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TRES MINAS 

QUELQL'ES REMARQUES A PROPOS DI PIEIER DANS LA 

"GALERÍA DO PILAR" 

Lie. Phil. Regala \\ ahl-Clenci. Projecto Tres Minas Projeki 

RF.Sl'MÉ 

Dans le gitc aunfere de Tres Minas, expioité dans l'Antiqíulé lómame. r¿i\aiieemem de 
l'exploiuition n'étail possible que gráce a un systeme tres elaboré d'aménagcments souterrains. a sa\oir 
des "Galenas" el des puils. La plus ¡ámense esl la "Galena do Pilar" a\ec son pilier á SI m de l'entree et 
sos dimensions de plus de 4 ni dans la /one d'entrée. La eonstruetion du pilier a 1'epoque rouiaine et sa 
position dans 1'cnsemble eoiistituent la base de rétlexions sur un syslcme \aste el compliqué. construn en 
plusieurs elapes et incluanl en plus les restes des (ranchees dans la "Corta de Co\as". le puits au-dessus 
du pilier et une nouvelle "Cialeria". Le pilier était fait aa moins de 28 mortiers de broyage utilises eoinnie 
des spolia. 

Mots do clef: I res Minas mine míname or Galena do Pilar pilier morder de broyage 

RF.SIAIEN 

I-n el yacimiento aurífero de Tres Minas, explotado en la Antigüedad romana, el avance de la 
explotación solo fue posible gracias a un sistema muy elaborado de preparaciones subterráneas : galerías 
y po/os. La rnás famosa es la « Galería do Pilar » con su pilar a SI ni de la entrada y sus dimensiones de 
más de 4 m en la zona de entrada. La construcción del pilar en época romana y su posición en el 
conjunto constiluvcn la base de las reflexiones sobre un sistema \aslo y complicado, construido en \arias 
etapas y que incluía, además, los restos de trincheras en la « Corla de Co\as .». los po/os por encima del 
pilar \ una nueva «Galena ». Id pilar estaba hecho con al menos 2S morteros de molienda utilizados 
como los spolia. 

Palabras clave: Tres Minas / mina romana / oro / Galeria do Pilar / pilar/ mortero de 

molienda 

l.a "Cialeria tío Pilar", dans le district minier romain de fres Minas, est un des plus 
l'ameux nionuments de Fiíidustrie nimiere de FAntiquilé (fig. I ). Conntie depuis longtemps. elle 
iTa fait l'objct de recherches systéntatiques qu'au cours des travaux de Jürgen Wahl á partir de 
1986.'" Les dimensions inipressionnantes de la galeric ont déclenclié une discussion 
fondamcntalc sur sa fonction. Les dimensions de la zonc d'entrée atteignent en effci jusqu'á 
4.30 m de largeur. ne se réduisant jamáis á moins de 2.80 ni vers la fin de la galeric. De plus, le 
canal qui longe la paroi a une largeur d'emiron un metre et une profondeur de 23 m. En otitre. 
le fameux "Gopel" [=Maehine d'élévation verlicale. propulsee horizontalcment par des animaux 
ou des hommes déambulant en cerclc.| '". et surtout le pilier - fait de mortiers en granite ponr le 
broyage du minerai -, sitúes respeetivement á 215 ni et á 81 m de Fentrée ont largemenl 
contribué a la eélébrilé dont jouii la Galeria do Pilar. Dans l'ensemble du district minicr. la 
"Galeria do Pilar" faisait partie de la "Corta de Covas" (fig. 2), mine á eicl ouvcrt exploitcc par 
les Romains ponr l'e.xtraction du minerai d'or'A 
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Les hypothéses concernant la fonction du pilier ainsi que l'époque oü il fut érigé ont fait 
l'objet d'incessantes discussions, bien qu'il ait été avant tout consideré comme ayant rempli une 
fonction de sécurité á l'intérieur de la cavité.v Etant donné toutefois qu'il constituait un 
important obstacle génant les mouvements dans la galerie, on pourrait se demander s'il avait 
vraiment été construit par les Romains ou á une époque plus tardive. 

Les recherches et observations ultérieures de J urgen Wahl, en prenant en compte 
l'histoire du développement des travaux romains, ont conféré a la discussion une base solide. 
Gráce á cela, il nous est maintenant possible de présenter non seulement les divers monuments 
individuellement, mais également de raconter leur histoire dans le contexte de l'exploitation 
romaine. Ces recherches ont porté en majeurc partie sur l'exploitation dans la "Corta de Covas", 
mais également sur celle de la "Corta da Ribeirinha", les deux grandes mines á ciel ouvert de 
Tres Minas." 

Le pilier 

La roche encaissante du gisement, un schiste cristallin™, est d'une extraordinaire 
stabilité, ce qui a joué un role important dans la conservation étonnante de ces ouvrages 
romains. En plus, des l'époque romaine, toute activité miniére avait été abandonnée. Tres Minas 
est en conséquence un des tres rares sites oü l'état actuel des travaux correspond á ce qu'ils 
étaient á l'époque romaine, sauf bien sur en ce qui concerne l'érosion naturelle. 

Le pilier, impressionnant monument construit á 81 m de l'entrée de la galerie, était 
composé d'au moins 24 mortiers de broyage usagés (fíg. 3). II mesure 1,50 m x 3,00 m = 5 et 10 
pieds romains. Les mortiers sont superposés en quatre étages selon un systéme d'emboítement 
(2,5 mortiers dans la longueur et 1,5 dans la largeur) qui renforce sa stabilité. Sa hauteur 
correspond done á celle de la galerie. II semble que les mortiers de broyage constituent 
seulement l'enveloppe et non la totalité du pilier. Avant d'avoir été utilisés comme spolia, ils 
avaient servi d'enclumes á des machines de broyage du minerai aurifére contenu dans la roche 
encaissante, et ce, á l'échelle industrielle.vl" Les mortiers de broyage de Tres Minas sont fameux 
en raison du nombre de ceux qui ont été conserves. On en a trouvé des centaines. Ils sont taillés 
dans un granite á biotite d'une qualité extraordinaire, telle qu'on la rencontre dans la vallée de 
Vila Pouca de Aguiar oú 1'industrie granitique représente encoré aujourd'hui la richesse du 
Concelho.lx 

La position du pilier 

Le pilier se situé sous le puits, dont l'ouverture supérieure est visible sur le terrain (fig. 
4a, 4b et 9). Celle-ci est comblée en grande partie par du remblai. Lorsqu'on dégagea le remblai 
qui entourait le pilier, l'espace liberé fut á nouveau oceupe par une nouvelle chute de remblai 
issu du puits. On remarqua en méme temps un affaissement á la bouche du puits. Ces deux 
phenomenes démontraient le rapport entre le puits et le pilier. Ceci fait aussi supposer que le 
trou entre le pilier et le puits était, a l'époque romaine, bouché par une construction en bois. 

Le plan (fig. 5) montre les contours de l'entrée du puits, tels qu'on peut les voir á une 
altitude d'environ 785,80 m, projetés sur l'emprise du pilier dans la "Galería do Pilar" á 
l'altitude de 745,70 m." 

La divergence entre la coupe transversale du puits et le plan du pilier demontre que le 
puits n'était pas creusé selon une perpendiculaire absolue. Comparé á sa profondeur de 37 á 38 
m, l'écart semble minime. Dans sa partie la plus haute, le puits a une coupe transversale 
exceptionnelle : seules deux des parois forment un angle á peu prés rectangulaire; quant au 
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contour du segment opposé, il correspond á la forme d'un are régulier. Avcc 1,50 m (= 5 pieds 
romains) de longueur, une paroi rectangulaire correspondait á la largeur du pilier (1,50 m et 3,00 
m = 5 et 10 pieds romains). II est probable que la surface lisse des parois visibles se soit formée 
par l'action de frottement des récipients d'extraction. 

L'irrégularité de la coupe transversale, dont nous ignorons jusqu'á quelle profondeur elle 
était maintenue, pourrait avoir été choisie pour des raisons tenant á la situation tectonique. D'un 
point de vue économique, la coupe transversale ronde est la forme optimale pour les travaux: un 
mínimum de travaux recouvre un máximum de surface. En plus, une seule perpendiculaire est 
suffisante pour effectuer l'arpentage pendant la construction, ce qui n'est pas le cas pour les 
puits á coupe transversale rectangulaire ou bien irréguliére. 

Si le puits ne maintient pas une perpendiculaire sur toute sa profondeur, autrement dit si 
l'axe est dévié, l'extraction des récipients contenant les matériaux abattus devient de plus en 
plus difficile. La regle genérale pour la construction peut s'exprimer ainsi : plus le puits est 
profond, moins il devrait y avoir de déviation d'axe. Nous ignorons si la faute de construction 
de ce puits constituait un grave probléme, qui ait pu nuire a 1'extraction des récipients chargés 
de matériaux pendant la construction. 

Dans la mine modernc de Campo de Jales on a ramassé plusieurs anneaux avec anse en 
fer de l'époque romaine (fig. 6). Ceux-ci étaient munis d'un sac en cuir pour l'extraction du 
minerai, de la roche stérile ou bien de l'eau. La solidité et l'élasticité du cuir représentaient un 
avantage considerable (fig. 7)xl. Pour le transpon des matériaux abattus, les Romains utilisaient 
aussi des sacs en spart et probablement des seaux en bois.x" 

Chronologie et fonction du pilier 

En ce qui concerne la fonction du pilier et l'époque oú il fut érigé, les deux questions ont 
un rapport si étroit qu'clles ne peuvent pas étre considérées séparément. On doit exclure 
l'hypothése que ce puits, construit á 81 m de l'entrée de la "Galería do Pilar", ait été báti pour 
des raisons d'arpentage ou d'éclairage de la galerie.xl" Les faits suivants doivent étre pris en 
considération dans la discussion : 

1. Dans la zonc du pilier la paroi est avait été élargie en forme d'arc. II était ainsi 
possible de passer avec des chars á cote du pilier aprés sa construction. 

2. La largeur du canal diminue jusqu'á 1,5 pied autour du pilier, faisant une petite 
déviation pour le contourner. 

3. II est possible d'observer dans la roche des traces laissécs par la construction d'une 
couverture du canal. 

Grace á ces informations, il nous est possible de dater la construction du pilier, non 
seulement relativement á l'histoire de la "Galería do Pilar", mais aussi aux travaux d'extraction 
romains dans la "Corta de Covas". En développant ces réflexions, il faut tout d'abord considérer 
que la "Galería do Pilar" n'a pas été construite en une seule fois et qu'elle faisait partie d'un 
systéme beaucoup plus vaste et compliqué. 

