forma conhecida de aproveitar 
o cobre remanescente ñas escorias porque, devemos lembrarmo-nos, o cobre da escoria se 
lixivia, como referimos atrás, a propósito dos escoriáis de Aljustrel e Riotinto. Faz mais sentido 
considerar este reaproveitamento do cobre das escorias por cementacao natural que por 
refundicáo, de que nao conhecemos exemplos em exploracoes modernas e contemporáneas 
nestas minas. 

O trabalho destes scaurarii deveria assemelhar-se muito ao referido no Real Asiento de 
Riotinto por companhias privadas em meados do séc. XIX: "...las aguas de la mina, que 
contribuyen, combinada su acción con la del oxígeno del aire, a oxidar las piritas, disuelven los 
sulfatos de cobre y de hierro y corren cargadas de estas sustancias a la parte inferior de las 
labores de la mina, y salen por un socaban a reunirse con las aguas de los ríos Hace pocos 

24 F. BERNÁLEZ, "Metalurgia del cobre en Riotinto en 1853, Revista Minera, IV, 255. 
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años que una empresa particular ha contratado a la de las minas los sulfatos que pueden 
extraerse por los pozos de la mina en estado sólido..."25. O surpreendente é que este método, 
de lixiviacao-cementacáo para recuperacáo do cobre das escorias, poderá ter sido utilizado já em 
época romana. 

Fig. 7 - Localizacáo de Aljustrel em Portugal e na Península Ibérica 

25 L. DE ESCOSURA, (1845), "De la fundición de los minerales de las minas de Rio Tinto", /Ana/es de Minas, III, 353. 
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RESUMEN 

Se pretende reseñar, muy brevemente, el desarrollo de la excavación de la mina subterránea y 
poblado minero de «La Loba» (Fuente Obejuna, Córdoba) haciendo hincapié en la contribución a la 
misma del Equipo de Trabajo de la "Escuela de Minas de Belmez" (Universidad de Córdoba) durante el 
cuatrienio 1978-1981, exponiendo a su vez un más que sucinto apunte acerca del libro —que ya es todo 
un "clásico"— editado por la "Université Michcl de Montaigne-Bordeaux III" (2002), en donde de la 
mano del propio Domergue y otros coautores se recogen las conclusiones —aportaciones— que los 
trabajos de investigación arqueológico-minera han sacado a la luz como contribución al progreso de la 
Cultura y de la Ciencia. 

Palabras clave: Córdoba, La Loba, mina, plata, plomo. 

ABSTRACT 
Wc seek to briefly describe the excavation of the «La Loba» (Fuente Obejuna. Córdoba) 

subterranean mine and mining town, pointing up the contribution of the "Escuela de Minas de Belmez" 
(Universidad de Córdoba) Labour Team to the works during the 1978-1981 four-years period, and also 
to concisely mention the now "elassie" book publíshed by the "Université Michel de Montaigne-
Bordeaux III" (2002) where are gathered the conclusions and contributions to the Culture and the 
Science of the mining archaeology investigations. 

Key vvords: Córdoba, La Loba, mine, silver, lead. 

EL MARCO FÍSICO-GEOLÓGICO. MINERÍA PRERROMANA Y ROMANA 

La Sierra Morena, o escalón de la Meseta Ibérica, que se alinea desde Despeflaperros 
hacia Occidente, a lo largo de 600 kilómetros, y se prolonga de hecho, con diferente 
nominación, durante 160 kilómetros más en tierras lusitanas, por la Sierra de Monchique, en lo 
que a buena parte de su relieve se refiere, fue una directa consecuencia de la formación de la 
"Falla-pliegue del Guadalquivir". El territorio se muestra, en su modelado apalachiense, como 
una penillanura en la que la red fluvial, con su elevada actividad desnudadora, ha tenido y tiene 
una gran influencia geomorfológica (Figura 1). 

La falta de cobertera ha dado lugar a que aparezcan a la vista, prácticamente, todas las 
series de materiales del zócalo paleozoico y prepaleozoico, acompañadas de no pocos asomos 
de rocas ígneas tanto intrusivas como efusivas, lo que a su vez hace aflorar numerosos 
yacimientos minerales, muchos de ellos de carácter metálico. 

# ¥ sjjs 

La mitad norte del territorio provincial cordobés conforma cierta parte de la zona central 
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de la antes aludida —gran comarca mctalogenética— Sierra Morena y su prolongación en 
Portugal. En este ámbito más restringido se desarrolló primeramente una determinada actividad 
minera que afectó a las partes más superficiales de ciertos yacimientos de cobre, a la que siguió 
el que bien se podría llamar "periodo cumbre de la minería antigua", que se inicia aquí, en 
ciertos lugares de este territorio de referencia, en el último cuarto del siglo II a.C, explotándose 
entonces, amén del cobre, que ya se beneficiaba de antiguo, toda una multitud de yacimientos de 
plomo —generalmente galena— acompañado, prácticamente en todos los casos, de importantes 
cantidades de plata. 

ACTIVIDADES INICIALES DEL PROFESOR CLAUDE DOMERGUE EN SIERRA 
MORENA. COMIENZO DE SU ESTUDIO GENERAL DE LA MINERÍA ANTIGUA EN 
LA PENÍNSULA IBÉRICA. 

Corría el año 1967 cuando el Dr. Domergue. que desde 1965 ya había llevado a cabo 
cierta actividad investigadora en España, saca a la luz su primer trabajo relativo a la minería en 
Sierra Morena Central, nominado "La mina Diógenes (Provincia de Ciudad Real)", valioso 
texto que ya tuvimos ocasión de ponderar en nuestra comunicación titulada "La ciudad de 
Pucrtollano como centro estratégico de la minería metálica en la zona norte de Sierra Morena. 
Trabajos de explotación en la mina «Diógenes». El siglo XX" en el "VII Congreso Internacional 
sobre Patrimonio Geológico y Minero" organizado por la "Sociedad Española para la defensa 
del Patrimonio Geológico y Minero" (SEDDPGYM), celebrado en Puertollano (Ciudad Real) en 
septiembre de 2006. 

Tras la publicación, en 1971, de su trabajo de investigación "Un témoignaje sur Lindustrie 
minicre et métallurgique du plomb dans la región d'Azuaga (Badajoz) pendant la guerre de 
Sertorius", leído en el "Congreso Nacional de Arqueología (Mérida, 1969)", Claude Domergue 
inicia el estudio, sobre el terreno, de las distintas áreas mineras, en lo que se refiere a "minería 
antigua", no sólo en lo que atañe a la vasta región minera que conforma Sierra Morena, sino 
también a todas y cada una de las comarcas metalogenéticas con pasado minero del conjunto 
territorial de España y Portugal. 

LAS OBRAS ENCICLOPÉDICAS DEL DR. DOMERGUE SOBRE LA MINERÍA Y LA 
METALURGIA ANTIGUA LUSO-ESPAÑOLA 

Sus obras monumentales de referencia son dos: "Catalogue des mines et des fonderies 
antiques de la Péninsule Ibérique" (1987) y "Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'antiquité 
romaine". 

Con estos trabajos de carácter enciclopédico respecto a las materias de que se trata puede 
decirse que la minería y la metalurgia antigua, y en especial la romana, de manera general quedó 
bien estudiada en lo que se refiere a todo el territorio hispano-portugués. Ambas realizaciones, 
ni que decir tiene, están más que reconocidas y consideradas por la comunidad cientifica, mas 
nosotros añadiremos al respecto una cuestión que, estimamos, no es precisamente menor: dichas 
publicaciones merecen estar en un cuadro de honor, aun cuando sólo fuese en tanto cuanto se 
refiera al esfuerzo y tenacidad requeridos para ser llevadas a cabo. 

Por otra parte, profundizar ahora, a manera de recensión, en el contenido de ambas 
ediciones no tiene cabida física en este lugar. Ahora bien, al menos en lo que concierne a la 
primera, su "Catalogue des mines et des fonderies...", no podemos dejar de incidir en ciertas 
precisiones: Domergue identifica y cataloga 559 explotaciones mineras y 181 fundiciones 
prerromanas y romanas (éstas últimas muy mayoritarias) en la Península Ibérica. Ahora bien, en 
este inventario, que se hace por provincias en España y, en conjunto, para todo el país en 
Portugal, resulta que las unidades territoriales actuales que cuentan con mayor número de minas 
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e instalaciones metalúrgicas son. siguiendo un orden numérico, las que se indican en el cuadro 
adjunto: 

Provincia o territorio 

Córdoba 

Badajoz 

León 

Huelva 

Portugal 

Ciudad Real 

Total 

N" de minas 

122 

62 

57 

51 

46 

43 

381 

IN° de fundiciones 

48 

20 

— 

33 

9 

17 

127 

Relación ésta en donde, para no hacerla muy extensiva, no figuran dos importantes zonas 
mineras de la antigüedad: las correspondientes a la antes llamada provincia de Oviedo -
Asturias— (33 minas y 1 fundición) y Jaén (32 minas y 12 fundiciones). 

Como se refiere en el cuadro, cinco provincias españolas junto con Portugal suman el 68 
por ciento de las minas y el 70 por ciento de las fundiciones antiguas. Ahora bien, lo que 
además llama poderosamente la atención es que una sola provincia —Córdoba— que ocupa 
poco más del dos por ciento de la totalidad del espacio investigado por Domcrgue —el territorio 
peninsular— encierra dentro de sus límites nada menos que el 22 por ciento de las minas y el 27 
por ciento de las fundiciones antiguas del conjunto total catalogado (Figura 2). 

Estos sobresalientes valores estadísticos relativos a la provincia de Córdoba estimamos 
pueden haber sido originados, por, entre otras, las siguientes causas: a) el territorio minero de 
Córdoba ocupa precisamente parte del núcleo central de la "región metalogenética" de Sierra 
Morena, donde son extraordinariamente abundantes los yacimientos metálicos; b) por el mismo 
se alinean más de 200 km de aureola de metamorfismo de contacto correspondiente a un 
batolito granítico de 2.000 km2 de superficie, plagado de filones en todos sus ámbitos; c) la 
E.U.P. de Belmez (Córdoba) - antes Escuela de Minas— dispone, desde 1970, de un "fondo de 
documentación minera" —el "Seminario Antonio Carboncll T.-F."— sin equivalencia, al menos 
por entonces, en otras provincias españolas, abierto sin restricción alguna a la investigación. 

LAS EXCAVACIONES SUBTERRÁNEAS EN LA MINA DE "LA LOBA" (CÓRDOBA) 

Durante cuatro diferentes campañas de verano —1978-79-80 y 1981- se llevaron a cabo 
las excavaciones de la mina subterránea llamada de "La Loba" y del poblado minero adjunto, 
bajo la dirección del profesor José Maria Blázquez Martínez, catedrático de Historia Antigua de 
la Universidad Complutense y la codirección del ya muy mentado Dr. Claude Domergue, 
miembro de la Unité Toulousaine d'Archéologie et d'Histoirc y profesor de la Université de 
Toulouse-Le Mirail, cuyo trabajo y dedicación —sin detrimento de la muy meritoria labor 
direccional del destacado investigador Blázquez Martínez— al frente de su equipo de 
colaboradores, y junto a su valiosa labor de coordinación general, fue más que admirable. 

Los trabajos —de carácter interdisciplinar— se llevaron a cabo, de manera conjunta, por 
varios equipos universitarios, tanto en el área de interior de la mina como en la zona exterior y 
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poblado minero anexo. Nuestra labor habría de resultar, sin duda, "más eficaz" al haberse 
realizado —respaldada por, y— desde el mencionado Seminario «A. Carbonell». desde la 
Cátedra de Geología de la ya también citada Escuela y, además, a partir de la Dirección de 
dicho Centro, fue posible al darse la circunstancia de que, por aquellos entonces, éramos los 
responsables del citado Seminario, de la susodicha Cátedra y de la Dirección de la referida 
Escuela Técnica, habiendo sido además toda una coincidencia afortunada para todo, y para 
todos, que estas instalaciones universitarias se encontrasen relativamente cerca del lugar motivo 
de la investigación: la mina de "La Loba" (Figura 3). 

Las actividades desarrolladas por los grupos de trabajo de la Escuela de Minas de Belmez, 
debido a su especificidad, y dadas las condiciones especiales de riesgo, se llevaron a cabo bajo 
nuestra directa responsabilidad, mas, en todos los casos, aquéllas quedaron supeditadas a lo 
dispuesto por los responsables de dirección: Profesores Blázquez y Domergue. 

Estos "equipos mineros" que contaron hasta con un total de dieciocho alumnos, todos ellos en 
fase de finalización de sus estudios, dejaron constancia, con todo detalle, de su compleja y esforzada 
labor, al quedar ésta plasmada nada menos que en seis "proyectos fin de carrera". 

Dentro de la particularidad, la labor se diversificó en diferentes tareas: estudio geológico, de 
interior y exterior: perforación, excavación subterránea y manejo de explosivos; entibación; estudio 
hidrogeológieo (caracterización del acuífero); desagüe de labores, bombeo (bombas eléctricas y de 
aire comprimido); compresores; grupos electrógenos; iluminación (fija y portátil), eléctrica y de 
acetileno; transporte semimecanizado de interior, horizontal y vertical, pozos; topografía (ejecución 
de planos y perfiles) de interior, exterior, zonales y levantamientos de cuadrículas de excavación del 
poblado minero y almacenes; investigación geofísica: de resistividad eléctrica —configuración 
Schlumberger— S.E.V., y calicatas aplicando el dispositivo móvil tipo Wenner, llegándose a 
establecer (valores superiores a 1.400 ohmios/metro) la existencia de construcciones soterradas, y 
otras (Figura 4). 