Pour suivre les différentes étapes de l'avancement des travaux romains, nous avons 
proposé l'expression de "funktionale Einheit" = "unité fonctionelle". L'expression signifie que 
les différents éléments (lieu d'extraction, galerie, puits, pilier, canal etc.) - ou seulement 
certaines parties de ceux-ci - jouaient un role dans diverses combinaisons qui ont varié selon les 
époques. x,v Ainsi, l'unité fonctionnelle dont nous parlons, incluait: 1) la nouvelle "Galería 
NN"XV, dont l'entrée était á proximité de l'ouverture du puits, 2) le puits et 3) la partie se 
trouvant entre l'ouverture de la "Galería do Pilar" et le puits (fig. 8 et 9). L'acheminement du 
minerai se déroulait de la maniere suivante : extrait dans la "Corta de Covas", il était ensuite 
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transporté le long de la "Galería NN" jusqu'á l'entrée du puits, d'oü le matériel était jeté au fond 
de la "Galería do Pilar".XV1 A partir de lá, le minérai était acheminé par des chars hors de la 
galerie oü s'effectuaient les processus de broyage, mouture, lavage, etc.xv" 

A l'époque oú cette unité fonctionnelle était utilisée, des travaux continuaient á étre 
effectués dans la "Galería do Pilar", qui la prolongérent jusqu'á l'exploitation a ciel ouvert 
"Corta de Covas". Des que le point d'exploitation dans la "Corta de Covas" eut atteint une 
certaine profondeur et que la construction de la "Galería do Pilar" eut été achevée, la "Galería 
NN" perdit son importance et le puits devint superflu. C'est á ce moment que furent effectués la 
construction du pilier et l'élargissement de la galerie entourant le pilier. 

Une chronologie absolue dans le domaine du travail de la mine est toujours extrémement 
difficile á établir. Les quelques índices connus ont été presentes et interpretes dans un ouvrage 
de Jürgen Wahl publié en 1988 et reimprime en 1993 . Selon ees índices, le pilier aurait été 
construit dans la 2e moité du Ier s. aprés J. -C. 

Ces études portant sur le pilier de "Galería do Pilar" exigent que l'on porte une extreme 
attention aux moindres détails de l'ouvrage, puisque nous cherchons á raconter son histoire, 
bien que nous n'ayons devant les yeux que l'état final des travaux romains. C'est lá un des 
grands problémes de toute étude archéologique, tout particuliérement en archéologie miniére. 
Seule l'observation des détails permet de tirer certaines conclusions concernant l'histoire d'un 
ouvrage minier donné. 

Traduction de l'A., révisée par D. C.-B. et C. D. 
Lie. phil. Regula Wahl-Clerici 
Projecto - Tres Minas - Projekt 
Rainweg 3 
CH-8810Horgen 
proj ecto@tresminas. eu 
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V1 Sur la "Corta de Covas": R. Wahl-Clerici (cf. note. 4) - Sur la "Corta da Ribeirinha": R. Wahl-Clerici, Das 
rómische Goldbergwerk von Tres Minas. In: Archáologie in Deutschland 5. 2008, p. 54-57. 
m Métasédiments de l'époque préordovicienne á silurienne. 
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xi Selon Agrícola, les récipients étaient constitués de 2 ou 2 'A peaux de taureau et ils étaient utilisés principalement 
pour l'évacuation de l'eau. Georgius Agrícola, Vom Berg- und Hüttenwesen. München 1994, p. 128 sq. 
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Habelts Dissertationsdrucke, Reihe Alte Geschichte 15. Bonn 1982. 80 f. 
xvli Wahl-Clerici / Wiechowski cf. note. 9. 

Fig. 1 
"Galería do Pilar" avec le pilier, le canal longeant le paroi est. 
(Foto: Witte Deutsches Archáologisches Institut. Abt. Madrid) 
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Fig.2 
Corta de Covas, vue prise de l'ouest. Foto J. Wahl. 

F Í g ' 3 

"Galería do Pilar". Le pilier entouré par des remblais. 
(Foto: Witte Deutsches Archáologisches Institut. Abt. Madrid) 
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Fig. 4a et 4b 
La situation du puits et du pilier en relation avec la "Galería do Pilar" en modele 3D. A = pilier; B 

puits; C = canal, a) vue de l'entrée de la "Galería do Pilar"; b) vue de bas en haut de NE. 
Idee et réalisation: C. Wahl. Arpentage: J. Wahl et R. Wahl-Clerici. 
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A: Pilier 
B: Puits 

Fig. 5 
Plan schématisé montrant la position respective du puits et du pilier. 

Arpentage: J. Wahl et R. Wahl-Clerici. Dessin: C. Wahl. 

Fig. 6 
Anneau avec anse en fer de Campo de Jales / conc. Vila Pouca de Aguiar. 

* Foto: J. Wahl. 
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DU RingtbulgtA. Dit Streichbulgt B. 

Fig. 7 
Reconstruction d'un recipient selon Georgius Agricola. Vom Berg- und Hüttenwesen. Fig. p. 129. 

Fig. 8 
Coupe transversale schématisée de la Corta de Covas: phase unité fonctionelle FE 6 (cf. fig.). 1 = la 

nouvelle Galería NN; 2 = le puits; 3 = le pilier. 
Arpentage et idee: J. Wahl et R. Wahl-Clerici. Réalisation: A. Kostolnik et C. Wahl. 
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NO VOS DADOS SOBRE O COMPLEXO MINEIRO ROMANO DE 
TRESMINAS E JALES 

NEW DATA ON ROMÁN MINING COMPLEXES OF TRES 
MINAS AND JALES 

Carlos Batata (OZECARUS, Servidos Arqueológicos, Lda.) 

RESUMO 

O conhecimento sobre a exploracao romana de Tres Minas vem já de fináis do séc. XIX, através 
do achamento de varias epígrafes romanas e objectos varios e isolados, mas que davam conta da 
importancia desta exploracao mineira romana. 

Nao se sabe se a exploracao foi iniciada pelos romanos, ou se o ouro já era explorado na Idade 
do Ferro. A primeira campanha de escavacóes de 2007, revelou a presenca de cerámicas indígenas (séc. 
II/I a.C.) no povoado romano. 

As principáis marcas visíveis da exploracao viriam a ser estudadas por Jurgen Wahl que, para 
além de algumas sondagens que realizou, inventariou as duas barragens que faziam a captacáo de agua 
necessária á lavagem do minério e caracterizou a exploracao mineira em varios aspectos geológicos, 
tecnológicos e arqueológicos. Com o desenvolvimento do presente Projecto de Investigacao, foi 
localizada mais urna barragem e dois novos povoados romanos em Jales. 

No que respeita á organizacao social dos mineiros, pouco se sabe sobre o povoado onde 
habitavam, apesar de se conhecer a sua Iocalizacáo. Os trabalhos de escavacáo de 2007 revelaram a 
presenca de um canal atravessando o povoado. O local da necrópole também é conhecido, pelo 
aparecimento de varias epígrafes ñas redondezas. No que respeita á organizacao militar, as inscricoes 
revelam quais as legioes romanas que ai se encontravam estacionadas e a existencia de um templo. 
Ambos os locáis se encontram por localizar. 

Realizaram-se já sondagens num local identificado como provável acampamento militar para uns 
investigadores e anfiteatro para outros. Por nosso lado, inclinamo-nos para a hipótese de se tratar de um 
hipódromo. Ñas sondagens surgiram dois muros paralelos que rodeiam todo o espaco. 
No que respeita á circulacáo viária, conhece-se agora, para além da ponte romana, a alguns quilómetros a 
sul, trocos de calcadas e varios segmentos de vias romanas que cruzavam o Complexo Romano de Tres 
Minas e Jales. 

Palavras-chave: mineracáo, escavacáo, epigrafía, sistema viário. 

SUMMARY 

Knowledge about Román exploitation of Tres Minas begins already by the end of the 19th 
century, through the discovering of several Román epigraphs and isolated objects, that gave this 
account of the importance of román mining. It is not known if the operation was initiated by the Romans, 
or if the gold was exploited in the Iron Age. The first excavation campaign in 2007 showed the presence 
of indigenous ceramics (1 st/2nd century BC) on the román settlement. 

The main visible marks of exploitation would be studied by Jurgen Wahl, who, in addition to 
some other discoveries , has also catalogued the two dams where the abstraction of water required to 
wash the mineral was made, as he as characterized the gold mining on geological, archaeological and 
technological aspects. 

With the development of this new research project, we have already found one more dam and 
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two new román settlements in Jales. 
We know very little about the social organization of miners, or about the place where they were 

live in, even if we know its location. 
The 2007 excavating rcvealed the presence of a channel through the settlements. The location of 

the necrópolis is also known by the emergence of several nearby epigraphs. 
On the bchalf of military organization, the inscriptions revealed that the Román legions were 

stationed here as much as the cxistence of a temple. Both locations are for fínd. Surveys were held at a 
place already identified as likcly military camp, for some researchers, and amphithealre for some others. 

For our part, we see it as a racetrack. Archaeological excavations have reveled two parallel 
walls that surround the wholc space. In regard to road traffic, are now, in addition to the Román bridge, a 
few kilometers to the South, cross sidewalks and múltiple segments of Román roads that cross throw 
Román complex of Tres Minas and Jales. 

Key words: mining, excavation, epigraphy, road system. 

TRÉSMINAS (Mapa 2) 

A exploracao romana de ouro de Trésminas foi das maiores do mundo romano. Para 
além de Trésminas, também as minas de Jales e da Gralheira fízeram parte deste grande 
complexo mineiro. Foi provavelmente já durante o reinado de Augusto (27 a.C-14 a.C.) que se 
iniciou a exploracao mineira sistemática de Trésminas, a qual se prolongou até á segunda 
metade do séc. III d.C. A exploracao foi feita pelo sistema de cortas a céu aberto, associadas a 
diversas galerias de transporte e exploracao de fílao através de galería. Em Trésminas existem 
tres cortas de exploracao: Corta de Covas, Corta da Ribeirinha e Corta dos Lagoinhos, atingindo 
as duas primeiras extraordinarias dimensoes e profundidade. O "Lago das Covas" tem 440 m de 
comprimento por 113 m de largura e urna altura actual de cerca de 60 m. Varias galerias ai 
foram escavadas: a Galeria do Texugo foi escavada a mais de 100 m de profundidade dentro da 
montanha, com urna largura de 2,80 m de largura e 80 m de comprimento, na direccao sul; nesta 
galeria foram encontrados nichos escavados ñas paredes bem como lucernas do I e II séc. d.C, 
fragmentos de cerámica, urna fíbula em prata e moedas de Claudio. A Galena do Pilar ou 
Buraco dos Santos, deriva o primeiro nome do facto de ter um pilar lá dentro e está situada a 
norte, a 100 m de profundidade, com um comprimento de 250 m, medindo 2,5 m de largura por 
2 de altura, também com nichos para as lucernas; ao longo desta galeria foi escavado um canal 
profundo (23 m de altura) com largura entre 0,90 a 1,1 m. A 125 m da entrada apresenta um 
alargamento da galeria, de formato circular com 5,5 m de diámetro c 3,5 m de altura, onde pode 
ter existido um engenho (cabrestante) para eventual extraccao de entulhos. A Galeria dos 
Alargamentos situa-se a este e tem cerca de 140 m de comprimento, por 2 m de largura c 1,5 m 
de altura. Situa-se cerca de 50 m abaixo do topo da exploracao. Apresenta rodados dos carros de 
transporte, com largura (de eixo a a eixo) de cerca de 1,2 m e urna bifurcacao a 135 m da 
entrada, com urna galería pedonal com degraus á esquerda, galeria de acesso á corta em frente e 
do lado direito, um poco de ventilacao com ligacao as galerias inferiores e algumas galerias de 
fílao. Deriva o seu nome do facto de ter 4 alargamentos na galeria que permitiam a passagem de 
carros nos dois sentidos. A Galeria de Esteves Pinto, situada a sul da Corta de Covas, deriva o 
seu nome do facto do proprietário se chamar Esteves Pinto. É urna galeria de transporte e 
escoamento do minério, existindo os rodados dos carros no seu piso. Situada cerca de 18 m 
abaixo do topo da exploracao deve ser a galeria mais antiga, tem o comprimento de 200 m e 
largura de 2,8 m. 

O "Lago da Ribeirinha" situado a 300 m a sudeste do Lago das Covas tem 366 m de 
comprimento por 155 m de largura e perro de 100 m de profundidade do lado sul; do lado norte 
apresenta a modesta altura de 45 m, por a exploracao se situar na encosta do monte e nao no 
topo, como na Corta de Covas. Tem duas galerias de transporte e evacuacao de aguas e urna 
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outra na encosta. As galerias sao igualmente de grandes dimensoes c comprimento, sendo o 
minério transportado em carros. A Galeria do Buraco Seco comporta numa das extremidades 
escadas escavadas na rocha para acesso, urna largura de cerca de 1,5 m, altura de 1,9 m e 
comprimento de 90 m. A galeria dos Morcegos apresenta urna altura de 1,6 m, largura de 3, 5 m 
e comprimento de 160 m. 

A Corta dos Lagoinhos ou dos Laguinhos é urna exploracao de fílao através de galeria, 
abatida na sua parte inicial. Tem 170 m de comprimento, 8 m de largura e urna altura actual de 
10 m, apresentando muitos pocos, de diversos tamanhos, no seu topo. 

Em toda a zona á volta das minas sao muito numerosos os vestigios de época romana. Os 
achados ¡solados de moedas e inscricoes sao numerosos, sendo de salientar duas inscriedes 
devidas a legionarios da Sétima Lcgiao e urna da Ia Coorte Gálica Equitata do Povo Romano, 
aqui destacada para proteger o complexo, assim como varias estelas funerarias de trabalhadores 
emigrados de Clunia. Dcstacam-se ainda varios dos vestigios estruturais ligados á exploracao, 
como as duas barragens no rio Tinhela (Barragem da Ferraría e Barragem do Vale das Veias), a 
conduta de agua, parte com trajecto subterráneo (Túnel do Pedroso), com o comprimento de 
varios quilómetros e tanques de lavagem de minério. Existem também vestigios do povoado, a 
necrópole da Veiga da Samarda, o recinto do Alto do Cimo dos Lagos, e na área deverao ainda 
existir mais vestigios, como um templo, dado que se estima em muitos milhares a quantidade de 
pessoas que por aqui terao passado durante a vigencia da exploracao do ouro. Foi objecto de 
escavacoes arqueológicas em 1986 e 1988, por Jürgen Wahl, e dos seus resultados, para além do 
achado de moedas, lucernas, sigillatae, inscricao em tégula (AELI(us) (Wahl, 1986, p. 9), etc., 
nao foi possível determinar, com toda a certeza, os limites da povoacao mineira. Urna segunda 
zona de povoamento ou de trabalho, bastante mais pequeña, situava-se ¡mediatamente a 
sudoeste da Corta de Covas, á mesma altitudc. Os outros locáis de achados, situados mais 
longe, nos vales, deverao certamente ser interpretados sobretudo como locáis de preparacao e 
tratamento metalúrgico (lavarías), para cuja localizacao a proximidade da agua era a condicao 
previa mais importante. 

Em 2007, iniciou-se um Projecto de Investigacao Arqueológica em Trésminas, da 
responsabilidade do signatario, cujo programa prevé a escavacao do povoado mineiro, lavarías, 
depósito de agua, galerias, povoado da Idade do Ferro (Castelo dos Mouros) e identificacao dos 
cañáis que levavam agua para a exploracao. Dos resultados preliminares ressalta urna enorme 
quantidade de cerámica indígena (pré-romana) que indicia o provável inicio da exploracao do 
ouro naquele local muito antes da chegada dos romanos, um canal de agua atravessando o 
povoado romano e o surgimento de muros no recinto do Alto do Cimo dos Lagos. 

As referencias bibliográficas e as informacóes oráis dao conta da existencia da necrópole 
da Veiga da Samarda, localizada na periferia noroeste do complexo, ao lado e a norte do que se 
supoe ser a principal zona habitada do conjunto. Varias inscriedes foram encontradas, ñas 
proximidades das exploracóes mineiras. 

Funerarias 

[MjAGIVS / MAGI F(ilius) CLVN / IENSIS AN / NORVM XX / H(ic) S(itus) E(st) 

... SOREX / CLV(niensis) AN(norum) XXX / H(ic). S(itus). E(st). / S(it). T(ibi). T(erra). 
L(evis). (Colmenero et alli, 1997, p. 276 e Martíns, 2005, p. 206) 

T(ito) . BOVTI / O . SEG/ONTI . F(ilio . / CL(uniensi) . AN(norum) XI (undecim) . / H(ic) . 
S(itus). E(st) (Vasconcelos, 1936, p. 1-3) 
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C(aius). SEPTVMIVS / L(ucii)?. F(ilius). CLV(niensis). A[Nl(norum). XXX (triginta) / H(ic) 
. S(itus). E(st) (Vasconcelos, 1936, p. 1-3) 

C(aius). LICINIVS / CLVN(iensis). AN(norum) ¡XXV (viginti quinqué) . H(ic). S(itus). E(st) 
(Vasconcelos, 1936, p. 1-3) 

C(aius) COVNE/ANCVS / FVSCI F(ihus) CLV(niensis) / [A]N(norum) XL / Lacius) ... / ... 
(Martins, 2005, p. 214) 

PONTO / IADIISE / VRRVS / D. CAMPI / OEIC. AN / XLVII. SE / N ///// (Serra) 

PRIMA (hederá). L(uci) IV/LI DEXTRI (hederá) / LIB(erta). (hederá). AMANDA / [L(uci) 
1]VLI. (hederá) DEXTRfl] / LIB(erta) / [H(ic) S(itae) S(unt).] (Colmenero et ali, 1997, p. 233 e 
Martins, 2005, p. 213) 

Votivas 

[MV]NIDI / V(otum) L(ibens)... (Colmenero et aii, 1997, p. 196) 

/ / /.... IVLIV/S NELL1 (filius) V(otum) S(olvit) L(ibens) M(erito). (Colmenero et ali, 
1997, p. 122 e Martins, 2005, p. 215) 

NABIAE / V(otum) S(olvit) L(ibens) A(nimo) / RVFINfVS]? / RVBVNIVS? (Garcia, 1991, p. 
340) 

Q(uintus) ANNIVS / MODESTVS / M(iles) L(egionis) VII G(cminae) P(iae) / IOVI O(ptimo) 
M(aximo) [C(uravit?)] (Garcia, 1991, p. 407) 

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / MIL(ites) C(o)H(ortis) / I GALLI / CAE. EQ(uitatae) / C(ivium). 
R(omanorum). V(otum). S(olvcrunt) / L(ibentes). M(erito). (Garcia, 1991, p. 406) 

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) / VOT(um). S[OL(verunt)] / MIL(ites). [L]E[G(ionis)] / Vil 
G(emina) P(ia) [CA]/TVLLI[NVS [POS]uit?](Garcia, 1991, p. 406) 

Indeterminadas 

VSC / XXX HSE (Argote, 1732, p. e Botelho, 1907, p. 35) 

NIGER A[.] F[(ilius)] (Harrison, 1931, p. 144) 

SILVAN/VS SEVE/RI F(ilius) 

SABALCO (Wahl, 1986, p. 9) 

MINAS DE JALES 

A exploracao mineira de ouro de Jales desenvolve-se nos terrenos ao lado da actual 
aldeia de Campo de Jales. A retoma da exploracao, na primeira metade do século XX, terá 
destruido a maior parte dos vestigios da mineracao de época romana. Desta época, está 
documentada a existencia de urna grande corta, galerías, pocos, e diverso material arqueológico 
(inscricoes, lucernas, fivelas, instrumentos diversos em ferro, bronze ou madeira, cerámicas, um 
tesouro com cerca de 3 kg de moedas, etc.). Documenta-se também o achado de um machado de 
bronze, de talao e duas asas, de cronologia atribuível ao Bronze Final, que poderá indiciar um 
principio da exploracao mincha anterior á época romana, achado numa galería anliga descoberta 
durante a realizacao de trabalhos modernos. A galería melhor conservada é a "Mina dos 
Mouros". 

Apesar da grande quantidade de materiais achados, é pouco ou nada o que sabemos 
sobre o povoado mineiro, a necrópole ou outras estruturas de apoio a actividade mineira. Das 
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barragens referidas por Alarcao (1988), apenas urna está razoavelmente identificada e dois 
extensos cañáis. O povoado situa-sc a oeste da exploracao das Gralheiras, a cerca de 1 km, 
numa encosta suave, ocupando urna área de 1 ha. Junto ao Rio Tinhela situa-se urna lavaría, 
com estruturas e muitas mós de trituracao e bases de pilao. 

As minas romanas da Gralheira estendem-se por urna vasta área situada a nordeste da 
aldeia de Campo de Jales. As minas da Gralheira sao a exploracao menos monumental das tres, 
caracterizando-se essencialmente pela existencia de, pelo menos, tres trincheiras de desmonte, 
com o comprimento de cerca de 1000 m, com larguras entre 1 e 4 m e profundidades variando 
entre os 2 c os 20 m. Trata-se de urna exploracao mista, dado que para além da exploracao a céu 
aberto, se encontram também galerías de filao. A área desta exploracao é bastante vasta e pouco 
conhecida ainda. Um pouco a nordeste destas minas (junto ao Rio Tinhela) situa-se a estrutura 
de lavaría de Ribeiro de Moinhos que poderá estar relacionada com o tratamento dos minérios 
daqui retirados. Existe a possibilidadc, dada a proximidade do Castelo dos Mouros (castro da 
Idade do Ferro), que a exploracao se tenha iniciado na Idade do Ferro. MARTINS (2005) refere 
que, perto, apareceu, há cerca de 10 anos, um duplo muro com enchimento interior, cortado por 
urna trincheira de prospeceáo recente. A estrutura seria rectangular e poderia estar ligada ao 
tratamento do minério. Situa-se no aro do povoado mineiro, onde sao observáveis vestigios de 
um acude (?). 

A seguinte inscricáo c a única que se conhece das imediacoes desta mina. 

D(is). M(anibus). S(acrum) / ... FORTV / NATA FILI / A. MATRI / AVNIAE / PÍA. P(osuif). 
ET / PATRI P(ia)M / O. RM (Martins, 2005). 

A noroeste da povoacao da Quinta (a 4 km de Campo de Jales), localiza-sc outro grande 
povoado romano (com tégulas iguais as encontradas no povoado de Trésmimas), com urna 
longevidade que se estende á Alta Idade Media, pois existem ai tres sepulturas escavadas na 
rocha. 
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RESUMO 

Sobre a mineracao da época romana, no Conventus de Bracara Augusta, há numerosas 
referencias, mas faltam estudos específicos de cada sitio, ou monografías de conjuntos, que permitam 
reavaliar a importancia dessa actividade na Caüaecia Meridional. No vale do rio Coura, em ambas as 
margens conservam-se diversos vestigios de antigás minas na freguesia de Covas, concelho de Vila 
Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo. É um exemplo no litoral, de exploracao a céu aberto e 
através de galerías, com a particularidade de urna galería furando o monte (Monte Furado) ter servido 
para o desvio das aguas do rio Coura, observando-se ainda os indicios das barragens e de cañáis de agua 
a montante, bem como um tanque a jusante para decantacáo das areias. 