A lo largo de las diferentes etapas de la campaña de investigación de la mina y poblado 
minero de que se trata, los locales de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Minera de 
Belmez estuvieron a total disposición del conjunto de participantes. Se dedicaron a esos efectos 
aulas, laboratorios, talleres, almacenes, sala de conferencias... e incluso, de manera especial, 
para los más jóvenes, algunas de las instalaciones del Centro fueron habilitadas como 
residencia. 

Estos trabajos, llamados por nosotros —Universidad de Córdoba— "Campamentos 
Internacionales de Minería Histórica", durante los veranos del cuatrienio en cuestión, dieron 
lugar a muy gratas, inolvidables e irrepetibles situaciones de convivencia interuniversitaria: 
¡Facultades conjuntadas con una Escuela de Ingeniería! Asociación singular —se supone— por 
entonces sin precedente en España, resultando ello más notorio aún al tener, como en el caso, 
carácter internacional. 

ACTIVIDADES MÁS RECIENTES DEL PROFESOR DOMERGUE EN LA ZONA 
MERIDIONAL DE ESPAÑA Y PORTUGAL: DISTINCIONES RECIBIDAS, 
PONENCIAS Y COMUNICACIONES A CONGRESOS Y OTRAS JORNADAS 

Era el año 1999 cuando en uno de nuestros contactos con el Dr. Domergue, le facilitamos 
información relativa a la razón de ser y naturaleza de la "Sociedad Española para la Defensa del 
Patrimonio Geológico y Minero", que a iniciativa de un grupo de investigadores y profesionales 
de la Geología, la Minería y Ciencias afines, habíamos fundado en Madrid, unos años atrás, 
concretamente el día 21 de abril de 1995. transmitiéndole cómo dicha Institución celebraría un 
congreso -su "IV Sesión Científica"—, en el que uno de nosotros figuraba como miembro de 
su "Comité Científico", en la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez (Córdoba), muy 
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conocida por él, ya que, como se dijo con anterioridad, durante los veranos de los años 1978 a 
1981, fue su gabinete de trabajo - taller y laboratorio—, en donde nosotros, dentro del campo 
de la Geología, ejercíamos la docencia junto con los correspondientes trabajos de investigación. 
Ni que decir tiene que. por nuestra parte, fue invitado a participar en el evento, lo que, de hecho, 
le abría las puertas de la SEDPGYM posibilitando las más que previsibles futuras 
colaboraciones, lo que pasaría a ser "'desde ya" toda una realidad. Así, como no podía ser de otra 
manera, contribuyó al simposio celebrado en otoño de ese mismo año —1999— con la 
comunicación "Mina y metalurgia antigua en «La Loba» (Fuente Obejuna, Córdoba)", 
redactada, en colaboración, con F. Follón y nosotros mismos. 

Un año después del Congreso de Belmez, en la "V Sesión Científica" de la SEDPGYM, 
celebrada en la Escuela Universitaria Politécnica de Linares —octubre del año 2000- . Claude 
Domergue, en calidad de ponente, expone su meritorio trabajo titulado "En busca del plomo de 
las minas romanas del Distrito de Linares-La Carolina (Jaén)". 

En fecha de 3 de mayo de 2001, habiendo sido nosotros, desde dentro de la Coiporación, 
los primeros firmantes de la correspondiente Propuesta, por unanimidad, en Asamblea General, 
el Doctor Claude Domergue fue nombrado Académico Correspondiente de la Real Academia de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, con residencia en Toulouse. Francia. 

En octubre del mismo año últimamente referido, en el "Congresso Internacional sobre 
Patrimonio Geológico e Mineiro" celebrado en el "Instituto Politécnico de Beja", Portugal, a 
iniciativa de la SEDPGYM y el "Instituto Geológico c Mineiro de Portugal", el profesor 
Domergue dio lectura a su comunicación "La mina romana de Aljustrel (Portugal) y el 
patrimonio minero a principios del tercer milenio", habiendo expuesto a su vez, junto con 
Helena Alves y Artur Martins, el panel "Vipasca e Aljustrel: un abordagen multidisciplinar". 

Posteriormente, transcurrido un año, tras el simposio últimamente relacionado —en 
octubre de 2002—, en el "111 Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero", 
organizado a su vez por la SEDPGYM y celebrado en y con la colaboración de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, Domergue, desde su condición de ponente, expuso: "Nuestros 
conocimientos de la minería romana en «Cartago Nova», frente a los proyectos de 
«regeneración» en la Sierra de Cartagena". 

En marzo de 2003, al ser atendida nuestra iniciativa al respecto, en la Real Academia de 
Ciencias de Córdoba tuvieron lugar las "Jornadas sobre Minería y Metalurgia en el Mundo 
Romano. «La Loba». Fuente Obejuna (Córdoba). España", así como la presentación del libro 
"«La Loba» (Fuente Obejuna, Cordoue, Lspagne). La mine et le village minicr antiques", 
actividades éstas que. en ambos casos, habrían de ser coordinadas por nosotros. Concretamente 
en "Las Jornadas..." disertó como conferenciante el Excmo. Sr. Don José María Blázquez 
Martínez, miembro de número de la Real Academia de la Historia, director, como ya se apuntó, 
de las excavaciones de "La Loba" y uno de los autores-coordinadores del referido libro que allí, 
a su vez, se presentaba. Pronunció la conferencia titulada por él "Las explotaciones mineras al 
final de la República Romana y la mina de «La Loba»". De acuerdo con la programación, y tras 
nuestras palabras de introducción y presentación, sobre la obra y personalidad del 
conferenciante, el Profesor Doctor Claude Domergue disertó sobre "El transporte de los metales 
de Sierra Morena hacia la época romana". Puede decirse que estas jornadas fueron, en muchos 
aspectos, un verdadero homenaje que la Real Academia de Córdoba ofrecía a manera de 
reconocimiento de la labor llevada a cabo por los autores de tan singulares excavaciones y la tan 
valiosa publicación - así se dijo— que contiene los resultados y conclusiones de las mismas. 
Mas, en aquel acto no sólo homenajeó dicha Academia, ya que tanto los conferenciantes 
citados, como nosotros mismos, recibimos en mano, solemnemente, sendos documentos 
acreditativos de "Reconocimiento por los trabajos de excavación arqueológica y labor 
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investigadora... en la mina de «La Loba», según reza en los acuerdos del Pleno Extraordinario 
del Ayuntamiento de Fuente Obejuna (Córdoba) del día 24 de marzo del año 2003". Que una 
Corporación Municipal distinga la labor de unos investigadores de una mina romana no deja de 
ser algo verdaderamente insólito, y así, por ello, estimamos que aquí debe quedar constancia de 
dicho evento. 

UN LIBRO MUY ESPERADO REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN SUSODICHA: "LA LOBA (FUENTE OBEJUNA, CORDOUE, 
ESPAGNE), LA MINE ET LE VILLAGE M1NIER ANTIQUES" 

Ausonius-Publications, Memoires 7. Université Toulouse-Le Mirail. 

Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, 2002 (424 pp). 

Sous la direction de José María Blázquez Martínez, Claude Domergue et Pierre Silliéres. 

Además de los directores-coordinadores de la obra, los investigadores que completan el 
colectivo de autores de la misma, siguiendo un orden coincidente en parte con la aparición de 
sus respectivos trabajos en el texto, son los siguientes: 

Rafael Hernando Luna (Área de Prospección e Investigación Minera, Universidad de 
Córdoba), Alivier Kaiser (Service Regional de rArchéologie, Martinique), Francis Tollón 
(Laboratoire de Mineralogie et Cristalographie —CNRS , Université Paul Sabatier-Toulouse), 
Francisca Chaves Tristán y Paloma Otero Moran (Departamento de Prehistoria y Arqueología, 
Universidad de Sevilla, y Departamento de Numismática del Museo Arqueológico Nacional, 
Madrid), Michel Passelac (Milieux et Socictcs en France Méditerranccnne. Archéologie et 
Histoire —CNRS— Lates, Hérault). Valérie Merle-Thirion y Maurice Picón (Laboratoire de 
Ceramologic —CNRS— Lyon), Laurencc Benquet (Unité Toulousaine d'Archéologie et 
d'Histoire —CNRS- , Université Toulouse-Le Mirail) y Fabienne Olmer (Archéologie de la 
Bourgognc —CNRS— Dijon), más Pierre Moret (Unité Toulousaine d'Archéologie et 
d'Histoire —CNRS Université Toulouse-Le Mirail). 

El libro, puesto que ya en su día redactamos, acerca del mismo, un trabajo de recensión 
(recogido en el "Boletín de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles 
Artes", n° 149, julio-diciembre, 2005, pp. 373-378), entendemos que, ahora, no procede ir más 
allá de la redacción de una reseña, referente a las temáticas más sobresalientes de entre las 
recogidas en sus páginas, la cual exponemos a continuación: 

El territorio, Carbonífero Namuriense-Westfaliense, se encuentra recubierto en general 
por un ligero tapiz Plio-Cuaternario, y en él los Plegamientos Hercínicos intruyeron riolitas, en 
cuyas fracturas habrían de encajar finalmente los filones en cuestión de La Loba: Tres, 
norteados, metalizados en Pb-Zn-Ag, más una determinada cantidad de pirita y calcopirita. 

En estos yacimientos filonianos —muy cercanos a la edificación del cortijo de La Loba—, 
el material litico de trabajo, junto con la cerámica, pone bien de manifiesto el hecho de que 
fueron laboreados hacia el final de la Edad del Bronce. Pero es hacia el año 120 a.C. cuando se 
inicia la minería romana que. a lo largo de los 30 años de actividad de la explotación, llegó a 
adquirir no poca importancia. Los denarios más recientes encontrados han sido fechados en el 
año 119 a.C, habiéndose hallado asimismo ánforas Dressel 1, que pueden corresponder a una 
etapa ligeramente anterior, lo que no contradice la fecha del comienzo de las labores y de la 
construcción tanto de las instalaciones mineras como del poblado anexo. 

El relavado de las escombreras y la refusión de las escorias romanas en la época 
contemporánea ha dificultado en gran medida el estudio de los procesos mineralúrgicos y 
metalúrgicos antiguos, pero se tiene la certeza de que de las menas extraídas se beneficiaba 
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plomo, plata, y posiblemente, algo de cobre. Se obtuvieron pequeños tubos (lubuli) de 'espuma 
de plata' (spuma argenti) o litargirio, tal como recoge Plinio el Viejo en su Historia Natural, 33. 

Tanto en los almacenes como en otras edificaciones del poblado, se han encontrado no 
pocas herramientas de minero —algunas en muy buen estado de conservación—, e incluso se 
han llegado a poner al descubierto fraguas para la fabricación y reparación de las mismas; por el 
contrario, en relación con la metalurgia primaria —producción de lingotes y galápagos—, los 
hallazgos se han limitado solamente a dos crisoles; todo fue 'reciclado', como se ha dicho, en la 
etapa contemporánea de relavado. 

Las viviendas estaban conformadas por conjuntos de casas yuxtapuestas, largas y 
estrechas, con existencia de hogares en los ángulos de algunas de ellas, reflejándose la 
influencia itálica y mediterránea, sin entrar en contradicción con los procedimientos locales y el 
aprovechamiento de los materiales del país en la construcción edificatoria: tapial sobre base de 
piedra sin labrar (en este caso pórfido riolítico), asentada —sin excavación de cimentación— 
sobre la dura roca referida. 

Tanto la cerámica campaniense como las lucernas y las monedas, han permitido establecer 
una fiable datación (detallada en las pág. 162-332 del texto) de las labores mineras y de la etapa 
de permanencia del habitat. 

Como antes se apuntó, puede pensarse que los técnicos y empresarios de esta explotación 
eran itálicos, en base al significativo numerario romano —en denarios— existente. En otro orden 
de cosas, el estudio de los numerosos hallazgos de las llamadas 'ánforas de La Loba' ha permitido 
revisar la tipología de las Dressel 1 (ánforas vinarias andaluzas, al igual que las Dressel 7/11, 
usadas en la Bética para el transporte de pescados y salazones), con lo que se ha conseguido poner 
de manifiesto que el vino llegaba a La Loba, principalmente, desde Campania, Etruria y otros 
territorios bañados por el Adriático (Figura 5). 

La publicación que aquí se comenta profundiza, naturalmente, en todo cuanto se refiere a 
la mina, sus técnicas de explotación, fundición, comercio, formas de vida y subsistencia de los 
trabajadores... Además, en relación con ellos, el estudio de los grqffiti sobre cerámica ha 
permitido asegurar a los investigadores que parte de la mano de obra indígena residente en La 
Loba procedía del noreste (pág. 403), mientras que la presencia de monedas de bronce hispanas 
apunta a Celtiberia como el lugar de origen de determinado colectivo de mineros. La Loba 
quizás pueda ser representativa de una cultura mixta, hispanorromana. 

Al estudiar el problema de la naturaleza de la empresa explotadora de la mina, se plantean 
diferentes hipótesis, o al menos importantes matices al respecto: ¿los derechos de explotación 
habían sido otorgados en arrendamiento a una sociedad de publícanos, o se trataba por el 
contrario de una compañía propietaria del yacimiento? Lo que sí ha quedado claro es que, en 
todo caso, se trataba de una gran empresa —bien estructurada— como se pone de manifiesto en 
sus tecnologías de laboreo, mineralurgia, poblado, comercio, mano de obra romanizada, 
monedas de bronce (Castulo y Obulco) para abonar el salario de los trabajadores..., además de 
en otras cuestiones de importancia. 