No interior, a área correspondente aos concelhos de Montalegre e Boticas é bastante homogénea 
e pode ser englobada num conjunto mineiro de exploracóes a céu aberto e subterránea. Regiáo ainda mal 
estudada, tem como referencia mais conhecida a mineracao no Poco das Freitas (Boticas). Os dois 
exemplos referidos articulam-se com a rede viária e com urna reorganizacáo do territorio, principalmente 
com o aparecimento de povoados mineiros. A exploracao aurífera e estañífera associam-se também a 
outras actividades económicas como sejam a agricultura e a pastoricia. 

Palavras-Chave: Mineracao romana, exploracao de ouro e estanho. 

ABSTRACT 

About the mining at Román time, in the Conventus of Bracara Augusta, there are numerous 
references, but they lack specifíc studies of each place, or monographs of groups, that allow revaluating 
the importance of that activity in Southern Caüaecia. In the valley of the river Coura, in both margins 
several vestiges of oíd mines are conserved in Covas's parish, municipality of Vila Nova de Cerveira, 
district de Viana do Castelo. It is an example in the coast, of exploration to open sky and through 
galleries, with the particularity of a gallery holing the hill (Monte Furado) to have been used for the 
deviation of the water of the river Coura, being still observed the indications of the dams and of channels 
of water to amount, as well as a tank the down-stream for decantation of the sands. 

In the interior, the área corresponding to the municipalities of Montalegre and Boticas is rather 
homogenous and it can be included in a mining group of explorations to open and underground sky. This 
área still not well studied, has as more well-known reference the mining of Poco das Freitas (Boticas). 

The two referred examples are articulated with the network routes and with a reorganization of 
the territory, mainly with the appearing of mining towns. The gold and tin explorations are also 
associated to the other economic activities, as agriculture and shepherd. 
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lntroducao 

No Norte de Portugal, na área correspondente ao antigo conventus de Bravura Augusta 
conserva-se um grande número de exploracoes mineiras de época romana, para extraccao de 
ouro e de cassiterite (esta última para obtencao do estanho). Neste trabalho pretende-se analisar, 
de forma breve e preliminar, duas zonas ainda mal estudadas: a área mineira de Covas, no litoral 
(Minho); e as de Montalegre c Boticas, no interior (Trás-os-Montes Ocidental). 

O Minho é urna regiao de grande complexidadc geológica e geomorfológica, 
caracterizada por urna sequencia de relevos que se dispóem em escada, do interior para o litoral, 
orografía cortada por urna serie de vales fluviais paralelos e autónomos e, ainda, por eixos 
tectónicos com orientacóes diversas. Na faixa Norte, este quadro é marcado pela bacía terminal 
do rio Minho e seus afluentes. Um desses afluentes é o rio Coura. 

No vale do Coura, em ambas as margens, conservam-sc diversos vestigios de antigás 
minas na freguesia de Covas, concelho de Vila Nova de Cerveira, distrito de Viana do Castelo. 
Geológicamente está-se perante urna área de xistos com andaluzite (xistos luzentes carregados 
de cristais de andaluzite) (Teixeira e Assuncao, 1961: 179). com bolsas graníticas onde se 
podem encontrar filoes aplito-pegmatíticos com orientacao NW-SE, que aeompanham ou 
cortam as rochas xistosas existentes. Em relacao á caracterizacao mineralógica, o jazigo é 
lenticular, com espessuras que variam entre 1 a 3 m, e as lentículas sao constituidas, 
fundamentalmente, por massas de sulfuretos (pirrotite, pirite, arsenopirite, calcopirite), a que se 
associam a volframite, scheelite, pseudomorfoses de scheelite em ferberite e ainda apatite, 
moscovite, clorite e quartzo (Teixeira e Assuncao, 1961: 36). Segundo aqueles autores a 
associacao mineralógica é As-Cb-Sn-Ta-W. Regista-se. também, a ocorréncia de ouro, de 
acordó com análises efectuadas recentcmente. 

Os concelhos de Montalegre e Boticas sao dominados por urna paisagem montanhosa e 
granítica. De fado, as serras do üeres (1508 m) a Noroeste, do Larouco (1527 m), a Norte, a da 
Cabreira (1262m) a Sudoeste, e a do Barroso (1279 m) a Sul, constituem extensos relevos, que 
se dcstacam sobre superficies aplanadas circundantes, também altas. Sob o ponto de vista 
geológico a área é muito heterogénea, predominando os granitos de formacao hercínica. De grao 
medio a grosseiro, essencialmente biotiticos, em Montalegre, Pondrás, Borralha, Rebórdelo; de 
grao medio de duas micas ñas serras da Cabreira, Larouco e Boticas. Na zona da barragem de 
Pisoes e Alturas de Barroso o granito é de grao grosseiro de duas micas; também ñas Alturas de 
Barroso regista-se granito de grao medio a grosseiro porfiróide de duas micas; na zona de 
Tourém é de grao medio a fino, biotítico (Pereira, 2006: 52). Os minerais principáis que 
ocorrem sao o quartzo, a plagioclase, o feldspato potássico, a moscovite primaria e biotitc, 
enquanto os secundarios sao a apatite, zircao, rútilo, anatase, silimanite, turmalina, monazite e 
ilmenite (Pereira, 2006: 53). Perteneentes ao Complexo Parautóctone, de formacao Paleozoica, 
existem também os xistos cinzentos com intercalacóes de xistos negros, ampelitos e líditos, em 
alternancia com os pelitos, psamitos, grauvaques e tufos vulcanicos, presentes ñas regióes de 
Morgade, Venda Nova, Dómelas c Curros (Pereira. 2006: 24). 
Caracterizacao da exploracao mineira na mina de Covas (Vila Nova de Cerveira) 

O local (fig. 1), situa-se num vale encaixado, junto ao rio Coura, observando-se ñas duas 
eneostas desmontes superficiais dos filoes de quartzo, e algumas pequeñas cortas; as cristas dos 
filoes em alguns casos ainda sao visíveis. No sopé do Monte Furado existe urna galería (41u 52' 
4 8 " N, 8" 43' 36" W; 70 m de altitudc), parcialmente entulhada com pedras e seixos rolados, 
que seguindo o filao, atravessa o monte (fig. 2). Da sua entrada á saída, em linha recta, sao 
apenas 30 m, no entanto, o seu comprimento c de 131 m o que se deve, por certo, á sinuosidade 
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do filáo desmontado. Se por um lado a galería foi urna pesquisa selectiva do minério ouro, 
contido nos sulfuretos e encostos do filao, por outro lado, poderá ter servido á posteriori para 
efectuar o desvio das aguas do rio para lavagem de minério, procedendo-se, em paralelo, ao 
garimpo dos aluvioes fluviais. 

A galería apresenta, normalmente, urna seccao trapezoidal, com toctos abobadados ou 
rectos, com alturas variáveis, e dependendo do local, foi escorada com travejamentos em 
madeira, de seccao rectangular; as suas hasteais comportam numerosos nichos para colocacao 
de lucernas, elemento essencial para a iluminacao dos trabalhos; em media as dimensoes dos 
nichos tcm 15 em de largura, 11 cm de altura e 9 cm de profundidade. Os filoes foram 
desmontados a pico, cujas marcas abundam ñas hasteais, com seccoes rectangulares 
compreendidas entre 6,96 mm, 7,19 mm e 10,77 mm, e com urna profundidade de trapos que 
varia entre os 2,54 mm e os 12,05 mm. Em certos locáis a rocha foi aquecida com fogo, a que se 
seguiu a aplicacao de agua fría, sendo ainda visíveis fracturas e vestigios da fumigacao. 

Do lado da entrada da galería, a montante, existem varias infra-estruturas hidráulicas, 
nomeadamente: sistema de barragem e reservatório de agua, com um duplo assoreamento do rio 
(41" 52' 4 9 " N e 8o 43' 35"W), estrangulando as aguas do rio Coura e pennitindo urna fluidez 
controlada, direccionada para um canal que conduziria as aguas para o interior da galería 
(recolhidas num poco subeireular á saída). A (usante observa-sc um outro assoreamento (41° 52' 
50" N e 8o 43' 37" W), e um sistema de cañáis interligados: um canal escavado na rocha (41° 
52' 49" N c 8o 43' 37" W), com 4,40 m de comprimento e 1,05 m de largura abocado rio (fig. 
3), do qual parte, perpendicularmente, urna segunda estrutura (41° 52' 50" N e 8" 43' 36" W), 
escavada na rocha e composta por pedras alinhadas que tem 3,19 m de comprimento e 0,30 m 
de largura (fig. 4). Este último sistema de cañáis interligados, poderá estar relacionado com o 
tratamento e lavagem do minério, que se realizava ñas imediacoes deste local. Efectivamente, 
registam-se muitos fragmentos rejeitados c no interior da galería observa-sc um moinho 
fracturado. O esquema apresentado permitia urna exploracao alternada dos sedimentos, no leito 
do rio e depositados na galería. 

Na área do conventus bracarense este é o único excmplo conhecido, até esta data, de urna 
galería com estas características. Existem estruturas similares, embora com dimensoes 
diferentes, nos conventus scallubitanus e asturiceneis: Furados de Cima (Pombeiro da Bcira, 
Arganil, Portugal) e Montefurado. no rio Sil (Quiroga, Provincia de Lugo, Caliza, Espanha). 

A exploracao mineira na área de Covas terá tido em época romana um papel relevante, a 
avahar pelo povoado mineiro que se estabeleceu no local de St" Luzia, conjugando-se com 
actividades agro-pastoris. Carlos Alberto Brochado de Almeida (2000: 26-28) considera este 
povoado como sendo urna villa romana, datando-o do séc. 1 d.C, sem no entanto fazer a 
articulacao com a exploracao mineira que se desenvolve exactamente a partir de St" Luzia para 
Oeste. Por outro lado, convém salientar que a via romana que ligava Bracara a Lucus Angustí, 
por Tude (Tuy), caminho referido no Itinerario de Antonino, passava a Leste desta zona de 
Covas. De tacto, o aparecimento de tres marcos miliarios em Sapardos (Almeida, 2000: 40 e 41) 
em articulacao com outros que apareceram desde Romarigaes, assinalam urna variante no 
tracado da referida via (Colmenero et al., 2004: 240-241). Admitimos que a variante foi 
construida para servir a exploracao mineira, confirmando-se assim a sua importancia. 
Caracterizacao das áreas mineiras de Montalegre e Boticas 

As áreas mineiras de Montalegre e Boticas, ainda em estudo, apresentam assimetrias 
quanto á natureza das exploracoes, que se relacionam com as características geomorfológicas da 
paisagem. 

Em Montalegre as frentes de exploracao espalham-se um pouco por todo concelho, 
existindo um caso interessante que é o do castro de Codecoso, Venda Nova. Na área adjacente a 
este pequeño povoado, situado num meandro do rio Rabagao. e defendido por dois fossos e urna 
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linha de muralhas visíveis, observam-se na encosta Oeste varios desmontes de filao de quartzo, 
superfíciais, pequeñas cortas, e a Sul urna trincheira com 14 m de largura que corta o pequeño 
istmo de Este a Oeste num comprimento de 200 m. A tipologia desta trincheira, tendo em conta 
que comeca e termina ñas margens do rio, poderá indicar o uso de agua para ajudar o desmonte 
da mesma, dado que seria mais fácil o trabalho, devido á constiluicao sedimentar das térras. O 
tipo de jazigo é primario, mas relacionado com sedimentacao clástica (aluvioes). Este tipo de 
ocurrencia localiza-se essencialmente cm depósitos recentes das bacías hidrográficas, resultando 
da desagregacao dos filóes e massas aplitopegmatíticas mineralizadas cm cassiterite e de filoes 
quartzosos com arsenopirite e ouro ou com tungstatos (Pereira 2006:79). 

Também na zona de Penedones (Cha), existem desmontes superfíciais dos filoes 
quartzosos numa área de contacto de granitos de grao medio a grosseiro de duas micas com 
xistos pelíticos. Estes trabalhos mineiros poderao ser articulados quer com o habitat romano 
adjacente, designado como "Cidade do Mel", quer com o povoado de S. Vicente de Cha, este 
situado mais para Leste e que foi, possivclmente, um vicus. Os dois povoados ficam junto á via 
romana entre Asturica e Bracara (por Aquae Flaviae), a qual passa muito perto da frente da 
exploracáo referida (Carvalho, 2005). 

No entanto, c de supor que as frentes de mineracao mais importantes, do concelho de 
Montalegre, se concentren! no triángulo Gralhas - Santo André - Vilar de Perdizes (fig. 5) 
(Carvalho et ai, 2005). Na área do castro de Gralhas observam-se numerosas cortas e 
trincheiras onde foram desmontados os filoes quartzosos e pegmatíticos, com W-Sn; associado a 
estes trabalhos estará o povoado mineiro de Ciada, de grandes dimensoes. Articula-se, também, 
com esta área mineira, o povoado e santuario da Penhaescrita. Vilar de Perdizes, onde foram 
encontrados alicerces de construcóes, colunas, pedras lavradas, cerámica de construcao, bem 
como duas aras: urna a Juppiter Optimus Maximus e outra a Larouco D(eo) Max(umo) (Alarcao, 
1988: 4 n" 1/57; Carvalho et al, 2005). O sitio poderá corresponder a um vicus ligado á 
exploracáo mineira e á rede viária, pois a escassas centenas de metros a Leste passava urna via 
secundaria que ligava Aquae Flaviae á capital dos Limiei, próximo de Xinxo de Limia 
(Provincia de Ourcnse). 

Em Boticas existe urna concentracao de exploracóes em torno de urna provável falha 
com um filao quartzoso (N20-30E da Scrra do Ferro) que vem desde Vilarelho da Raia 
(Chaves), passando por Vuela Seca, Soutelo, Poco das Freitas, Sapiaos, Pinho e termina perto 
de Curros (Boticas) (fig. 6). Nesta área a Leste e Sudeste da Serra de Lciranco, e ao longo do 
Vale Superior do Terva, registam-se numerosas frentes de exploracáo, podendo tratar-se de urna 
área mineira autónoma (Lemos c Meireles, 2006: 177). A frente de exploracáo mais conhecida c 
sem dúvidas o Poco das Freitas, Bobadela, que abrange urna vasta área de cerca de 40 ha 
abrangendo urna serie de trincheiras, muitas délas inundadas, em que a maior terá 100 m de 
comprimento e 80 m de largura. O substrato é granítico, mas alterado, de tal modo que os 
filonetes de quartzo, impregnados de sulfuretos de ouro, se destacam fácilmente. Conforme o 
grau de alteracao do granito terá sido possível a utilizacao do método de Ruina Montium, 
consubstanciado-se ñas arestas e pirámides residuais visíveis na paisagem. ou, em alternativa, o 
desmonte a pico (Martins, 2005: 143). A exploracáo a céu aberto, trincheiras, conjugou-se com 
a exploracáo subterránea (pocos c galerías). 

Em Bobadela existem mais duas frentes de exploracáo: urna na Lagoa do Brejo, com 
exploracáo a céu aberto, cortas e trincheiras, e subterránea através de galerías, e a outra no Alto 
do Picao a céu aberto (cortas). Em Ardaos observa-se outra frente - Batocas conjugando a 
exploracáo a céu aberto (trincheiras) e subterránea (galerías e pocos). Na área do castro de 
Sapclos tambcm se registam trabalhos mineiros antigos a céu aberto na encosta Sudoeste, com 
grandes trincheiras, e sobre a encosta Noroeste, com desmontes superfíciais e pequeñas 
trincheiras. 
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Apesar de terem existido varios povoados mineiros ao longo do Vale Superior do Terva 
junto ás frentes de trabalho, identificáveis pela ocurrencia de tegulae, imbrices e cerámica 
comum romana, destaca-se a possibilidade de um povoado aglutinador na aldeia de Sapelos, 
pois foi ai descoberta urna ara a Júpiter (Colmenero, 1997: 85 n° 49). Deste modo, poder-se-á 
colocar a hipótese de ser um vicus relacionado quer com a exploracáo mineira, quer com o 
tracado da via entre Asturica e Bracara Augusta (por Aquae Flaviae) que cruzava a zona 
mineira que descrevemos de forma breve. 
Considcracoes fináis 

Os trabalhos de exploracáo mineira no vale do rio Coura sao trabalhos a céu aberto: 
desmontes superfíciais e pequeñas cortas, e subterráneos: galería. Trata-se de urna exploracáo 
selectiva, sendo apenas trabalhado os locáis com filóes. Simultáneamente procedia-sc a um 
tratamento dos aluvioes do rio, sendo este desviado para o interior da mina, de modo a que, no 
troco a seco, era possível recolher as areias do leito do rio. Os sedimentos arrestados para o 
interior da galería também poderiam ser explorados, visto se depositarem num poco á sua saída. 

Em termos de cronología é evidente que os trabalhos sao de época romana, podendo-se 
apontar o séc. 1 d.C, como os inicios da exploracáo. tendo em conta os materiais encontrados 
em prospeceáo no sitio arqueológico próximo (Almeida, 2000: 27). Estes últimos apresentam 
urna cronologia muito abrangente, existindo também fragmentos cerámicos que poderao datar 
do séc. VI / Vil d.C; tal facto, poderá ser indicador de urna continuidade da mineracao ao longo 
dos tempos, de urna forma pontual e para suprir necessidades locáis, apesar de poder existido 
um abrandamento em torno do séc. II / III. 

No que diz respeito ás áreas mineiras de Montalegrc c Boticas, o sistema de producao é 
extensivo, de acordó com o contexto geológico específico; em Montalegre a rocha apresenta-se 
mais dura sendo os filoes desmontados a pico, enquanto em Boticas, ñas áreas referidas, a rocha 
apodrecida permite a utilizacao a agua para urna mais fácil desagregacao, do processo ruina 
montium, sendo que os teores de Au nao sao muito elevados (valores do Poco das Freitas - 0.3 
g/t de Au). 

Em Boticas os materiais arqueológicos existentes apontam para urna cronologia em 
torno do séc. I d.C, apesar da mineracao ter continuado pelos séculos posteriores. 

O tracado da chamada via XVII que liga Bracara Augusta a Asturica, passando por 
Aquae Flaviae, confere aos núcleos mineiros de Montalegre e Boticas um papel relevante na 
economía da Gallaecia. 
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FIGURAS 
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Fig. 1 - Localizacáo da galería (seta), povoado de Sf Luzia (circulo) e diversas frentes de 
exploracáo, na Carta Militar de Portugal á escala 1/25000, folhas 14 e 151 
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Fig. 2 - Interior da galería. 

Fig. 3 e 4 - Canal de recolha de agua e alicerces de estrutura perpendicular ao canal. 

497 



i • 04 0_a 4 .0.6 K,iQmeters — 'J& 

Fig. 5 - Localizacao das principáis frentes de exploracao mineira em Montalegre (circulo -
povoado de Ciada, losango - Penhaescrita) na Carta Militar de Portugal a escala 1/25000 folha 
20. 

fc 
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Fig. 6 - Localizacao dos principáis locáis com frentes de exploracao mineira em Boticas 
(losango - povoado de Sapelos) na Carta Geológica de Portugal 1/50000 folha 6-B. 
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RESUMO 

As civitates foram definidas e delimitadas, como unidades básicas da estrutura territorial do 
Noroeste da Península Ibérica, logo após a conquista romana, como prova a Tabula do Bierzo, 
descoberta em 1999. Pelo que se deduz do texto as civitates reuniam varios castella, sendo possível 
admitir que tenha havido urna equivalencia entre as novas unidades administrativas e os populi pré-
romanos, mas de forma condicionada. De acordó com os mais recentes trabalhos sobre a exploracao 
aurífera da época romana, as zonas mineiras constituíam áreas específicas no interior do territorio das 
civitates. Por outro lado, sendo as civitates a rede que assegurava o sistema tributario, considera-se que a 
máo-de-obra utilizada ñas minas seria local. Embora se admita que este modelo tenha sido o mais 
operacional para alguns casos, cré-se que a grande abundancia das frentes mineiras, datáveis da época 
romana, obriga a ponderar a coexistencia de diversos sistemas. Extensas zonas de mineracáo como a 
Jales-Trés Minas, na Serra da Padrela, Serra de Valongo e Serras de Montesinho-Serra de Guadramil, e 
Macedinho (Mirandela) seriam territorios inteiramente autónomos. A máo-de-obra seria garantida pelas 
civitates adjacentes. Por sua vez, tendo em conta a extensa superficie ocupada por frentes de extraccáo 
somos levados a adiantar a possibilidade de algumas civitas, terem sido definidas em funcáo de centros 
urbanos mineiros. Nestes casos, civitates vizinhas poderiam estar obrigadas a fornecer máo-de-obra. 
Assim, tanto Aquae Flaviae (Chaves) como Auria (Ourense) teráo sido núcleos urbanos mineiros que 
alcancaram urna dimensáo relevante, controlando urna serie de exploracóes auríferas. Outros locáis de 
menor dimensáo, como por exemplo as minas de Covas de Anciáes (Carrazeda de Anciáes), Marrancos 
(Vila Verde), ou de Covas (Vila Nova de Cerveira) poderiam ser territorios incluidos no seio das 
civitates, embora devidamente delimitados. Finalmente, no caso de exploracóes isoladas, caso das minas 
de Urros (Torre de Moncorvo) nao se justificava definir um territorio específico sendo a producáo da 
responsabilidade da civitas. 

Palavras-chaves: populus, civitates, territoria metallorum. 