Nuestras condiciones profesionales nos obligan a decir algo más respecto a las actividades 
minero-metalúrgicas en La Loba: avances en galería adaptándose estrictamente a la potencia de 
los filones y sistema de explotación en bancos descendentes. La entibación apenas fue necesaria, 
ya que los estrechamientos de los hastiales —subverticales— servían de llaves naturales. La 
dureza de la roca de caja (riolitas) evitaba todo tipo de caídas o derrumbamientos. El transporte 
interior, tanto de la mena como del estéril —se trata de yacimientos que responden al modelo de 
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árboles metalizados— se practicaba mediante capachos, manualmente para los desplazamientos 
horizontales, y con ayuda de cuerdas —con tornos o poleas— para los verticales (a través del 
vacío de los propios filones, puesto que no había pozos). 

La iluminación, que no habría de resultar imprescindible en los primeros niveles próximos 
a la superficie, se conseguía a partir de puntos de luz fijos en los hastiales del arrastre, y 
lucernas en su caso. 

En principio, el desagüe (el acuífero de La Loba, de fisuración, es más que considerable) 
tenía lugar de forma natural sobre los pisos de las labores, hacia el arroyo Montuenga, y con 
posterioridad, en las zonas profundas, se hacía mediante zacas. Durante la excavación 
arqueológica subterránea —a la que, con anterioridad, ya se hizo referencia— se impuso la 
utilización de bombas de aire comprimido (comunes en determinadas labores mineras de interior) 
accionadas por compresor con el fin de desaguar los espacios descubiertos. 

Las operaciones mineralúrgicas las hacían aquellos antiguos mineros mediante estrío a 
mano, con uso de martillos de diorita, sobre gruesas losas de riolita —luego, por el desgaste, 
convertidas en piedras con cazoletas—. 

Finalmente, los procesos de fundición pudieron llevarse a cabo en hornos de tazón (no se 
ha conservado instalación alguna de esta Índole), o quizás, más probablemente, en hogares de 
tipo tinaja —que era lo más común entonces en la región minera de Sierra Morena Central—, en 
donde junto a las menas (especialmente galena argentífera) se utilizaron dos tipos de fundentes: 
carbonato calcico —existe un afloramiento calizo a escasa distancia de las minas— y óxidos de 
hierro. 

En la etapa reciente de las excavaciones arqueológicas, las escorias —previamente 
retiradas de su lugar de emplazamiento— habían sido refundidas, ya en pleno siglo XX, en la 
fundición de gran capacidad que la Société Miniére et Métallurgique de Peñarroya había 
instalado en la vecina localidad de Peñarroya-Pueblonuevo. 

& SJS 5J» 

En cualquier caso, debe quedar constancia de que, muy posiblemente, La Loba puede 
haber sido la primera mina subterránea excavada arqueológicamente en toda Europa. 

Al protagonismo en la investigación de las Universidades Complutense, Toulouse-Le 
Mireil y Córdoba —Escuela de Minas, se habían sumado a su vez representaciones 
universitarias —en algunos casos, verdaderos equipos— de Paris-Orsay, Poznan, Granada, 
Santander y Santiago de Compostela, además de otras entidades como fue el caso de la Casa de 
Velázquez o la Federación Francesa de Espeleología del Departamento del Tarn. 

Tanta disposición —equipos internacionales y carácter interdisciplinar muy diverso— no 
podía dejar de dar, como así fue, los mejores resultados. Estos, ni que decir tiene, quedan 
detalladamente recogidos y puestos bien de manifiesto en el libro —nacido ya, de por sí, como 
un clásico— que aquí de forma muy somera se comenta, y que habrá de resultar imprescindible 
para los posteriores estudios de las artes minero-metalúrgicas y de su trascendencia en el mundo 
romano. 

UNA NOTA FINAL 

Admirados ante la extensión y el valor de la obra investigadora del profesor Domerguc, en 
donde no dejan de resultar sobresalientes sus trabajos relativos al conjunto de la minería y la 
metalurgia romana de España y Portugal, y puesto que esta labor científica es similar y afín a la 
que fue llevada a cabo por sus colegas —Hispanistas— Emile Cartailhac, profesor, también como 
él, de la Universidad de Toulousc; Louis Siret, ingeniero de la "Compañía Minera de Sierra 
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Almagrera"; Obermair, cuyo hispanismo lo llevó a adoptar la nacionalidad española; o bien — 
más reciente— el epigrafista Stylow; desde estas líneas pedimos la divisa de "Hispanista" para tan 
esforzado realizador que sigue las huellas pretéritas de mineros y metalurgos, como ya dijo Don 
Miguel de Unamuno, "... por tierras de Portugal y España". Todo ello sin dejar de recalcar lo 
obvio: que ni España ni Portugal, separadamente, definen Hispania, puesto que ésta es el conjunto 
de ambas naciones. Más aún, "«Hispania», como es sabido, es el nombre antiguo de la Península 
Ibérica que le dieron o vulgarizaron los romanos". 

Puesto que, tanto el cuerpo social como la comunidad científica mundial, y luso-española 
en particular —como se pone de manifiesto en la razón de ser de este mismo Congreso-
Homenaje, y en lo dicho con anterioridad— tienen ya, de hecho, reconocidos los méritos de tan 
destacado investigador, ahora pedimos en concreto sólo una cuestión: que en toda referencia 
personal al mismo, y siempre que sea posible, se le adjunte el calificativo de "Hispanista". Eso 
para él sería, sin duda, el mejor reconocimiento de sus muchos y esforzados trabajos, no siempre 
gratos, por los diversos y vastos territorios de su tan dilecta "Península Hispánica". 

FIGURAS 

Figura 1. La Sierra Morena. Hacia su zona central: El territorio minero de la 
Provincia de Córdoba. 
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Figura 2. Minas y fundiciones romanas en la Provincia de 
Córdoba según Domergue (1987). 

Figura 3. Hueco producido por la explotación del 
filón principal de la mina de "La Loba". 
Fuenteobejuna (Córdoba). 1978. 
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Figura 4. Lntibación colocada en la mina de "La Loba" 
con motivo de los trabajos de excavación de la misma. 
Campaña 1978. 

Figura 5. Ánforas de la Mina de "La Loba" 
depositadas en la Escuela de Minas de Bclmcz 
-Universidad de Córdoba- para su estudio. 
1981. 
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RESUMEN 

Estudios geológicos recientes sobre el origen del yacimiento aurífero de Las Médulas revisan 
la hipótesis clásica de su formación como producto de abanicos aluviales depositados durante la 
colmatación de la cuenca del Bierzo. Datos de campo demuestran que este importante yacimiento en 
realidad está configurado por una sucesión de terrazas fluviales escalonadas, depositadas por un 
caudaloso sistema fluvial que, en líneas generales, procedería del suroeste, encuadrado en un paisaje sin 
conexión alguna con el relieve actual y claramente anterior a la formación de la fosa del Bierzo y a los 
movimientos mas importantes que elevaron la cordillera Cantábrica. De este modo, el oro presente en 
este yacimiento sería proporcionado por la denudación meteórica de yacimientos de oro primarios, 
dispersos en el zócalo hercínico, como los registrados en la actual provincia portuguesa de Tras Os 
Montes. Durante la meteorización, el oro fue preconcentrado en el regolito y luego transportado por la 
red fluvial hasta ser depositado junto con cantos, arenas y arcillas en extensos aluviones, de los cuales 
Las Médulas constituyen unos de los pocos restos de este antiguo sistema fluvial. 

La correlación entre la morfología del yacimiento y las fases de explotación del conjunto 
minero obtenidas a partir de la topografía del sistema de canales de abastecimiento de agua nos indica 
que los ingenieros romanos aprovecharon los extensos depósitos auríferos de Las Médulas siguiendo el 
sistema de terrazas hasta su total agotamiento técnico, llegando al límite del zócalo rocoso, sin 
posibilidad alguna de poner en marcha de nuevo la explotación. 

Palabras clave: ingeniería minera romana, Las Médulas, minería hidráulica, yacimientos oro. 

ABSTRACT 

Sedimentological and geomorphological studies have recently modifíed the classical hypothesis 
about the origin of Las Médulas gold ore deposits. The site, situated in north-western Iberian Peninsula, 
was exploited by the Romans and is considered today an important arqueological place. The former 
hypothesis interpreted the clastic formation as originated by alluvial fans during the last phases of 
infílling of the Bierzo Basin, that is, during the Miocene. New fíeld data (facies analysis, cartography, 
palaeocurrent measures) seem to indícate that the deposits are in fact fluvial terraces stepped into seven 
units, formed by a braided river, fírst coming from the SW and fínally captured by the western directed 
Sil River. The gold sources were the scattered primary gold ore deposits of the hercynian basement, 
whose alteration and denudation contributed to the concentration of the gold that was then transported by 
the fluvial currents and fínally deposited together with the sediments. The outcrop is nowadays 
disconnected of the landscape and relief that originated it and, because of that, it can be considered older 
than the movements that formed the present day Bierzo Basin and that elevated the Cantabrian Range 
(Palaeogene). 
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The paper deals with thc correlation between the morphology of the deposits and the phases of 
exploitation of the entire site, which were obtained by means of the detailed cartography and topography 
of the artificial channels, build for water supply (hydraulic exploitation systcm). Results show that 
Román engineers designed the exploitation of the deposits taking into account the morphology of the 
mineralized beds, and working systematically in the terraces from lower to upper to the complete 
technical depletion. The rocky basement was the limit and the exploitation could not be restan by any 
means. 

Key words: román mining ingeneering, Las Médulas, hydraulic mining, gold ore 

1.-INTRODUCCIÓN 

Hasta fechas relativamente recientes se había considerado el yacimiento aurífero de 
Las Médulas como fruto de la acumulación durante el Mioceno de materiales sedimentarios en 
grandes abanicos aluviales en los que el oro se encontraría preferentemente en la base de 
algunos niveles y distribuido en estos con cierta uniformidad. Sin embargo, nuevos estudios 
realizados con un enfoque diferente han mostrado que el origen de los depósitos auríferos de 
este y algunos otros yacimientos del entorno podría deberse a la evolución de un sistema fluvial 
con periodos alternos de deposición de aluviones y encajamientos, quedando los restos de los 
aluviones con una disposición en terrazas asociadas a las riberas de un caudaloso sistema fluvial 
cuya cabecera se situaría de manera imprecisa hacia el suroeste. 

De este modo, la riqueza de los aluviones de Las Médulas sería fruto de la 
concentración fluvial del oro proporcionado por la denudación meteórica de yacimientos 
primarios localizados sobre el zócalo hercínico al sur y suroeste de Las Médulas, como los de la 
provincia portuguesa de Tras Os Montes, en donde se registra todavía la existencia de 
numerosos e importantes indicios de este metal, todos ellos también intensamente explotados en 
época romana y, en ocasiones, posteriormente (Domergue, 1987; Braz, 2005). 

Asimismo, esta nueva interpretación del origen implica también una diferente e 
irregular distribución del oro en todo el conglomerado, que estaría emplazado mayoritariamente 
en las zonas básales de antiguos canales de un sistema braided, que darían lugar a lo que se 
conoce en la literatura anglo-sajona como pay strike, consistentes en zonas de enriquecimiento 
del aluvión asociadas a paleocorrientes. 

La correlación entre esta nueva concepción de la morfología del yacimiento y las fases 
de explotación del conjunto minero obtenidas a partir de la topografía del sistema de canales de 
abastecimiento de agua, nos indica que los ingenieros romanos aprovecharon íntegramente los 
extensos depósitos auríferos de Las Médulas hasta su total agotamiento técnico, llegando en sus 
trabajos hasta el limite del zócalo rocoso, sin posibilidad alguna de poner en marcha de nuevo la 
explotación, hecho constatado en estos momentos, tanto por la escasez de reservas y leyes de 
oro, como por la estructura y evolución de la red hidráulica correspondiente a la última fase de 
la explotación. 

2.- MODELO GEOLÓGICO "CLÁSICO" 

En las primeras hipótesis de trabajo enunciadas sobre el origen del yacimiento aurífero 
de Las Médulas se atribuyen ya estos materiales al Mioceno y se establece su caracterización 
sedimentológica (Hocquard, 1975) y estratigráfica (Herail, 1984), las cuales serían también 
adoptadas por todos los autores posteriores (Pérez García, 1992; Pérez García et al, 1992). 

El modelo desarrollado por estos autores considera que el relleno de la Cuenca del 
Bierzo está constituido por tres grandes formaciones sedimentarias diferenciadas de base a 
techo: Fm. Toral (fluvio-lacustre), Fm Santalla (aluvial) y Fm. Las Médulas (aluvial). Cada una 
de ellas es expansiva sobre la anterior, ocupando una mayor extensión y disponiéndose en 
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graderío fosilizando las fracturas que originaron la ampliación de la cuenca. De este modo los 
materiales explotados en Las Médulas constituyen el tramo superior y más moderno de la 
sucesión de relleno de la Cuenca del Bierzo, que en su momento habría quedado finalmente 
colmatada. 