SUMMARY 

The civitates was defíned and delimited, as basic units of the territorial structure of the 
Northwest of the Iberian Península, soon after the Román conquest, as test the Tabula of Bierzo, 
discovery in 1999. From this text is deduced that civitates gathered several castella, being possible to 
admit equivalence between the new administrative units and the pre-Roman populi, but in a conditioned 
way. In agreement with the most recent works about the auriferous exploration at the Román time, the 
mining zones constituted specifíc áreas inside the territory of the civitates. On the other hand, being the 
civitates the net that assured the tributary system, it is considered that the labour used in the mines would 
be local. Although it is admitted that this model has been the most operational for some cases, it is 
believed that the great abundance of the mining fronts, dated of the Román time, forces to ponder the 
coexistence of several systems. Extensive mining zones as Jales-Trés Minas, in the Serra da Padrela, 
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Serra de Valongo and Serras de Montesinho-Serra de Guadramil, and Macedinho (Mirandela) would be 
territories entirely autonomous. The labour would be guaranteed by the adjacent civitates. Bearing in 
mind the extensive surface occupied by extraction fronts, we are taken to advance the possibility of some 
civitas have been defined in function of mining urban centres. In these cases, neighbouring civitates 
could be forced to supply labour. Thus, Aquae Flaviae (Chaves) and Auria (Ourense) will have been 
mining urban centres that reached an important dimensión, controlling a series of auriferous 
explorations. Other places of smaller dimensión, as for example the mines of Covas de Anciaes 
(Carrazeda de Anciaes), Marrancos (Vila Verde), or Covas (Vila Nova de Cerveira) could be territories 
included in the breast of the civitates, although properly defined. Finally, in the case of isolated 
explorations, as the mines of Urros (Torre de Moncorvo) there was no justification to define a specific 
territory, being the production of the responsibility of the civitas. 

Keywords: populus, civitates, territorio, metallorum. 

1. Introducao. 

Ñas tres últimas décadas do século XX numerosos estudos e projectos alteraram, de 
forma substancial, a imagem vigente do Noroeste Peninsular na época romana. Anteriormente, a 
bibliografía dominante, tanto portuguesa como espanhola, considerava o espaco a Norte do rio 
Douro e a Ocidente do Elba, como o territorio ancestral dos castros, superficialmente 
romanizado, que regressou aos seus horizontes primitivos, após a queda do Imperio, para 
despertar, séculos mais tarde, na Reconquista Crista. De facto, tem-se verificado, por um lado, 
que o universo proto-histórico do Noroeste Peninsular é muito mais complexo do que se admitia 
(Martins, 1996b; Carballo Arceo e González Ruibal, 2003; González Ruibal, 2003; Lemos, 
2008). Por outro, já nao há dúvidas sobre as profundas mudancas subsequentes á conquista 
romana das Asturias e da Callaecia, tanto no plano das infra-estruturas e formacáo de prósperos 
núcleos urbanos, designadamente as sedes conventuais Asturica Augusta (Sevillano Fuertes e 
Vidal Encinas, 2000; Sevillano Fuertes, 2005); Bracara Augusta (Martins, 1995, 1996a, 1999); 
Lucus Augusti (Rodríguez Colmenero, 1995; Rodríguez Colmenero e Alcorta Irastorza, 1998), 
como no reordenamento territorial e económico (Martins, 1990; Lemos, 1993; Fernández Ochoa 
e Morillo Cerdán, 1999; Pérez Losada, 2000 e 2002; Martins et al, 2005), a par da emergencia 
de novos mecanismos sociais de poder. Urna das linhas de investigacáo que mais contribuiu 
para esclarecer a importancia do Noroeste Peninsular, no contexto da Hispania, foi, sem dúvida, 
o estudo da mineracáo aurífera, que incidiu, numa primeira fase na Asturia Augustana 
(Domergue, 1970, 1971; Domergue e Martin, 1977; Domergue e Silliéres, 1977; Domergue e 
Herail, 1978), mas que se tem alargado tanto á Asturia Transmontana (Caveda e Sánchez-
Palencia, 1995) como á Callaecia (Wahl, 1986, 1988 e 1989), com um dinamismo crescente de 
que resultam novas descobertas e hipóteses de pesquisa. Entre os aspectos mais relevantes dos 
estudos já realizados e em curso, no quadro da mineracáo antiga, destacam-se, para além do 
retorno social do labor científico (classificacao de Las Médulas como Patrimonio da 
Humanidade) (Sánchez-Palencia, 2000), os ensaios para se estabelecer o enquadramento 
político-administrativo e social da exploracao aurífera, bem como o seu impacte na paisagem 
(Orejas e Sánchez-Palencia, 2002). A proposta destes últimos investigadores, cuidadosamente 
elaborada e fundamentada, constituí um modelo operativo eficaz para se analisar e compreender 
as mudancas estruturais ocorridas ñas áreas onde se produziu ouro. 

Sabe-se que as campanhas militares dirigidas por Augusto (27/25 a.C.) e subsequentes 
intervencóes (López Barja, 2000) foram, imediatamente, aprofundadas por um meticuloso 
processo de organizacáo territorial do espaco conquistado, através de urna rede de civitates 
(Orejas, Sastre, Sánchez-Palencia e Placido, 2000). Estas foram definidas e delimitadas, como 
unidades básicas da nova estrutura do Noroeste da Península Ibérica, logo após a conquista 
romana, como prova a Tabula do Bierzo, que constituí um documento de referencia (Grau 
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Lobo, 2000). Pelo que se deduz do teor da Tabula as civitates reuniam varios castella, 
admitindo-se que um castellum fosse um castro individualizado ou varios, unidos por um 
denominador comum, como por exemplo Briteiros, Sabroso e Santa Iria (Vale do Cavado) 
(Lemos e Cruz, 2007). Admite-se que tenha havido urna equivalencia entre as novas unidades 
administrativas e os populi pré-romanos, mas sempre em funcáo dos interesses do poder romano 
que nao estava obrigado a respeitar presumíveis limites de unidades étnicas, se é que estas 
existiam como tal, pelo menos no sentido estrito da palavra. 

De acordó com o esquema proposto (Orejas, Sastre, Sánchez-Palencia e Plácido, 2000), 
as áreas mineiras, propriedade imperial, constituían! territorios autónomos no interior de cada 
civitas, que por sua vez estava obrigada a facultar a mao-de-obra necessária á extraccáo dos 
metáis. Sendo as civitates a rede na qual assentava o sistema tributario, é lógico que a mao-de-
obra utilizada ñas minas integrasse o tributo a que estavam sujeitas pelo Imperio. Este modelo 
configura-se como o mais operacional e generalizado, abrangendo, provavelmente, a maioria 
das zonas mineiras inventariadas no quadro geográfico do espaco que hoje corresponde ao 
Norte de Portugal, espaco que, na época romana, correspondía a grande parte do territorio sob 
tutela de Bracara Augusta e ao canto Sudoeste da Asturia Augustana (Tranoy, 1981; Lemos, 
1993). 

2. Civitates e Metalla. 

No ámbito do conventus de Bracara podemos referir, no litoral, ou seja no Entre Douro 
e Minho, os seguintes núcleos de mineracáo aurífera (Martins, 2005; Lemos e Meireles, 2006): 
Moure e Marrancos (Vila Verde); Vila Mou (Viana do Castelo); Lagoa Negra (Barcelos); Vale 
do Neiva (Barcelos e Viana de Castelo); Covas (Vila Nova de Cerveira); Vale do Minho 
(Moncáo). Quanto a ligacáo entre estes metalla e as civitates em cujo territorio se inseriam 
pouco se pode acrescentar, salvo que é provável que a zona de Moure e Marrancos, como a 
Lagoa Negra, estivessem na civitas de Bracara Augusta. As frentes mineiras de Vila Mou, Vale 
do Neiva e de Covas estariam enquadradas por outra civitas, que ocuparía o espaco a Norte do 
rio Neiva e a sul do Minho, tendo como limite oeste o Océano. Qual seria o nome dessa civitas e 
sua capital constituem materia das mais diversas interpretacoes. De acordó com o último mapa 
publicado (Rodríguez Colmenero et al, 2004) seria o territorio dos Leuni. A zona mineira de 
Moncao, cuja relevancia se desconhece, por falta de estudos exaustivos, integrava-se numa 
civitas nao identificada (Rodríguez Colmenero et al, 2004). 

No interior, em Trás-os-Montes, podemos referir as minas de Covas de Ansiáes 
(Carrazeda de Ansiáes), de Lamas de Orelháo (Mirandela) e do Vale da Ribeira de Lila 
(Valpacos) (Lemos, 1993; Martins, 2005). Todas estas frentes de exploracáo seriam territorios 
devidamente demarcados e incluidos no seio das respectivas civitates, cujos nomes alias se 
desconhecem. No entanto, é possível que as zonas de Lamas de Orelháo e da Ribeira de Lila 
constituíssem metalla no quadro da civitas que tinha sede em Pinetum, urna mansio citada no 
Itinerario de Antonino e que ocupava a bacía media e final do rio Tua. Já foi proposto que seria 
o territorio dos Interamici (Lemos, 1993,), mas esta hipótese parece afastada. De acordó com A. 
Rodríguez Colmenero, seria o espaco dos Aebisoci. Mas nao há qualquer fundamento 
arqueológico e epigráfico que corrobore essa hipótese. De qualquer modo, tanto F. S. Lemos 
como A. Rodríguez Colmenero concordam que Pinetum seria capital de urna civitas localizada 
na referida área. Quanto as minas romanas de Covas de Ansiáes (Lemos, 1993) ficavam no 
limite entre a Callaecia e a Lusitania, caso esta ultrapasse para Norte a linha do Douro, hipótese 
que, como se sabe deriva da circunstancia da Civitas Baniensum ser citada na inscricáo da Ponte 
de Alcántara (Alarcáo, 1988; Lemos, 1993). Caso a fronteira Oeste dos Banienses fosse até ao 
rio Tua, incluindo pois o Planalto de Ansiáes, entáo as referidas exploracoes romanas de ouro 
talvez ficassem no territorio desta última civitas. 
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3. Territorio metallorum autónomos. 

A proposta apresentada por Javier Sánchez Palencia e Aldumena Orejas (2002) 
pressupoe que a estrutura económica e social pré-existente das civitates se adaptou bem as 
transformacóes subsequentes, mantendo-se o necessário grau de coesao política administrativa e 
um patamar mínimo de sustentabilidade agro-pecuária, o que é aceitável, para urna determinada 
escala de mineracao aurífera. 

Todavia, as últimas prospeccoes efectuadas no Norte de Portugal tém revelado, de forma 
crescente, a grande abundancia e variedade, das frentes mineiras, datáveis da época romana, as 
quais se estendem, por vezes, por áreas muito ampias, ou estáo, outras vezes, disseminadas no 
territorio, sem continuidade, o que obriga a ponderar a existencia de sistemas distintos, embora 
pontuais. Assim, em nosso entender, conforme a densidade das frentes de exploracao e sua 
continuidade territorial, haverá que ponderar outras duas hipóteses, para além da já citada. Em 
concordancia com a interrogacáo lancada por Claude Domergue (2000) no prefacio ao 
magnífico livro coordenado por Javier Sánchez-Palencia (2000), nao há motivos para excluir a 
"extra territorialidade" de algumas zonas de actividade mineira. Extensas zonas de mineracao 
seriam, com maior probabilidade, territorios inteiramente autónomos, situados entre as civitates. 
Incluem-se, em nosso entender, neste modelo os seguintes núcleos: no conventus de Bracara 
Augusta o perímetro de Jales - Tres Minas, na Serra da Padre la (concelho de Vila Pouca de 
Aguiar) (Cardozo, 1954; Castro, 1963, Almeida, 1973; Batata et al, 2008), e o da Serra de Santa 
Justa e Pias (concelhos de Valongo e Gondomar) (Couto e Soeiro, 2006); no canto sudoeste do 
conventus de Asturica Augusta quer o conjunto formado pelas frentes mineiras das Serras de 
Montesinho e de Guadramil (concelho de Braganca) (Lemos, 1993; Meireles 2000 e 2000a); 
quer a zona de Macedinho ou Freixeda (concelho de Mirandela) (Lemos, 1993; Lemos e 
Meireles, 2006). A mao-de-obra seria garantida pelas civitates adjacentes, mediante éditos 
impelíais. Nestes territoria metallorum, de maior amplitude, regista-se pelo menos em dois 
casos, a presenca de destacamentos militares, estabelecidos no centro e/ou na periferia. Assim a 
Sul da zona mineira que englobava as Serras de Montesinho e de Guadramil, na qual, para além 
de ouro, também se produzia estanho e ferro, terá existido um acampamento militar, descoberto 
em Braganca, em escavacóes recentes, efectuadas na Praca de Camóes (Lima e Arguello 
Menendez, 2004). Nao se conhece a extensáo do acampamento, porque outros vestigios se 
escondem sob as casas da própria cidade. Situa-se, porém, tal como Paetavonium junto á via de 
Asturica para Bracara, num local estratégico, em pleno centro da depressao tectónica de 
Braganca, ou seja com um posicionamento geo-estratégico similar. A hipótese das ruinas 
romanas de Braganca terem sido urna estrutura militar é reforcada pelo estudo das moedas 
(López Sánchez, 2008). Poderá, também, ter estacionado em S. Pedro de Babe um pequeño 
destacamento militar (Lemos, 1993). Admite-se que o aglomerado central deste territorium 
metallorum, cujo estudo sistemático está por fazer, terá sido o local conhecido como Castro de 
Sacóias (Lemos, 1993; Lemos e Meireles, 2006). As minas eram primarias e deixaram 
profundas marcas na paisagem, em especial nos contrafortes sudoeste da Serra de Montesinho. 
A percentagem de ouro seria significativa, embora variável. O substrato rochoso é formado por 
xistos, grauvaques e quartzitos, em que se intercalam os filoes quartzosos, a que surgem associados 
ouro e prata (10 g/t de Au e 50 g/t de Ag). Na malha regional de povoamento da época romana a 
área deste eventual "distrito mineiro" destaca-se pelo limitado número de povoados, em 
contraste com a zona a sul (Lemos, 1993). Possivelmente o limite sul deste espaco mineiro seria 
o trajecto da via entre Asturica e Bracara até ao rio Sabor (Lemos, 2008a). 

No extremo Sul do territorio dos Zoelae, no actual concelho de Mirandela, situava-se um 
outra zona mineira, eventualmente autónoma, embora neste caso, os dados sejam menos 
evidentes. A Sudeste daquela cidade e a nascente do rio Tua, entre este e o rebordo ocidental da 
Serra de Bornes, registam-se vestigios de actividade mineira, dispersa por varios locáis, que 
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consistiram no desmonte integral de espessos filoes de quartzo, designadamente na área da 
Pedra da Luz, a par de um sistema de galerías, na área de Latadas (Lemos e Meireles, 2006; 
Martins, 2005). Neste último ponto a exploracao aurífera foi retomada no século XX de tal 
modo que os indicios das minas romanas foram muito afectados. Trata-se de jazigos primarios 
com filoes de quartzo auríferos e argentíferos; os seus teores medios 13 g/t de Au e 200 g/t de Ag. 
O povoado central que controlava este espaco terá sido o Castelo de Macedinho, um sitio 
fortificado, cuja estrutura defensiva é distinta dos castros proto-históricos (Lemos, 1993). Na 
superficie intramuros a cerámica industrial e doméstica romana é abundante, destacando-se 
também, a grande quantidade de mós, o que é compreensível porquanto se trata de jazigos 
primarios (Lemos, 1993; Martins, 2005). Infelizmente, tal como no caso anterior, nao existe 
qualquer estudo exaustivo deste conjunto, salvo referencias parcelares em artigos dispersos ou 
em trabalhos de conjunto sobre Trás-os-Montes Oriental. Para Sul desta zona mineira ficava a 
civitas Baniensum, com centro no Vale da Vilarica (Lemos, 1993). No conjunto formado por 
Jales/Tres Minas, o mais divulgado pela bibliografía arqueológica e que se estendia pelas duas 
margens do rio Tinhela, foram também foram exploradas jazidas primarias com elevado ratio de 
ouro por tonelada. Tanto a desmontagem linear de filoes de quartzo (Jales e Gralheira), como as 
cortas, com galerías e pocos, tinham expressiva produtividade. Justifica-se, pois, que seja 
considerada como urna zona mineira autónoma. Os povoados localizavam-se junto das frentes 
de extraccao, tendo mesmo sido afectados pelo próprio avaneo dos trabalhos mineiros. Os 
estudos monográficos de Jurgen Wahll (1986, 1988 e 1989) nao só esclareceram melhor as 
técnicas aplicadas como também permitiram identificar equipamentos diversos de apoio (um 
tanque de armazenamento de agua; um hipotético anfiteatro; torres de controlo; acudes no rio 
Tinhela; um forno; urna das estradas de acesso, que provavelmente ligava á via Asturica -
Bracara. O investigador suíco assinalou outro caminho que conduzia para sul para o Vale do rio 
Douro, pelo vale do rio Pinhao, e que era servido por urna ponte cuja fábrica romana é 
indiscutível (Lemos, 2004). Na epigrafía votiva e funeraria encontram-se registados militares da 
Legio VII Gemina e da Cohors I Gálica, ¿migrantes de Clunia e libertos, bem como nomes nao 
enquadráveis na antroponímia galaica. Para além da sua funcáo específica, os militares tal como 
os emigrantes e libertos formavam o pessoal técnico que enquadrava a máo-de-obra 
indiferenciada facultada pelas civitates adjacentes. Designadamente pela extensa civitas que 
ficava a Sul, correspondendo aproximadamente á depressao de Vila Real e com centro na zona 
de Constantim e principal santuario em Panóias (Lemos, 2004). Na área da Serra da Padrela, 
como alias nos restantes territorios autónomos citados neste texto, os povoados fortificados da 
Idade do Ferro foram abandonados, tanto mais que a estrutura agro-silvo-pastoril, que 
sustentava a sua economia, foi profundamente alterada, mesmo em áreas periféricas as 
exploracóes mineiras, devido, entre outros aspectos, a grande quantidade de material lenhoso 
aplicado na desmontagem dos jazigos primarios. 

4. Minas ¡soladas. 

Finalmente, no caso de exploracóes isoladas, caso das minas de Urros (Torre de 
Moncorvo) nao se justificava definir um territorio específico sendo a producao da 
responsabilidade da civitas, que estava obligada a entregar o produto da exploracao aos 
procuratores metallorum. Na freguesia de Urros, no local conhecido como Senhora do Castelo, 
um marico rochoso aprésenla desmontes superficiais sobre a encosta Norte e Nordeste, onde 
também se encontra urna galería (Buraco dos Mouros) incaracterística, seguindo o filáo, com 
11,40 m de comprimento, larguras entre 0,87 e 2,47 m, e alturas entre 0,93 m e 2,10 m. Análises 
realizadas a amostras recolhidas detectaram ferro e ouro; este último poderia também ser 
recolhido sob a forma de garimpo no rio Douro. O ouro extraído destas minas terá sido a 
matéria-prima para o revestimento laminar de varias pecas exumadas em varias campanhas 
arqueológicas (Martins, 2005). 
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5. Civitates mineiras? O caso de Aquae Flaviae. 

Por último, tendo em conta a extensa superficie ocupada por frentes de extraccao, somos 
levados a adiantar a possibilidade de algumas civitas, terem sido definidas em funcao de centros 
urbanos mineiros, sem relacáo com umpopulus específico. Assim Aquae Flaviae (Chaves) terá 
sido um núcleo urbano mineiro, fundado de raiz, que alcancou urna dimensao relevante, 
controlando, directamente, as exploracóes auríferas adjacentes. A economía associada a 
actividade mineira adquiriu preponderancia, pelo que a agricultura e a pecuaria do restante 
territorio teráo sido orientadas nesse sentido. De facto, embora Aquae Flaviae tivesse áreas de 
grande capacidade produtiva para agricultura (na Veiga) e ñas zonas de montanha (Serra da 
Brunheira) terrenos suficientes para alimentar gado, grande parte do seu espaco foi ocupado 
pela mineracao. Em toda a zona Oeste do hipotético territorio da civitas flaviense, conservam-se 
abundantes vestigios de actividade extractiva. As formacóes pleistocénicas da margem direita 
do rio Támega foram revolvidas. Pensamos, mesmo, que um estudo aprofundado desta área 
poderá revelar expressivas alteracoes topográficas, decorrentes da intensidade da exploracáo 
mineira, conforme sugeriu Paulo Amaral (1993). Por outro lado, entendemos que o vasto 
complexo do Vale Superior do rio Terva (afluente directo do Támega), também integra va o 
espaco sob tutela flaviense. Este interessante núcleo mineiro, ainda está por estudar, mas possui 
características específicas: os granitos em que se encontram encaixados os filoes de quartzo 
encontram-se muito alterados (Meireles e Lemos, 2006), o que facilitava o seu desmonte. 
Embora o teor aurífero nao seja muito elevado (0,3 a 0,4 g/t), o custo de producáo era muito 
mais baixo. Num caso como de Aquae Flaviae, com urna intensa actividade mineira, as civitates 
vizinhas poderiam estar obrigadas a fornecer máo-de-obra, eventualmente de forma rotativa. O 
Padráo de Chaves tem sido associado, com fundamento, ao contributo de varias civitates para a 
edificacáo da Ponte romana, mas indicia a dimensao regional da cidade, que também poderia ter 
direito a requerer máo-de-obra para os trabalhos mineiros. Dispomos, actualmente, de diversos 
indicadores que sugerem que o programa construtivo de Aquae Flaviae poderá ter obedecido a 
um planeamento estrito, datável da dinastía júlio-claudiana, tal como em Bracara Augusta. Por 
outro lado, sao cada vez mais relevantes os resultados dos trabalhos arqueológicos realizados na 
cidade, revelando edificios indicativos da sua prosperidade urbana (Carneiro, 2005). A epigrafía 
também confirma este aspecto, pois verifica-se a ocorréncia de cultos latinos diversificados, 
bem como de urna antroponímia exógena (Colmenero, 1997), tal como Asturica (Mañanes, 
2002) e diferentemente de Bracara (Tranoy e Le Roux, 1989/90). Destaca-se a inscricáo que 
evoca um espectáculo de gladiadores. Esta ara, dedicada a Mercurio por Gaius Cexaecus 
Fuscus, foi descoberta junto de urna das zonas mineiras dos arredores de Aquae Flaviae. No 
ámbito do sistema de aliancas praticado pelo imperium romano é possível admitir que os nomes 
(Praeni; Coroquí) registados nos termini descobertos na veiga de Chaves (Rodríguez 
Colmenero, 1997) corresponderiam a familias a quem foi delegado o poder de governar a cidade 
e o seu territorio, tendo-lhes sido atribuido áreas de cultivo onde foram estabelecidas villae com 
os respectivos fundi. Todavía, seria um poder partilhado com as personalidades oriundas de 
outras zonas da Hispania e do Imperio, registadas na epigrafía, e que, julgamos, formavam o 
corpo directivo e técnico que controlava a mineracao, também integrando a magistratura 
municipal. 