El oro que acompaña a estos aluviones procedería básicamente del dcsmantelamiento 
por meteorización de pequeños yacimientos auríferos primarios situados al este de Las Médulas, 
en la vertiente sur de los Montes Aquilianos, constituidos por grupos dispersos de filones de 
cuarzo mineralizados principalmente con pirita-arsenopirita y pequeñas cantidades de oro. 
Debido a que el oro se encuentra por lo general en estado libre en la naturaleza (nativo), la 
disgregación natural de estos yacimientos liberó partículas de oro (pepitas) que fueron 
transportadas por el agua hacia las zonas de menor energía, constituyendo los conocidos 
placeres auríferos. La superposición acumulativa de abanicos aluviales en distintas fases 
sedimentarias relacionadas con el levantamiento de la orogenia Alpina habría dado lugar a los 
depósitos de notable espesor que hoy conocemos, caracterizados por tres niveles o facies, que se 
asientan sobre un zócalo paleozoico constituido principalmente por pizarras y algunos niveles 
de calizas, en ocasiones localmente karstificadas. 

En el entorno del yacimiento aurífero de Las Médulas estos tres niveles o fases 
sedimentarias serían los siguientes: 

Facies Orellán: es un depósito eluvial-coluvial de escasa energía y origen local formado por 
gravas y cantos de pizarra de tamaños inferiores a 10 cm, con intercalaciones de arenas y 
arcillas. Presenta una potencia de 0 a 25 m y se encuentra asentado directamente sobre el 
sustrato paleozoico fosilizando un paleorelievc anterior a la formación del yacimiento. Por sus 
orígenes en el entorno próximo durante las primeras fases de inestabilidad tectónica, estos 
aluviones son prácticamente estériles en cuanto a contenido aurífero. 

Facies Santalla: Se asienta sobre la Facies Orellán o directamente sobre el sustrato paleozoico, 
oscilando su potencia desde los 0 a los 30 m. Correspondería a una facies próxima! de un gran 
abanico aluvial procedente del Este. Su granulometria basal es muy elevada, con cantos de 
hasta 0,80 m, disminuyendo según se asciende en la serie sedimentaria, experimentando un 
notable aumento de las arenas y arcillas. La mayor proporción de oro se concentra en la base del 
conglomerado, bien en el contacto con el sustrato paleozoico o sobre la Facies Orellán, con 
leyes de hasta lgr/m''. Existen también dentro de los distintos niveles sedimentarios depósitos de 
canal y barras longitudinales que pueden presentar zonas de enriquecimiento. No obstante, los 
contenidos medios de oro de esta facies analizados en los últimos años no superan los 300 mg/ 
m3 en las zonas básales y los 100 mg en las superiores, con un promedio de apenas 50 mg/nr, 
por lo que había sido clasificada como la más rica y el objetivo buscado por los romanos en Las 
Médulas. 

Facies Las Médulas: Se apoyaría preferentemente sobre la Facies Santalla, aunque en algunos 
puntos puede hacerlo también sobre el Paleozoico. Está formada por conglomerados de cantos 
de cierto tamaño sin organización interna y con abundante matriz arcillosa, alternados con 
extensos bancos de arcillas, limos y arenas. Su potencia es superior a los 100 m y es el resultado 
de la acumulación de episodios torrenciales violentos que pueden llegar a resultar erosivos sobre 
los depósitos inferiores. Los análisis realizados sobre su contenido aurífero indican una riqueza 
que se sitúa entre 10 y 30 mg de oro por metro cúbico, con algunos niveles de gravas que 
podrían alcanzar los 100 mg. 

Según este modelo deposicional, la dinámica de la evolución tectónica del entorno 
fracturó, hundió y volvió a elevar el terreno en bloques diferenciados, existiendo dos fallas 
normales cuyos saltos alcanzan el orden de los 300 m. Esto dio lugar como consecuencia a una 
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nueva fase erosiva que es la principal causa del modelado del actual relieve. Localmente, parece 
ser que los depósitos rojos de Las Médulas han resistido más la erosión que el zócalo 
paleozoico, favoreciendo también de este modo su explotación mediante minería hidráulica al 
quedar notablemente elevados sobre el terreno circundante. Asimismo, este basculamiento de 
bloques provocó que una parte importante de la facies Santalla, la más rica según los análisis 
realizados, quedase al descubierto. 

Para la explotación de la facies Santalla, que ha sido considerada como el objetivo 
principal de los trabajos de minería romana en Las Médulas, diversos autores coinciden y 
reiteran el concepto de que se ha tenido que efectuar un importante desmonte de la Facies Las 
Médulas situada por encima, desechando directamente estos materiales sin lavar, a los que se les 
atribuye el origen de las grandes acumulaciones de estériles en el entorno del yacimiento (Lewis 
y Jones, 1972; Domergue y Heráil, 1999; Pérez-García y Sánchez-Palencia, 2000). 

3.- NUEVA HIPÓTESIS GENÉTICA 

Los nuevos estudios realizados sobre el yacimiento aurífero de Las Médulas (Hacar et 
Al, 1998) ponen de manifiesto claras dudas sobre la validez de la hipótesis genética anterior, 
fundamentalmente por los siguientes aspectos: 

- falta de evidencia sobre el terreno de las fallas que limitan los escalones del graderío 
deposicional y su desplazamiento vertical 

- disposición de las unidades sedimentarias sobre superficies de arrasamiento del 
Pal ezoico subyacente, planas y sensiblemente horizontales. 

- ausencia apreciable de deformaciones, basculamientos y discordancias 

Una cartografía geológica muy detallada del sector de Las Médulas ha permitido un 
mejor conocimiento sobre el basamento y los depósitos terciarios que se emplazaron encima. En 
función de los datos obtenidos de los trabajos de campo, los materiales sedimentarios de Las 
Médulas han sido asimilados a un sistema de terrazas fluviales divididos en dos conjuntos 
(Hacar et Al, 1999): 

Grupo Superior de terrazas: corresponde a depósitos de alta energía y potencia, situados por 
encima de la cota 700 m. Se encuentra formado por cuatro niveles escalonados yuxtapuestos 
que presentan en conjunto los 300 metros de desnivel sobre el terreno: 

• Terraza 1 (T-l).- cota de la base 930 m 

• Terraza 2 (T-2).- cota de la base 800 m 

• Terraza 3 (T-3).- cota de la base 750 m 

• Terraza 4 (T-4).- cota de la base 700 m 

Están formadas por conglomerados heterométricos granosostenidos de cantos 
principalmente de naturaleza cuarcítica, con abundantes imbricaciones de los mismos y bases en 
ocasiones muy erosivas que dan lugar a estratificaciones cruzadas o difusas con niveles 
lenticulares de arenas gruesas. Se intercalan como depósitos de menor energía algunas arenas 
laminadas y limos arenosos en niveles notablemente continuos que pueden presentar signos de 
edafización y sobre los que pueden también aparecer intercalados algunos lentejones de 
conglomerados de tamaño de grano pequeño, con bases planas y techos convexos, que 
corresponden a barras, formadas probablemente en los momentos de desbordamiento. Por sus 
características morfogenéticas se interpretan claramente como formados en sistemas aluviales 
braided, por apilamiento de barras longitudinales de gravas con canales laterales (barras 
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transversas) en un amplio valle. Sus espesores reales no pueden ser determinados con precisión 
ya que han sufrido una importante modificación antrópica en época romana hasta el punto de 
que la T-4, por ejemplo, ha sido desmantelada prácticamente en su totalidad. 

Grupo Inferior de terrazas: constituido por depósitos de menor potencia y extensión que 
forman un conjunto de tres terrazas escalonadas colgadas 

• Terraza 5 (T-5).- cota de la base 650 m 

• Terraza 6 (T-6).- cota de la base 550 m 

• Terraza 7 (T-7).- cota de la base 520 m 

Presenta conglomerados heterométricos de cuarcita (hasta 35 cm), a veces heterolíticos 
(cantos de cuarcita y pizarra) con matriz arenosa y arenas y limos en secuencias de relleno y 
abandono de canal. Los canales terminan en arenas finas y limos laminados, parcialmente 
erosionados por la siguiente base canalizada y muy frecuentemente edafizados. 

Para ambos grupos de terrazas las direcciones de paleocorrientes muestran una 
procedencia S, variando desde el SO (primera etapa T-l, con drenaje hacia la Meseta) y SE 
(última etapa T-7, con drenaje hacia el Atlántico). Con objeto de evitar confusiones con las 
denominaciones anteriores de estos materiales geológicos, se engloban ahora bajo el nombre 
genérico de Formación Las Médulas (Pagés et al, 2001), término que, bajo ciertas 
matizaciones locales, nos permite ahora definir el conjunto de depósitos detríticos gruesos con 
facies fluviales predominantes y un marcado potencial aurífero, cuyo principal afloramiento se 
localiza en el paraje de Las Médulas, desde la cota 700 m hasta la de 1024 m del pico de La 
Franca, incluyéndose aquí los materiales denominados por Herail (1984) como Formación 
Santalla y que forman su base en algunos puntos. Otros afloramientos de la Formación Las 
Médulas en el Bierzo serían los del sector Paradaseca-San Pedro de Olleros y San Andrés de 
Las Puentes, así como el Valle de Las Rubias, en la ladera sur del Teleno. 

Queda definido de este modo un sistema hídrico del cual la Formación Las Médulas se 
conserva como un relicto de los bordes de su cuenca, hoy descontextualizada de su morfología 
deposicional y cabalgada por las fallas periféricas alpinas, aunque directamente asentada sobre 
materiales paleozoicos y nunca sobre la Formación Toral, características que obligan a 
considerarla como la formación más antigua del Bierzo, atribuyéndola una edad paleógena, 
superior a los 23 Ma. (Eoceno-Oligoceno) 

Este origen fluvial de los aluviones de Las Médulas ha sido corroborado recientemente 
por los estudios realizados sobre un fósil de cardiola gibbosa encontrado en 1994 en un canto 
de los depósitos fluviales, cuya zona física de procedencia estaría localizada al sur de los 
actuales depósitos de Las Médulas (Gutiérrez-Marco, 2006). 

4.- IMPLICACIONES EN LA EXPLOTACIÓN ROMANA DE LAS MÉDULAS 

En la construcción de la extensa red de canales de abastecimiento de agua para Las 
Médulas, con un trazado superior a los 600 km, fue preciso remover manualmente (para excavar 
la caja del canal en la roca y hacer los muros de sostenimiento y cierre) más de 1,75 millones de 
metros cúbicos de materiales (Matías, 2004-2006-2006a-2008a), cifra astronómica que no 
parece en ningún sentido justificada para tratar 93,5 MmJ de materiales, de los cuales sólo se ha 
considerado que fueron verdaderamente aprovechables apenas los 37,42 Mm° de la Fm. Santalla 
con una ley media inferior a los 200 mg/m3 (Pérez-García y Sánchez-Palencia, 2000, p-157). 

Si a esto le añadimos otras valoraciones como que Las Médulas se encuentran en una 
zona geográfica con decenas de yacimientos auríferos también conocidos y trabajados en época 
romana, algunos primarios de alta ley (Llamas de Cabrera, Pozos, en León; Quiroga, Sierra de 
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El Caurel, en Lugo, etc.), no se encuentra ninguna justificación a los enormes recursos 
dedicados por los romanos a una explotación con tan escasos rendimientos frente a otras minas, 
a pesar de existir un gran volumen de material. Por otro lado, la estructura de los trabajos 
mineros en Las Médulas nos muestra una meticulosa progresión de las labores hasta agotar el 
yacimiento, sin posibilidad alguna de volver a ponerle de nuevo en actividad y manteniendo la 
producción en otros importantes sectores como el complejo minero de Llamas de Cabrera 
(Matías y Gómez, 2003; Matías, 2004a-2008-2008b). 

De este modo, el esquema clásico de la génesis del yacimiento de Las Médulas 
presentaba ya notables incongruencias frente a la magnitud de las estructuras de ingeniería 
asociadas a su explotación, por lo que se precisaban nuevos enfoques de investigación, que sólo 
podían ser resueltos bajo una perspectiva diferente, como la que nos aporta ahora 
satisfactoriamente una clara disposición en terrazas de los niveles auríferos, trabajados por los 
romanos hasta la exhaustividad. 

En Las Médulas se han podido establecer con suficiente definición las siguientes cuatro 
fases de trabajo, obtenidas siempre teniendo en cuenta los condicionantes topográficos relativos 
a la estructura del abastecimiento de agua a la mina y su disponibilidad, circunstancia que marca 
el desarrollo de la minería hidráulica en cualquier yacimiento: 

- FASE I: corresponde al inicio de la explotación en las partes más bajas del yacimiento 
que se sitúan en el entorno de Salas de La Ribera y donde hoy se emplaza la localidad de 
Caruccdo. Todos estos trabajos se encuentran por debajo de la cota 700 m. El canal principal 
encargado de esta labor fue el C-0, que capta las aguas del río Cabrera en la red meridional y del 
que está prácticamente desaparecida su traza en el entorno de la explotación por los abundantes 
estériles producidos durante el avance ascendente de los frentes de trabajo, ya desde el propio 
barranco de La Bolonia, sin tenerse constancia todavía de que este canal llegase a alcanzar la 
localidad de Carucedo. La explotación de esta fase se correspondería topográficamente con las 
terrazas más bajas T-6 y T-7 y aprovecharía además los enriquecimientos superficiales de 
laderas y arroyos producidos por el lavado secular natural de todo el conjunto de aluviones 
auríferos. 

- FASE II: continúan a una cota superior a los 700 m las operaciones de la fase anterior 
mediante el aporte de agua del canal CN-1 de la red septentrional y el C-l y C-2 de la red 
meridional, los cuales permiten trabajar ahora sobre una extensión considerablemente mayor en 
los parajes conocidos como La Frisga y el Soutín, entre las localidades de Carucedo y Las 
Médulas, y en el entorno del barranco de La Balouta-Las Pedrices, situado más al sur. Los 
trabajos afectan a la terraza T-5 y, en especial, a la T-4, cuyo zócalo queda prácticamente al 
descubierto en toda su extensión, dando lugar a una amplia llanura donde se emplaza la actual 
localidad de Las Médulas. 

- FASE III: se aprecia ahora un cambio notable en la orientación de los trabajos, que se 
dirigen hacia la explotación extensiva de lo que hasta ahora se había considerado como núcleo 
principal del yacimiento, situado al este y sur de la actual localidad de Las Médulas (Chaos de 
Mouran y El Sonto). Es la fase en la que se requiere el mayor aporte de agua para el 
desplazamiento de los escombros por lo que se dispone de forma progresiva y simultánea del 
resto de la red hidráulica, comenzando por el canal C-3 de la red meridional y el CN-lbis de la 
septentrional para pasar luego a utilizar también el aporte conjunto de los canales C-4 y CN-2 
que confluyen en el depósito de Campo de Braña, a los que se les suma el caudal suministrado 
por el C-5. Todos los canales implicados en las fases anteriores de trabajo quedarían ahora 
inutilizados por el avance de la explotación, excepto los de la red septentrional que, 
conservando su integridad, pudieron haber seguido funcionando simultáneamente en el sector de 
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La Frisga y el Cabuerco de Valdelobos hasta agotar su zona de actuación. Los materiales 
trabajados ahora serían los correspondientes a las terrazas más elevadas (T-l, T-2 y T-3). 

- FASE IV: una vez agotadas las posibilidades en la zona centro-sur del yacimiento los 
trabajos se orientan hacia el aprovechamiento final de sector de aluviones auríferos residuales 
de la terraza T-3 comprendido entre las localidades de Las Médulas y Orellán, utilizando para 
ello los canales que confluyen en Campo de Braña (CN-2, C-4 y C-5), quedando probablemente 
ya el canal C-3 fuera de servicio al agotar definitivamente su zona de actuación. La fase que se 
inicia ahora es descendente, en el sentido de que se retoma la explotación a cotas más bajas que 
la etapa anterior, llevando el agua por medio de zanjas de cierta pendiente excavadas en la 
ladera noreste del monte Placías. Los restos más característicos de esta fase lo constituyen 
varias galerías de largo recorrido como la que aflora en el borde del talud, visible desde el 
Mirador de Orellán, y una serie de depósitos escalonados que salpican la ladera, conocidos 
como Jardines del Rey, cuyo abastecimiento ha dejado un profundo surco en el terreno debido a 
la erosión producida por el agua en las zanjas-canales de distribución construida para ello 
conocida como ¿7 Valgan. 

Corresponde a esta última fase la utilización del depósito de la Horta. cerca de donde 
está actualmente emplazado el Mirador de Orellán y que fue construido sobre los restos de una 
fase anterior. A este depósito se bajaba el agua desde el de Campo de Braña para su distribución 
hacia las galerías o hacia los depósitos escalonados. Como última zona explotada en este sector 
está la que se sitúa inmediatamente al este, debajo del depósito de la Horta, en los parajes de La 
Furnia y El Couso. 

Dentro de la Fase IV, en la zona de aluviones auríferos residuales situada más al sur del 
yacimiento de Las Médulas, ya hacia la vertiente del río Cabrera por donde discurren las 
canalizaciones del C-4, C-3 y sus auxiliares (C-3a y C-3b), se verifica ahora una explotación en 
retirada de oeste a este, algo que ya había apuntado Domergue en su momento (1987, p-300). 
Las labores mineras de esta zona comienzan en el paraje de Las Pedrices, el sector más 
importante, para extenderse a los de la Llagua de Yeres y Reirigo, explotando niveles de 
conglomerados auríferos y las zonas de enriquecimientos superficiales que se encuentran 
preferentemente en las vaguadas, dando el conjunto de trabajos en la fotografía aérea el aspecto 
de una explotación en "ocelos". Los depósitos de agua utilizados se encuentran emplazados en 
los macizos residuales dejados entre estos ocelos. Las labores de explotación de esta fase 
pusieron al descubierto numerosas entradas a las galerías utilizadas para introducir el agua del 
canal C-3 en la montaña durante los trabajos de la fase III, que se desarrolló justo al norte del 
farallón, en el extenso paraje de El Souto. El abandono sucesivo de los depósitos y tramos de 
canal utilizados anteriormente, sin ninguna posibilidad de recuperación posterior, muestra un 
total desinterés por los macizos de aluvión terciario sobre los que estos fueron emplazados. 

El establecimiento de este nuevo modelo genético de formación del yacimiento aurífero 
de Las Médulas implica definitivamente, como ya indicaban los datos de las fases de trabajo 
extraídas a partir de la red hidráulica de abastecimiento, poder cambiar por completo el enfoque 
del modo de explotación, que no estaría condicionado ya a las formaciones actualmente 
consideradas como auríferas (Facies Santalla), sino a la existencia de múltiples zonas ricas 
localizadas en los paleocauces de los distintos niveles de terrazas del grupo superior, desde la 
más baja hasta la más alta, lo que justificaría la especial exhaustividad de los trabajos mineros 
romanos y su destacado interés por este yacimiento en todo el grosor de su masa de aluviones. 

Asimismo, este sistema de deposición del oro dentro de la masa detrítica sedimentaria 
implica también una adecuada revisión de los distintos análisis realizados hasta la fecha en la 
evaluación del contenido aurífero de los materiales residuales de la explotación romana, en los 
que se han podido utilizar apenas unas toneladas de muestra para intentar definir las 
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características de un yacimiento de millones de metros cúbicos de materiales detríticos 
irregularmente depositados y, además, exhaustivamente explotados por los romanos hasta su 
agotamiento. 

La concepción de una estructura en terrazas del yacimiento aurífero asentadas sobre un 
paleorelieve sensiblemente horizontalizado del Paleozoico resulta mucho más acorde con la 
disposición topográfica de la red de canales de abastecimiento construida por los romanos para 
su explotación, la cual no resultaba del todo compatible con el anterior modelo genético de los 
abanicos aluviales. Las cotas de llegada de estos canales guardan una relación directa con la 
estructura de los niveles sedimentarios, de tal forma que resaltan todavía más lo que ya es 
evidente sobre el terreno: la importancia y extensión de la terraza T-4 que concentra por si 
misma una parte significativa de las obras de abastecimiento de agua. Se aprecia también en la 
cartografía un solape de cotas entre los trabajos de los niveles inferiores y la posición de la red 
hidráulica en la terraza T-3, cuyo nivel más bajo pudo también haber sido lavado mediante el 
primer grupo de canales de abastecimiento. 

Estos datos y los que se obtengan del análisis detallado de las estructuras del yacimiento 
bajo un enfoque basado en el sistema de terrazas fluviales serán factores fundamentales a tener 
en cuenta para una posible reconstrucción del nivel original de los depósitos auríferos de Las 
Médulas, cuya cubicación efectiva constituye todavía hoy una gran asignatura pendiente, a pesar 
de los esfuerzos realizados por algunos autores en este importante aspecto del yacimiento de Las 
Médulas (Neufville, 1896, 150 mili, m3; Sáenz y Vélez, 1973, 200-225 mili, m3; Pérez-García y 
Sánchez-Palencia, 2000, 93,55 mili, m3), lo que podría también extenderse a nivel general para 
las evaluaciones sobre toda la minería romana del noroeste hispano (Pérez-García et al, 2000), 
significativamente afectadas por el gran volumen de los trabajos de Las Médulas. 

COTAS DE LLEGADA DE LOS CANALES A LAS MÉDULAS Y SU 
RELACIÓN CON LOS NIVELES DE TERRAZAS DEL YACIMIENTO 

CANALES ABASTECIMIENTO 
CANAL 

C-0 

C-l 

LONG. 

45 km 

95 km 
CN-1 
C-2 

CNl-bis 
C-3a 
C-3b 
C-3 
C-4 
C-5 

CN-2 

71,7 km 
35 km 
19,3 km 
10 km 
10 km 
143 km 
81 km 

COTA 

575 m 

TERRAZAS Fm. LAS MÉDULAS 
TERRAZA 

(G. Inf.) 
T-7 
T-6 

780 m 
810m 
840 m 
880 m 
885 m 
910 m 
940 m 

41 km 
51,7 km 

978 m 

(G. Inf.) T-5 
(G. Sup.) 

T-4 

T-3 
T-2 
T-l 

COTA (niv. base) 

520 m 
550 m 
650 m 

700 m 

750 m 
800 m 
930 m 
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5.- CONCLUSIONES 

La nueva interpretación del origen del yacimiento aurífero de Las Médulas como fruto 
de una secuencia de terrazas fluviales superpuestas nos permite establecer a partir de ahora una 
más adecuada correlación entre la geología y los sistemas de ingeniería utilizados por los 
romanos en esta gran y singular explotación minera. 

En este orden de cosas nos encontramos con la red de canales de abastecimiento de agua 
construida para la aplicación de las técnicas de minería hidráulica, cuyas cotas de llegada al 
yacimiento están claramente en relación con los niveles de terrazas y, además, pueden 
ayudarnos a establecer de una forma mucho más aproximada el espesor de las mismas, 
contribuyendo así a una mejor y más realista evaluación del volumen de materiales que fueron 
removidos por los romanos. 

Por otro lado, se abre ahora la firme posibilidad de situar a Las Médulas como una de las 
principales fuentes de oro del Imperio Romano al poder considerar la presencia en estos 
aluviones de una mayor riqueza aurífera, lo que motivaría que hayan sido aprovechados en su 
conjunto hasta el agotamiento técnico, justificando lo que hasta ahora parecía difícilmente 
justificable: el inmenso esfuerzo invertido por los romanos en su explotación mediante la 
construcción de una red de canales de más de 600 km de trazado, técnicamente equiparables al 
abastecimiento de grandes ciudades, como la propia Roma. 
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Fig. 2. y Fig. 2.a.- Mapa geológico de Las Médulas 
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TERRAZAS FLUVIALES DEL 
YACIMIENTO DE LAS MÉDULAS 
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Fig. 3.- Posición topográfica de la red hidráulica frente al sistema de terrazas fluviales del 
yacimiento de Las Médulas 

Fig. 4.- Fases de explotación de Las Médulas obtenidas en función de la red hidráulica de 
abastecimiento 



FOTOGRAFÍAS 

FOTO 01.- Vista del sector W de la terraza T-4 donde se emplazan los principales canales de 
lavado de la explotación romana. 

FOTO 02.- Vista desde la terraza T-4 hacia las terrazas superiores. 

FOTO 03.- Restos de picachos en la explotación de las terrazas superiores 
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ESTRATIGRAFÍA E ARQUEOLÓGICA DOS DEPÓSITOS AURÍFEROS 
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RESUMO 

Na área de Vila de Rei (Portugal Central) os depósitos continentais da Bacia Terciaria do Baixo 
Tejo situam-se em rampas de sopé (pediments) na passagem aos relevos da Cordilheira Central Ibérica. 
Sao definidas, da base para o tecto, tres unidades conglomeráticas separadas por descontinuidades 
regionais: "Conglomerados de Rio de Moinhos (RM), Conglomerados de Serra de Almeirim (SA) e 
Conglomerados de Vila de Rei (VR)". As duas primeiras unidades (RM & SA) deram lugar a 
exploracóes de ouro em largas cortas mineiras a céu aberto, do tempo da colonizacáo romana. O contacto 
destas unidades, quer com o soco paleozoico quer com a unidade "Gres de Monsanto", do Paleogénico, é 
descontinuo, defínindo em ambos os contactos largo hiato deposicional e/ou erosivo. Aqueles 
conglomerados selam o enchimento do bordo norte da Bacia Terciaria do Baixo Tejo (BTBT) e nenhuma 
daquelas unidades forneceu até agora qualquer referencia cronostratigráfica. 

É apresentada correlacao e equivalencia litostratigráfica daquelas unidades com as das bacías do 
Bierzo e do "Vale del Duerna" (León), no NW Peninsular, onde estao evidenciadas antigás exploracóes 
romanas de ouro. 

Palavras-chave: conglomerados; descontinuidades regionais; equivalencias litostratigráfícas; 
exploracóes romanas de ouro; Bacia Terciaria do Baixo Tejo 

ABSTRACT 

In the Vila de Rei área (Central Portugal) the continental deposits of the Lower Tagus Tertiary 
Basin lay upon the pediment of the Portuguese Central Chain. Three conglomérate units are recorded 
from the base upwards, separated by regional or basinal unconformities: Conglomerados de Rio de 
Moinhos (RM), Conglomerados de Serra de Almeirim (SA) and Conglomerados de Vila de Rei (VR). 
The fírst two units (RM and SA) have been sites for gold exploitation in huge open pit mines during 
román colonisation times. The contact of this units, on the Paleozoic basement or on the Paleogene unit 
"Gres de Monsanto", is unconform, defíning in both limits a large nondepositional and/or erosional 
hiatus. 
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Those conglomerates seal the sedimentation of the Lower Tagus Tertiary Basin along its 
northern border and none of those units yielded any chronostratigraphic reference. 

A lithostratigraphic correlation and equivalence is presented for those neogenic units compared 
with these of the Bierzo and "Vale del Duerna" basins (Léon), in the NW Peninsular, where exploitations 
from román times are evident. 

Key-words: conglomerates; basinal unconformities; lithostratigraphic equivalencies; gold román 
exploitations; Lower Tagus Tertiary Basin. 

INTRODUCÁO 

O conhecimento da estratigrafía e sedimentologia do bordo norte da Bacia Terciaria do 
Baixo Tejo (BTBT), junto das primeiras elevacoes da Cordilheira Central encontra-se descrito 
por Barbosa «fe Reis (1989, 1994, 1996); Barbosa (1995); Barbosa et al. (1998). Os trabalhos 
realizados no Vale do Duerna, por Domergue & Herail (1978) e no Bierzo, por Herail (1984), e 
urna posterior visita (em 1999) as Médulas de Carucedo (Léon), vieram permitir a elaboracao de 
urna correlacáo e equivalencia estratigráficas dos depósitos das "Conheiras" de Vila de Rei 
(Ribeira de Codes), Portugal Central, com os das áreas da Provincia de Léon, do NW Peninsular 
(Barra et al, 2000). 

Mais tarde, trabalhos arqueológicos levados a cabo por Batata (2006), na área na de Vila 
de Rei (Ribeira de Codes), e cerca de 20 km mais a sul, na do Rio Zézere (afluente da margem 
norte do Rio Tejo) vém contribuindo para a fundada conviccáo de que as "conheiras" daquelas 
áreas tiveram clara intervencao romana. Desfez-se, assim, a dúvida de Alarcao (1988), embora 
anteriormente Alian (1965) já tenha descrito vestigios e técnicas de exploracao próprias dos 
romanas, nestas áreas. 

Os depósitos neogénicos de Vila de Rei (Codes) sao de natureza continental e de 
composicáo siliciclástica e completam a fase de sedimentogénese terciaria. Urna parte desses 
depósitos assenta, discordantemente, sobre o soco Paleozoico da Zona Centro Ibérica (Z.C.I.) e, 
outra, sucede, por descontinuidade regional, a sedimentos considerados, até ao presente, do 
Paleogénico, designados por Gres de Monsanto (Gr Ms), (BARBOSA, 1995). Assim, definem-
se, de baixo para cima, as unidades litostratigráficas: Gres de Monsanto (Gr Ms), 
Conglomerados de Rio de Moinhos (Cgl RM), Conglomerados de Serra de Almeirim (Cgl SA) 
e Conglomerados de Vila de Rei (Cgl VR). 

Embora estas unidades nao evidenciem quaisquer elementos com valor 
cronostratigráfíco, considera-se que as últimas tres conglomeráticas (Cgl RM, Cgl SA e Cgl 
VR) contemplam o período de tempo que vai desde o Miocénico superior até ao final do 
Pliocénico inicio do Plistocénico. 

Situacao geológica e geomorfológica 

A área de Vila de Rei (Portugal Central) situa-se no bordo norte da Bacia Terciaria do 
Baixo Tejo, junto das primeiras elevacoes da Cordilheira Central, no limite sul da Zona Centro 
Ibérica com a Zona Ossa Morena. Os depósitos terciarios fossilizam metassedimentos 
paleozoicos que defínem numa superficie de erosao {superficie fundamental), da qual se 
salientam os inselberge quartzíticos de Envendos-Améndoa (com 400 a 500 m de altitude). Os 
elementos morfológicos fundamentáis daquela área sao constituidos pelas cristas quartzíticas 
ordovícicas, cujas rampas de sopé {pediments) se ligam com os depósitos que selam o 
enchimento terciario e defínem a superficie culminante da Bacia Terciaria do Baixo Tejo (entre 
os 200 e os 300 m). 
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Sedimentologia e Estratigrafía 

Os Gres de Monsanto (Gr Ms) iniciam, na área de Vila de Rei, a sedimentacáo 
continental e podem atingir espessuras máximas de 40±20m sobre o soco paleozoico em 
discordancia sedimentar. Afloram, sem continuidade cartográfica, de forma bastante irregular, 
sugerindo situarem-se em áreas tectónicamente abatidas do soco, controladas por um sistema de 
fracturacao em blocos, normalmente mais visíveis ñas vertentes dos vales (cf. ZBYSZEWSKI & 
GONCALVES, 1980-81; ZBYSZEWSKI etal, 1981) 

Conglomerados de Rio de Moinhos ("conheiras" I e II) 

A sedimentacáo neogénica da área de Vila de Rei inicia-se com a deposicao de duas 
macrossequéncias conglomeráticas positivas muito semelhantes entre si. Em termos de 
composicáo e rolamento dos elementos siliciclásticos, comportam, na totalidade, urna espessura 
de 70±10m. A primeira sequéncia, com espessura máxima de 30m, assenta por descontinuidade 
regional, sobre os Gres de Monsanto, ou em desconformidade sobre o soco paleozoico. 

Os clastos exibem, maioritariamente, grande imaturidade textural, com 45% de quartzo e 
55% de quartzito, chegando a ocorrer clastos de xisto e de granito. Apresentam dimensoes 
máximas (MPS) de 80-90 cm, que decrescem para 35-40 cm. Apresenta paleocorrentes e deriva 
do MPS de ESE para WNW, evolucáo sequencial positiva, passando a areno-conglomerática e 
culminando em lutitos, com menos de 5 m de espessura. Nos depósitos conglomeráticos da 
base, observam-se antigos trabalhos mineiros ("conheiras" I). A segunda sequéncia 
conglomerática é, também, dominantemente quartzítica, com espessura de 27 m. Os clastos de 
quartzito sao rolados, com marcas de choque e com MPS de 42 cm. Exibem estruturas 
canalizadas de urna orientacáo de 280°, confirmadas por varios registos de paleocanais e de 
imbricacoes de clastos que indicam, sistemáticamente, paleocorrentes com rumos para os 
quadrantes W e WNW (REÍS et al, 1992). A evolucáo sequencial termina com cerca de 10 m 
de enchimento lutítico. Os conglomerados da base mostram, também, a existencia de antigos 
trabalhos mineiros ("conheiras" II), onde os blocos se dispoem alinhados em forma de pente, 
resultante do desmonte e da lavagem desses depósitos conglomeráticos. Estas duas sequéncias 
corresponden! á unidade Conglomerados de Rio de Moinhos (Cgl RM), caracterizada por 
MARTINSeía/. (1998). 

Conglomerados de Serra de Almeirim ("conheiras" III) 

A segunda unidade, também conglomerática, é designada por Conglomerados de Serra 
de Almeirim (Cgl SA), (BARBOSA & REÍS, 1989, 1996). Apresenta espessura máxima de 
20±5 m e sobrepoe-se á anterior por descontinuidade regional. A sua evolucáo sequencial é 
ligeiramente positiva, com aumento da percentagem de clastos de quartzo para o topo, mas sem 
sedimentos lutíticos culminantes. O MPS mostra deriva de 60 cm a NE para 35cm a SW. O 
registo de paleocorrentes (em perfis e painéis) é também de NE para SW {id. bd., 1989, 1998) e 
exibe igualmente antigos trabalhos mineiros nos conglomerados ("conheiras" III). 

As semelhancas de associa9Óes de litofácies conglomeráticas e areníticas da unidade Cgl 
SA e dos Cgl RM, aparentemente com as mesmas características sedimentológicas, dificultam a 
sua individualizacáo, só tendo sido possível separá-las, praticamente, pelo rumo distinto das 
plaeocorrentes. 

Conglomerados de Vila de Rei 

A terceira e última unidade conglomerática -Conglomerados de Vila de Rei (Cgl VR)~ 
sucede, também, por clara descontinuidade aos Cgl SA, com ligeiro valor angular (BARBOSA 
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& REÍS, 1994; BARBOSA, 1995). Esta unidade culmina a fase de sedimentogénese terciaria da 
bacia e situa-se no sopé das cristas quartzíticas ordovícicas do sinclinal de Améndoa-Envendos, 
exclusivamente a norte da Ribeira de Codes, no bordo norte da BTBT. É constituida, quase 
únicamente, por clastos de quartzito, heterométricos, mal rolados, que podem atingir a dimensao 
de blocos, com proveniencia directa das cristas quartzíticas adjacentes. Os clastos apresentam-
se, no geral, envoltos ou "boiando" em matriz fina, areno-lutítica, de cor vermelho-alaranjada. 
No conjunto, definem mantos de geometría em forma de leque, com comprimento longitudinal 
inferior a 5 Km e espessuras que atingem 20±10 m. Os Cgl V.R poderao ser assemelhados a 
depósitos do tipo "raña". Quer a geometría da expressao cartográfica, quer os varios perfis 
registados (BARBOSA, 1995), indicam sentido de paleocorrentes para sul. A sua idade está 
considerada próxima da passagem do Pliocénico Superior ao Plistocénico (id. bd., 1994, 1995). 
Esta unidade embora mostré alguns trabalhos mineiros recentes, nunca foi produtiva de ouro 
como as anteriores. 

As "conheiras" 

As "conheiras" em Vila de Rei constituem antigás exploracóes de ouro a céu aberto, 
junto das localidades de Milreu e Lousa, com continuidade ao longo da Ribeira de Codes 
(BARBOSA et al, 1998). Embora de menores dimensoes, sao morfológica e estruturalmente 
semelhantes ás das bacías do Bierzo e do Vale Duerna, em León (DOMERGUE «fe HERAIL, 
1978; HERAIL, 1984). 

Sendo os conglomerados de RM e de SA produtivos (considerados colectores primarios 
do ouro), existem também "conheiras" em depósitos de terracos quaternários, de vales que 
interceptam e remobilizam sedimentos daquelas unidades (considerados colectores secundarios 
e/ou terciarios), onde os teores em ouro sao, no geral, mais elevados (CARVALHO, 1975), 
acontecendo o mesmo nos terracos de León (cf. DOMERGUE «fe HERAIL, 1978, PAGÉS et al, 
1998). 

Os depósitos terciarios da "cuenca del Bierzo" e do "Vale do Duerna" (León) 

As "Médulas del Bierzo" e do "Vale do Duerna (bacia do Douro), na provincia de León, 
situam-se também nos sopes {pediments), respectivamente, a WNW e a ESE dos "Montes de 
León". Segundo DOMERGUE & HERAIL (1978); HERAIL, (1984), estes sedimentos deram 
lugar a extensas exploracóes para ouro, no tempo da colonizacáo romana da Península (séc. I a 
III d. C). 

DOMERGUE & HERAIL (1978) nao apresentam urna estratigrafía bem definida para o 
Vale do Duerna situado na periferia ocidental da "Cuenca del Duero". O ITGE (1993) 
reorganiza informalmente essa estratigrafía em termos paleoambientais (ver Quadro), 
considerando para os depósitos miocénicos as seguintes unidades informáis: os conglomerados 
de base de la Formación Valduerna; recobertos pelos conglomerados fluviales de la Formatión 
Valduerna; e, finalmente, os conglomerados torrenciales en conos de deyección. Os terracos 
relacionados com a rede de drenagem quaternária, imbutida (?) nos sedimentos vermelhos (red-
beds) fini-miocénicos e plio-vilafranquianos, foram considerados, também, como os placers 
mais ricos em ouro (id. bd., 1978). 

MARTIN SERRANO (1989), no bordo W da Bacia do Douro, confronta, em termos 
cronostratigráficos, os mantos conglomeráticos de bordo (das Series Ocres) com os páramos 
carbonatados no centro da bacia, considerando que os conglomerados margináis completam a 
fase sedimentogénica final, tendo em conta o carácter expansivo dos sedimentos que selam o 
enchimento da Bacia, em geral e o carácter terminal das próprias Series Ocres, em particular. 
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HERAIL (1984), PÉREZ GARCÍA & SANCHEZ-PLACENCIA (1992), ITGE (1993), 
apresentam para a bacia terciaria de El Bierzo o seguinte modelo estratigráfico de enchimento: 
na base a Formacao Toral (fluvio-lacustre), que passa lateral e distalmente a unidades arenosas, 
lutíticas e carbonatadas; seguindo-se, por descontinuidade regional, a Formacao Santalla 
(aluvial), composta por conglomerados proximais que passam a arenitos distais; depois, mas por 
duvidosa descontinuidade regional, sucede a Formacao las Médulas (aluvial) composta por 
conglomerados que também passam distalmente a arenitos; e, finalmente, os conglomeráis de 
plateau (a "raña"), a colmatar o enchimento. Cada formaqao mais expansiva que a anterior, 
dispoe-se em bancadas efossiliza as fracturas que estao na origem da abertura ou alargamento 
da bacia. Nos blocos soerguidos pela tectónica de bordo encontram-se preservados restos de 
urna unidade de constituicáo essencialmente detrítica designada por Formacao Orellán (vidé, 
1984). 

Porém, PAGES et al., (1998) e HACAR et al., (1999) propoem a inversao estratigráfica 
para os depósitos de "Las Médulas". Consideram essa estratigrafía composta por "dois grupos 
de terracos", no total de sete (7), também de idade miocénica, o que levaría a inverter a 
estratigrafía tradicional baseada no enchimento continuo de urna fossa tectónica (id. bd., 
1998). 

Interpretacao e correlagóes lito-estratigráficas 

Nao foi fácil estabelecer a articulacáo espacial e temporal destas unidades continentais 
(proximais), do bordo norte da BTBT, com as unidades centráis e distais da Bacia, definidas até 
ao presente, por falta de referencias paleontológicas e/ou cronostratigráficas. Essa articulacáo 
estratigráfica socorre-se da definicáo de descontinuidades com carácter regional ou bacinal que, 
utilizadas como balizas entre aquelas unidades, separam e definem sequéncias deposicionais. 

Na bacia de El Bierzo, a expressao da descontinuidade entre as unidades 
conglomeráticas de Santalla e Médulas (ver Quadro) é considerada com representatividade 
regional ou bacinal interpretada, ou duvidosa (HERAIL, 1984). Para Pagés (común, pessoal), 
nao se reconhecem diferencas significativas entre as formacóes (Santalla e Médulas) podendo 
ser consideradas como urna única formacao. Na Bacia do Tejo, BARBOSA & REÍS (1989), 
BARBOSA (1995), BARBOSA «fe REÍS (1998) também nao identificaram primeiramente a 
unidade Conglomerados de Rio de Moinhos, subjacente aos Cgl SA, considerando estes 
conglomerados como única unidade proximal do enchimento neogénico da Bacia Terciaria do 
Baixo Tejo. 

A identificacáo da unidade Cgl RM sugere urna distribuicáo paleogeográfica em fossos 
tectónicos, grosso modo, de direccáo E-W, posterior e parcialmente, exumados no Quaternário 
pelo encaixe fluvial dos vales da Ribeira de Codes, do vale de Tábuas, do troco E-W do rio Tejo 
e da Ribeira de Ulme, todas com drenagem para a bacia do Mondego, produzido mais tarde, no 
quaternário depósitos de terracos, (também produtivos em ouro), a expensas das unidades 
anteriores (Cgl RM e Cgl SA). 

O contacto dos Cgl RM com os Gres de Monsanto representa urna descontinuidade com 
largo hiato deposicional e/ou erosivo. Neste caso, as descontinuidades que limitam e definem as 
diferentes sequéncias deposicionais, tanto no Bierzo (HERAIL, 1984) como no Duerna 
(DOMERGUE «fe HERAIL, 1978; ITGE, 1993), com carácter regional ou bacinal, sao 
consideradas correlativas das da Bacia Terciaria do Baixo Tejo (BARBOSA «fe REÍS, 1989; 
BARBOSA, 1995; MARTINS et al., 1998; BARBOSA «fe REÍS, 1998). 

Como na bacia de El Bierzo (HERAIL, 1984), também na área de Vila de Rei, a serie 
conglomerática definida pelo conjunto dos Cgl RM, Cgl SA e Cgl VR selam o enchimento 
neogénico do bordo norte da BTBT, até ao inicio do Quaternário. 
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Cuenca del Bierzo 
(Herail, 1984) 

UNIDADES/FORMACÓES 

"Raña" 

Fm. Las Médulas 

Fm. Santalla 

Fm. Toral 

Fm. Orellán 

Conglomerados 
proximais 

Arenitos distais 
Ccnglomerados 
proximais 

Arenitos 
intermedios 
Conglomerados 
proximais 

Carbonatadas 
Areniticas 
Conglomeráticas 

Conglomerados 
proximais 

• V W W A A - V ^ 

Vale do Duerna 
(Domergue & Herail 1978; 

Herail, 1984 
(mod. ITGE.1993) 

UNIDADES INFORMÁIS 

Conglomerados 
torrenciais e n cones de 
dejeccáo 

Conglomerados fluviais 
da Fm. Valduerna 

Conglomerados da base 
da Fm. Valduerna 

Bordo Norte da Bacía 
Terciaria do Baixo Tejo 

(BTBT) 

UNIDADES 
LITOSTRATIGRÁFICAS 

Congl. Vila de Rei 
(Cgl.VR) 

Congl. S ". de Almeirim 
(Cgl. SA) 

Congl. Río de Moinhos 
(Cgl. RM) 

Ar. Ota/Arg. 
Tomar/Calcários 

Almoster 
(Hiato(?) em Vila de Rei) 

Gres de Monsanto 

Cronostratigrafía 
(BTBT) 

IDADES APROXIMADAS 

Pliocénico final 

Phocénico 

Pliocénico inferior 
a 

Miocénico superior 

Miocénico superior 

inferior 

Paleogénico 

Quadro - Proposta de equivalencia litostratigráfica entre as Bacías do Bierzo e do vale do Duerna, no 
NW Peninsular, com o bordo norte da BTBT (a área de Vila de Rei - Ribeira de Codes). 

* *h l0COlll2 l° ° o I3 \Z—-\A » » ' oo<l l £ I ñ n r I* 

Fig. 1 - Esquema interpretativo de articulacao litostratigráfica e estrutural das unidades do bordo norte da 
BTBT (área de Vila de Rei-Ribeira de Codes) com as unidades centráis da bacia: 1 - Cgl VR (Plio-
Plistocénico); 2 - Cgl SA (Pliocénico); 3 - Cgl RM (Miocénico superior a Pliocénico inferior); 4 - Agilas 
de Tomar; 5 - Calcários de Almoster (Miocénico sup./méd.); 6 - Arenitos de Ota (Miocénico inf); 7 -
Gres de Monsanto (Paleogénico); 8 - Soco metassidimentar (Paleozoico); 9 - Descontinuidades regionais 
ou bacinais. 
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Arqueología dos depósitos fluviais 
Praticamente todas as unidades geológicas ácima descritas (á excepcáo dos 

Conglomerados de Vila de Rei) apresentam antigás exploracóes de ouro, com cortas mineiras 
em forma de crátera, caracterizadas pelos amontoados de "conhos", formando elevacóes perto 
das frentes de desmonte. Existem, porém, exploracóes mineiras, onde os clastos sao de 
reduzidas dimensóes, nao apresentando os característicos amontoados. As "conheiras" de Vila 
de Rei, ou mais propriamente, da Ribeira de Codes e seus afluentes, constituem a maior 
exploracao de ouro aluvionar de Época Romana conhecida em Portugal. Encontram-se num 
estado de investigacao e de conhecimento mais avancado que outros locáis (BATATA, 2006), 
relativamente aos conglomerados de Serra de Almeirim e de Rio de Moinhos. A maior parte 
destas exploracóes já haviam sido referidas por Claude Domergue (DOMERGUE, 1987), 
embora se verifique a existencia de mais algumas para além das que refere no seu catálogo. 

Além das "conheiras" de Vila de Rei, foi efectuado o reconhecimento de outras existentes 
nos rios portugueses, Támega, Alva, Erges, Zézere e Tejo, a fim de avahar as suas dimensóes, 
tecnología utilizada e volumes de areias lavadas. Apesar de ainda nao se conhecer a sua 
totalidade, o número de exploracóes existentes ñas margens destes rios e os respectivos volumes 
de material lavado (ñas que foram observadas) nao atingem a expressao e a dimensao das cerca 
de 35 exploracóes da Ribeira de Codes (Vila de Rei) que, no total, formam um conjunto muito 
homogéneo e extenso. MARTINS (2005) efectuou um trabalho profundo sobre a mineracao do 
ouro em Portugal, mas ainda assim incompleto, pois muitas mais exploracóes tém vindo a ser 
descobertas. 

Em termos de tecnología de exploracao, verifica-se urna semelhanca muito grande em 
todo o territorio portugués, sendo comparável, além fronteiras, as Las Médulas de El Bierzo e 
do Vale do Duerna (MATÍAS, 2006). Enquanto em Las Médulas se verifica a existencia de urna 
única exploracao de proporcóes gigantescas (93 milhóes de m3 de areias removidas), a 
dimensao das exploracóes de Vila de Rei traduz-se na existencia de 35 exploracóes espalhadas 
ao longo de cerca de 15 km, que atingem um volume de extraccao de areias estimado em cerca 
de 28 milhóes de m3. 

Fig.2 - 1 - Terracos (Quaternário); 2 - Conglomerados de Vila de Rei (Vilafranquiano superior ?); 3 -
Conglomerados de Vila de Rei (Piocénico) e Conglomerados de Rio de Moinhos (Miocénico superior); 4 
- Gres de Monsanto (Paleogénico); 5 - Substrato paleozoico. 

Em termos dos seus agentes, tanto "Las Medulas" de León, como as "conheiras" da 
Ribeira de Codes, apresentam indicios da presenca romana na exploracao. Perto, situavam-se 
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povoados castrejos romanizados. É provável que ambas as exploracoes tenham comecado na 
Idade do Ferro, mas as provas sao difíceis de encontrar, por falta de vestigios arqueológicos 
evidentes, á excepcáo de urna ponta de langa em bronze com as iniciáis M A F , encontrada na 
Conheira do Touro. 

Fig. 3 - Ponta de langa em bronze com 27 cm de comprimento e as iniciáis AMF 

Como se disse, o sistema de exploracao é semelhante em ambos os casos e em todas as 
exploracoes visitadas nos rios ácima referidos. A exploracao iniciava-se sempre junto ás linhas 
de agua, local para onde eram lancados os esteréis, depois de recolhido o ouro, e progrediam 
para o interior do depósito, de forma radial, sendo os elementos de maior dimensao ("conhos"), 
amontoados em "dunas" perto das frentes de trabalho. O Ouro era extraído por "lavagem" das 
areias na parte terminal da exploracao, sendo lancadas para as linhas de agua, resolvendo desta 
forma o problema de acumulagao de esteréis no interior da exploracao. Para a lavagem destas 
areias, socorriam-se de agua corrente que era armazenada em barragens ou lagoas, perto ou 
longe das exploracoes, dependendo da quantidade de agua existente. Em "Las Medulas", sao 
impressionantes os cañáis com 100 km de comprimento. No caso do Codes e da única barragem 
conhecida (Barragem do Souto do Penedo), esta encontra-se a 5/6 km das varias frentes de 
exploracao. Dado o elevado número de exploracoes, é muito provável que existissem outras 
barragens de térra ainda nao encontradas. 

* 

7"1 
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A - Barragem do Sonto do Penedo; B - Canal de condumio da agua para as conheiras: C - Aqueduto da Lomba das- Torres 
O - Lagunas de acumulagao de agua junto da frente de trabalho: E - Conheira; F - Acumulando de conhos, aquando do 
desmonte do terraco aluvionar; G - Lavaría (recolha das palhetas de ouro); H - Cone de dejeccdo (areia e pequeños seixos 
lavados, ¡aneados para as ribeiras); I - Ribeira de Codes {ou seja. em latim. Ribeira dos Seiws) 

Fig. 4 - Bloco diagrama exemplifícativo da conducao das aguas para o desmonte (ruina montium) ñas 
"conheiras" da Ribeira de Codes. 

No "Conhal de Nisa", em Vila Velha de Ródao (Rio Tejo), a cerca de 30 km a nascente 
de Vila de Rei, urna grande ribeira que passa perto da exploracao nao foi certamente utilizada, 
pelo facto de secar no Verao. O problema foi resolvido recorrendo a um afluente desta ribeira, 
situado a cerca de 10 km da exploracao. 

Os cañáis para transporte de agua eram geralmente muito rudimentares, sendo 
constituidos por urna vala escavada na térra, por onde a agua corría suavemente sem grandes 
inclinagoes (cerca de 0.5 %), para que os mesmos nao fossem destruidos pela impetuosidade das 
aguas. Nos locáis de encosta, verifíca-se a existencia de muretes e muros de sustentacáo do 
canal. Quando existiam afloramentos rochosos pela frente, estes eram talhados para permitir a 
passagem da agua, sendo actualmente urna das marcas mais visíveis do transporte da agua para 
a exploracao. 

Os cañáis abertos em sedimentos sao difíceis de detectar, por se encontrarem, na maior 
parte dos casos, assoreados e cobertos por térras que se foram acumulando ao longo dos sáculos. 
A jusante encontram-se, ás vezes, cañáis de dejeceáo escavados na rocha, visíveis nos corte das 
estradas e caminhos florestais. 

No caso da "conheira" de Milreu (urna das maiores "conheiras" do complexo mineiro do 
Codes) existe urna vala desse tipo, ainda com 5 m de comprimento e 2 m de profundidade, de 
paredes extremamente boleadas pelo efeito abrasivo das areias, aceleradas pela forte pendente 
do canal, tendo no seu término, um grande cone de dejeegao que se projecta para dentro da 
Ribeira do Codegoso, afluente do Codes. 
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Fig. 5 - Vista geral de urna das frentes de trabalho da "conheira" de Milreu, onde sao perceptíveis os 
alinhamentos dos blocos de desmonte em forma de pente. 
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A MINERACÁO ROMANA NO CONCELHO DL PAREDES 
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RESUMO 

No Municipio de Paredes pode observar-se uní vasto lestemunho da mineracao romana, 
representado pelos desmontes a eéu aberto. (banjas segundo a terminología do sul deste Concelho). que a 
niaior parte das \ezes apresentam assoeíados. pocos e galerías que fazem o aecsso a desmontes 
subterráneos. Para além desses trabalhos mineiros tnaís amigos, foram no seeulo passado realizados 
trabalhos de exploracao. por ve/es. reaprov citando os ¡á existentes, assim como diversos trabalhos de 
prospecto. 

A importancia destes vestigios íoi reconhecida pelo Municipio de Paredes, estando a ser 
realizada a invenlariayao destes. 

Palavras-chave: Paredes, ouro. Romanos 

ABSTRACT 

In thc City Hall ol' Paredes a vast testimony of Román Mining can be obser\ed It is represented 
by thc open pit exploitations. which can ol'tcn be together with wells and gallcries that gi\e access to 
underground works. Besides these aneient mining works also exploitation works were carried out in thc 
last ceimiry. sometimos laking pvofit ot" thc prc\ ious ones. as well as severa! prospecting works. 

Thc importance ol'these rcmains has been recognised by thc City Hall ol'Paredes, therefore. an 
inventorying of tliose works is in progress. 

Kcy-words: Paredes, goltl. ronuins. 

1. Conte\tuali/at;ao Geográfica c Geológica 

1.1. Enquadramento Geográfico 

Paredes é uní concelho do Distrito do Porto, no Norte de Portugal, com cerca de 1 57 km2 

de área e 85 428 habitantes (2006). subdividido em 24 freguesias (Fig. 1). O municipio integra
se minia das regióos inais prósperas e interessanles do Norte de Portugal - O Vale do Sonsa. 

O acesso a este concelho torna-se fácil na medida em que a regíáo c pereornda por 
numerosas estradas nacionais e municipais c ainda pela auto-estrada A4 (Porto - Vi la Real) e 
pela A42 (Fuñida - Lousacla) com saidas para diversas freguesias do concelho. Existe lambém o 
caniinho-de-ferrú da linlia do Douro que atravessa o concelho. 

A zona estudada (Fig. 1) está cartografada na Carta Militar, á escala I .'25000. tías folhas 
123 de Valongo e 134 da Foz do Sousa (Gondomar). As principáis freguesias onde ocorrem os 
trabalhos minearos sao as do sul do concelho: Sobrcira, Recarei. c Aguiarde Sonsa. 
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Figura 1 - Enquadramento do Municipio de Paredes em Portugal. A Presenca Romana no Concelho de 
Paredes; - Castro do Muro de Vandoma; 2 - Necrópole de Vandoma; 3 - Necrópole do Tanque; 4 -
Necrópole do Calvario; 5 - Necrópole de Mouriz; 6 - Necrópole de Parada de Todeia; 7 - Antigo 
Povoado; 8 - Minas de Ouro de Castromil; 9 - Necrópole da Valdeira; 10 - Aras de Santa Comba; 11 -
Minas das Banjas. 

1.2. Enquadramento Geológico 

O concelho de Paredes está incluido ñas folhas 9-D (Penafiel) e 13-B (Castelo de 
Paiva) da Carta Geológica de Portugal, á escala 1/50000 (Figura 2). 

A área deste concelho, com maior ocorréncia de trabalhos mineiros romanos, está 
inserida numa mega estrutura geológica, que se encontra cerca de 16Km a Este da cidade do 
Porto, designada por Anticlinal de Valongo, e corresponde a urna dobra antiforma com os 
flancos assimétricos e orientados segundo a direccáo NW-SE, prolongando-se por urna extensao 
de cerca de 50Km até Castro D'Aire. E ñas formacóes deste anticlinal, principalmente ñas 
rochas metassedimentares mas também ñas rochas graníticas que contactam com este, como é o 
caso de Castromil, que surgem a grande parte dos trabalhos mineiros romanos. 

O maior conjunto de trabalhos é o Couto Mineiro das Banjas que está inserido na 
Faixa Auro-antimonífera do Douro (Couto 1993). E constituido por seis concessóes: Poco 
Romano, Ribeiro da Castanheira, Vale do Bracal, Vale Fundo, Serra de Montezelo, Vargem da 
Raposa e Serra do Facho. 
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O relevo é bem marcado por dois alinhamentos sensivelmente paralelos, que se 
desenvolvem com urna orientacáo geral aproximada NW-SE. No ramo ocidental destacam-se a 
Serra do Castical localizada entre-os-rios Ferreira e Sousa, a 322m de altitude e a Serra das 
Flores a 319m, enquanto no ramo oriental a Serra de Pias com 384 m de altitude, separa os ríos 
Ferreira e Sousa, a Serra de Santa Iria com 416m e a Serra das Banjas com 368m. 

Os corpos mineralizados encontram-se encaixados em formacoes do Ordovícico, e 
preenchem fracturas de direccáo aproximada N-S. As mineralizacóes sao quer do tipo filoniano 
com ganga quartzosa, quer em carnadas, com "níveis negros" que ocorrem interestratificados 
com argilitos, grauvaques e quartzitos impuros onde se observa a maior quantidade de ouro 
visível á vista desarmada. 

Valongo 

Paredes 

Gondo X«tos argiloMí. Sídoslfetos 
'Xistos de Valongo' 

Quamisos com CiutiiRt. » *¡stoí 
»d Sigilosos intercalados 

XtstcKS e grauvaqsies alsemames 

de ficéis 

Ccnglomfifadcis 

Figura 2 - Extracto da Cartografía Geológica de Portugal 1:50.000 (folha 9D, superior e 13B, inferior) 
com as principáis minas assinaladas para o municipio de Paredes no Anticlinal de Valongo. 

Observam-se por estas razóes geológicas, exploracoes das zonas de charneira de 
dobras, desmontes de filóes verticais e sub-verticais, quer a céu aberto quer subterránea. 
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2. Mineracao Romana 

A zona estudada c caracterizada pelas centenas de ocorréncias de trabalhos mineiros que 
se podcm observar a partir da superficie do terreno. 

Em 1965, Alian diz-nos que ñas serra das Banjas, Pias e Santa Justa (esta última cm 
Valongo) constituidas por carnadas de quartzitos do Ordovícico, numa extensao de uns 20 
quilómetros, em toda a largura dos quartzitos (em media, cerca de 180 metros), existem 
centenas de trabalhos antigos que se conservam abertos nos duros quartzitos e cujas dimensócs 
vao de uns 3 metros até as da corta da Cova do Gato, em forma de cunha, com cerca de 90 
metros de comprimento, 30 metros de largura e, na parte mais larga 26 metros de profundidade. 

No entanto, nessa publicacao deste autor é referido um trabalho mais antigo (1882), do 
Eng. Frederico de Albuqucrque de Orey1 que nos diz o seguinte: "Estes trabalhos antigos 
adquirem as vezes dimensoes importantes; ora sao pocos e galerías bem conservadas e de 
seccao definida e regular; ora sao cortas ou escavagoes muito irregulares... " (Fig. 3 e 4). 

A mineracao a céu aberto dos afloramentos de filoes mineralizados, considerado de 
grande rentabilidade (Rodríguez, 2004), reduz-se á extraccao directa do minério e nao precisa 
de meios de iluminacao nem de grandes obras para a retirada das aguas, para além de ter a 
vantagem de poder realizar-se um controlo continuo sobre o processo de extraccao e encontra-se 
marcadamente visível na zona do Vale de Bracal e do Vale Fundo. 

Assim, todas as exploracoes profundas ou subterráneas comecavam pelo desmonte das 
mineralizacóes visíveis á superficie e, naquelas que se prolongavam em profundidade 
prosseguia-sc a escavacao, retirando o minério de forma apenas a remover a rocha estéril 
estritamente necessária para permitir a passagem. Além disso, esta técnica é também mais 
económica, pois o desmonte do minério oferece aos mineiros espacos livres para montar 
equipamentos, descer e circular de urna zona para a outra, e por último a multiplicacao de 
pontos de desmonte cria as circulacao de ar necessária para a ventilacao da mina. 

Deste modo os pocos que eram construidos para os servicos da exploracao (acesso, 
ventilacao, evacuacao de minério e agua, etc.) podem atingir cerca de 100 metros de 
profundidade (Domergue, 1987 - Cit. por Rodríguez, 2004) e 2-3 metros de diámetro, sendo 
preferencialmentc de seceso quadrada e circular, preferindo-sc esta última em terrenos menos 
estáveis. Os pocos nao só fazem a comunicacao entre os trabalhos subterráneos e o exterior 
como também sao realizados pocos verticais entre os diferentes níveis da mina. A sua 
perfuracao está muito bem cuidada, com paredes recortadas a pico, utilizando cercas de madeira 
ou revestimentos de pedra ñas zonas de terrenos mais brandos (Rodríguez, 2004). 

Na área estudada, tal como referido por Matias (2004) as galerías de acesso as 
mineralizacóes e os pocos eram intencionalmente realizados ñas rochas encaixantes do jazigo, a 
urna distancia que nao sofresse influencia dos trabalhos de exploracao e garantir um servico 
prolongado. As seccoes destas galerías e pocos estao relacionadas com os usos a que se 
destinavam, procurando a todo o momento a maior fácilidade do seu tracado, pelo que as 
sinuosidades e seccoes reduzidas que por vezes surgen: nao se devem considerar como trabalhos 
pouco cuidadosos mas antes ter em conta os objectivos do trabalho e as características dos 
materiais que cortam com a sua passagem. 

A iluminacao ñas frentes de trabalho e avanco das galerías ou pocos era geralmente 
realizada por lamparinas de azeite (lucernas) de tamanhos distintos, produzidas em argila 
cozida, semelhantes as que eram utilizadas para uso doméstico pelos romanos e, cujo desenho e 

Relatório de 28 de Dezembro de 1882. Processo 212 do Arquivo da Reparticáo de Minas. 
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decoracao permitiam, por vezes, enquadrá-las num determinado período de tempo. A 
localizacao das lucernas era fcita sistemáticamente em pequeñas cavidades escavadas nos 
hasteais - os lucernários - para a sua colocacao á altura desejada c a sua distribuicao e 
espacamento segundo Matias (2004) pode dar alguma ideia sobre os ciclos de trabalho no 
interior das minas. 

O aparecimento de fragmentos de tégulas, de imbrices, de cerámica comum, de sigilata e 
de mós circulares, apontam para a localizacao de um povoado/oficina localizado na área de 
exploracao (Soeiro,1984). O topónimo, Outeiro da Mó, justifica claramente as centenas de 
fragmentos de mós rotativas de granito de grao grosso, ali encontrados e apiloadores de 
quartzito que, comprovam os processos de trituracao media e fina (Wahl, 1998). 

Alian faz, ainda, referencia a alguns achados provenientes das Banjas, possivelmente do 
Poco Romano, que de todas as minas é a de maior tradicao, destacando-se varias moedas de 
cobre, urna délas do tempo de Constantino, e urna curiosa lucerna, com volutas e bico triangular 
arredondado, disco coberto por caneluras um pequeño círculo concheado e orificio de 
abastecimento, produzida por PHOETASP1, conforme se lé na marca do fundo, oleiro com 
oficinas no Norte de Italia (Teixeira, 1941 - Cit. por Alian [et. al.], 1965; Soeiro, 1984:115). 

Relativamente á lavagem do minério, a zona do Couto Mineiro das Banjas encontra-se a 
urna cota elevada, serpenteada por varias linhas de agua, tendo-se identificado junto do ribeiro 
homónimo grandes amontoados de térras lavadas e com teor em ouro (Soeiro, 1984). Contudo, a 
existencia de condutas de agua escavadas na rocha, hoje inactivas ou reaproveitadas para outros 
fins, assim como, possíveis represas, ¡mpoem um levantamento exaustivo de modo a registar 
sistemas mais complexos de lavagem do minério. 

3. A Presenca Romana no Concelho de Paredes 

A passagem dos romanos pelo actual territorio do concelho de Paredes ficou, ate agora, 
registada pela identificacao de vestigios que testemunham as suas práticas religiosas, funerarias 
e, naturalmente, os que nos levaram a apresentar este trabalho: as exploracoes do ouro. 

O Castro do Muro de Vandoma tem sido apontado como possível metrópole do grupo 
dos Galaicos (Silva, 1994). A sua centralidade, mais interior, estaría melhor adequada ao 
controlo de urna vasta área mineira pertencente ao seu dominio, que de ¡mediato foi 
intensamente explorada pelos romanos. A sustentabilidade dcsta hipótese assenta, também, num 
valioso argumento epigráfico, subsidiario, baseado no achado de urna ara votiva2, no lugar de 
Santa Comba, freguesia de Sobreira, justamente dedicada a urna divindade identificada como a 
entidade étnica correspondente (Tranoy, 1981 - cit. por Silva, 1994), o que poderá denunciar a 
existencia de um santuario dedicado a Callaecia localizado na sua metrópole. 

Ñas áreas minciras do concelho de Paredes é de referir o aparecimento de fragmentos de 
tcgula e imbrices, de cerámica comum, de sigillata e de mós rotativas, lucernas e moedas de 
Augusto e Constantino, designadamente no castro de Pias e no povoado Outeiro da Mó, que 
sugerem, a par da pervivéncia de ocupacao de alguns antigos povoados castrejos, a fundacao de 
novos núcleos de habitacao para os mineiros, perto dos locáis de trabalho (Soeiro, 1984; Silva, 
1994), assim como, os lugares de enterramento dos seus defuntos, através da identificacao de 
urna necrópole, ñas proximidades. 

6. Consideracoes Fináis 

Perante a forte tradicao mineira fácilmente constatada, o Municipio de Paredes em 
colaboracao com o Departamento de Geología da Faculdade de Ciencias da Universidade do 

2 Concretamente, o achado corresponde a duas aras, embora, urna apresenta-se aparentemente anepígrafc. 
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Porto estao a desenvolver acedes de levantamento, registo e interpretado do patrimón 
geologico-mmeiro, de forma a promover a sua preservado, divulgacáo científica e cultural. 

F |ora3^xemplos da mineracao Romana com desmontes (a) galerías (b), e 

Modelo4 ̂ 7 7 ^ * m Í n e r a ? a ° * ° ™ n a r e C O r r e n d° á f ° t 0 g r a f , a a é r e a d o T Z S S p T a ao 
Modelo Digital de Terreno na zona das Banjas. O meandro do Rio Douro na freguesia da Lomba 
(Gondomar) ve-se ao fundo para referencia. 
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