6. Consideracoes fináis. 

Em rigor o sistema proposto neste texto nao colide com o mecanismo apresentado por 
Javier Sánchez-Palencia, Almudena Orejas e Inés Sastre nos diversos textos já citados. A rede 
de civitates constituiu a base do sistema político-administrativo e fiscal. Todavía, existiram 
espacos de maior produtividade mineira que nao foram inseridos nos limites de urna 
determinada civitas, sendo considerados como territorios diferenciados, dependentes da sede 
conventual, como as civitates, alias. O recurso á máo-de-obra indígena seria idéntico. Por outro 
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lado, entendemos que pequeñas actividades mineiras, isoladas e, provavelmente, temporarias, 
nao justificavam a delimitacáo de urna área específica no interior da civitas, que tomaría a seu 
cargo a exploracáo, entregando os rendimentos aos responsáveis estatais pelo controlo da 
extraccao de ouro. Finalmente, consideramos como possível a hipótese de duas das principáis 
civitates do conventus de Bracara Augusta, Aquae Flaviae e Auria terem sido delimitadas, 
ainda na época de Augusto, em funcáo do vasto espaco mineiro circundante e cuja producáo 
constituía o principal recurso destes núcleos urbanos, de tal modo que adquiriram, 
progressivamente, o estatuto de capitais regionais, embora dependentes de Bracara Augusta. 
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RESUMEN 

Recientes investigaciones realizadas en el complejo minero de Llamas de Cabrera han puesto de 
manifiesto la existencia de un nuevo sector de explotación superficial y subterránea en este yacimiento 
aurífero cuyo desarrollo afectó a los canales C-1 y C-2 de la red hidráulica de Las Médulas destruyendo 
su estructura, del mismo modo que también ocurrió en otros sectores próximos con los canales C-3, C-4 
y C-5, por lo que ahora sabemos que toda la red de abastecimiento meridional de Las Médulas quedó 
inutilizada durante la explotación romana de la mina de Llamas de Cabrera. 

Los reconocimientos de campo realizados han permitido también matizar adecuadamente 
algunos aspectos de la explotación de este complejo minero que no resultaban muy claros y verificar que 
se realizó la explotación minera de todos los aluviones del Valle Airoso hasta su desembocadura en el río 
Cabrera. Varios de estos aluviones auríferos fueron completamente desmantelados, quedando hoy apenas 
algunos vestigios de los sistemas hidráulicos utilizados. 

Palabras clave: Llamas de Cabrera, Las Médulas, minería aurífera romana, minería hidráulica 

ABSTRACT 

Recent research, which has taken place in the mining complex of Llamas de Cabrera, has 
highlighted the existence of a new sector of surface and underground exploitation in this gold deposit. Its 
development affected the C-l and C-2 cañáis in the hydraulic network of Las Médulas, and destroyed its 
structure. Nearby sectors with cañáis C-3, C-4 and C-5 suffered the same fate, which is why it is known 
today that the southem supply network of Las Médulas was left unused during the Román exploitation of 
the mine of Llamas de Cabrera. 

The reconnaissance carried out has led to the adequate clarification of several aspeets concerning 
the exploitation of this mining complex that had previously been unclear, as well as to the verification 
that the mining exploitation was carried out on all the alluvial deposits along the Airoso Valley up to its 
Cabrera estuary. Several of these gold sediments were completely stripped, with only a few traces 
emaining of the hydraulic systems used. 

Key words: Llamas de Cabrera, Las Médulas, román gold mining, hydraulic mining 

l.- INTRODUCCIÓN 

El hallazgo en junio de 2002 del complejo de minería aurífera romana de Llamas de 
Cabrera (León-España) supuso el punto de partida de una intensa actividad investigadora en una 
amplia zona geográfica en donde se registra una especial profusión de trabajos de minería 
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aurífera romana, con lugares tan relevantes como Las Médulas, las explotaciones de las laderas 
del Teleno o el conjunto de labores mineras de la cuenca del río Cabrera (Matías, 2004; 2004b; 
2006a; 2006b; 2008a). La introducción en las investigaciones realizadas de criterios de 
ingeniería de minas ha obtenido relevantes datos sobre el planteamiento y evolución de estas 
importantes explotaciones auríferas romanas, a veces en contraposición a enfoques conceptuales 
largamente admitidos, poniendo en duda algunas cuestiones históricas tan importantes como las 
causas del cese de la extracción de oro, métodos de explotación, cronología de los trabajos, etc. 

La mina de Llamas de Cabrera constituye al día de hoy un importante y excepcional 
ejemplo de la minería aurífera romana del noroeste de España, ya que coexisten en el mismo 
entorno trabajos de explotación tan diferentes como la minería hidráulica superficial y las 
labores subterráneas, lo que nos permite hablar de un verdadero "complejo minero" de 
extracción aurífera. Desde época romana no se han encontrado evidencias de una reactivación 
de la minería en este sector, algo excepcional en el elenco de la minería aurífera romana de 
Hispania y del resto del Imperio. Por otro lado, las dimensiones y extensión de estas labores 
mineras subterráneas sobre los filones de cuarzo aurífero del yacimiento de Llamas hacen de 
este lugar el mayor conjunto de minería aurífera romana subterránea del noroeste español, sólo 
llegado a superar por los importantes trabajos mineros romanos del norte de Portugal (Almeida, 
1970 y 1973; Braz Martins, 2005; Whal, 1998). 

Esta profusión de labores mineras romanas subterráneas en Llamas de Cabrera desplaza 
el concepto excesivamente simplista enunciado hace ya tiempo por algunos autores sobre la 
utilización de galerías en el territorio Astur únicamente como método de prospección en la 
explotaciones auríferas (Luzón et AL, 1980; Sánchez-Palencia, 1983), cuando realmente, al 
igual que ocurre hoy en día, la minería subterránea es utilizada en función de las necesidades 
técnicas derivadas de la tipología y disposición del yacimiento. 

Para realizar una explotación hidráulica de superficie sobre las zonas alteradas del 
yacimiento de Llamas de Cabrera los romanos precisaron construir una red de canales de 
suministro de más de 26 km de trazado, así como 10 depósitos de acumulación de agua. Por 
debajo de la red de canales propia de la mina de Llamas se encuentran los canales de 
abastecimiento de Las Médulas, los cuales fueron también utilizados parcialmente en algunos 
casos para la explotación de algunas partes del yacimiento de Llamas. 

La cartografía conjunta de ambas redes hidráulicas y las labores mineras mostró ya en un 
principio la incompatibilidad de la actividad en el complejo de Llamas de Cabrera con el 
abastecimiento de agua a las partes altas de Las Médulas puesto que los canales C-3, C-4 y C-5 
fueron destruidos por la progresión de los trabajos de Llamas, tanto los hidráulicos de superficie 
como los subterráneos. 

Investigaciones de detalle sobre el terreno han puesto ahora de manifiesto la existencia 
de un nuevo sector de explotación superficial combinado con labores subterráneas en el 
yacimiento aurífero de Llamas (sector "£7 Puente IF) que afecta también a los canales C-l y C-
2, destruyendo su estructura por completo. Este importante hecho viene a apoyar y corrobora 
técnicamente la tesis ya propuesta en su día sobre la continuidad de la actividad minera romana 
en el yacimiento aurífero de Llamas de Cabrera tras la paralización de los trabajos en Las 
Médulas. En este nuevo sector de la mina de Llamas de Cabrera se aprecia también la 
utilización parcial del canal C-3 para el abastecimiento de un estanque de almacenamiento de 
aguas (D-10), situación semejante a la que ya era conocida y se había producido en las 
adyacentes labores mineras del sector "El Puente F. 

Asimismo, además de otras matizaciones sobre la explotación romana del yacimiento 
aurífero de Llamas de Cabrera, se ha podido realizar una nueva y fiable interpretación de los 
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restos de canales y túneles excavados en la roca por los romanos en la zona de La Campana y el 
Prado del Fueyo, lo que amplía considerablemente el volumen de materiales removidos con la 
explotación intensiva de los aluviones de todo el fondo del Valle Airoso, sorprendiéndonos con 
el ingenio utilizado para realizarlo. 

2.- EL COMPLEJO DE MINERÍA AURÍFERA ROMANA DE LLAMAS DE CABRERA 

La Comarca de La Cabrera (León) es un territorio profundamente marcado por la minería 
romana. En su sector situado más al este, en la Cabrera Alta, las minas de oro se extienden 
desde las cumbres del Teleno (2188 m) hasta la ribera del río Eria, en su falda sur, en un 
impresionante y estructurado conjunto de explotaciones que rivalizan en magnitud y extensión 
con Las Médulas (Domergue, 1972-74; Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 1988; Matías 
2006b). 

En la Cabrera Baja, definida geográficamente por la depresión del río Cabrera, la margen 
derecha de este río se encuentra surcada en toda su extensión por los canales de la red hidráulica 
de Las Médulas. Diferentes estudios habían hecho mención al trazado aproximado de estos 
canales, incluyendo en algunos casos rudimentarias y poco fiables topografías parciales (Lewis 
y Jones, 1970; Sánchez-Palencia, 1980; López, 1980; Fernández-Posse y Sánchez-Palencia, 
1988). Hasta fechas recientes, y a raíz del descubrimiento de la mina de Llamas de Cabrera, no 
había sido puesta de manifiesto la verdadera entidad y envergadura de esta gran obra hidráulica, 
definida desde siempre como la mayor realizada en la antigüedad para el abastecimiento de una 
explotación minera. Ninguna red hidráulica de cualquier otra explotación minera romana 
presenta las características de magnitud, complejidad y estructuración de la red hidráulica de 
Las Médulas, con más de 600 km de trazado fehacientemente documentados, de los cuales 460 
km pertenecen a la cuenca del río Cabrera (Matías 2004, 2006a, 2008b). 

Asimismo, el propio río Cabrera, casi desde su desembocadura en el Sil hasta su paso por 
debajo de la localidad de Llamas de Cabrera, en su confluencia con el Arroyo de Valdecorrales, 
se encuentra jalonado de numerosas explotaciones mineras romanas que afectan a la práctica 
totalidad de niveles de sedimentos fluviales existentes por encima del actual cauce del río, todos 
ellos potencialmente auríferos. Gómez Moreno (1925-26, p. 96), entre el mito y la realidad, 
recoge una interesante descripción de esta zona del río Cabrera: 

"Toda la cuenca del Ulver o Cabrera estuvo bordeada por aluviones rojos auríferos. En 
Santalavilla es de esta formación la garganta que rodea el pueblo, en donde están cavadas sus 
bodegas. Antes de Llamas está el "covallón del Miédalo ", barranquera donde remata uno de 
los canales susodichos, y allí hay un hondísimo pozo que llaman de "Murciabarbas ", y, según 
dicen, oculta bajo agua el deseado filón de oro. Hacia Castroquilame y Pombriego asoman 
otras tantas machas rojas, que en parte han sido explotadas, viéndose a su pie los consabidos 
montones de piedras ". 

En este sector fueron ya inventariados cerca de 30 puntos en los que se muestran 
evidencias de trabajos de minería aurífera romana (Sánchez-Palencia, 1994), ubicados todos 
ellos por debajo de la confluencia del Arroyo de Valdecorrales con el cauce del río Cabrera. 
Aparte de algunos depósitos rojos terciarios, la mayoría de estas explotaciones consisten 
básicamente en el lavado de sedimentos fluviales colgados, semejantes a terrazas, que fueron 
dejados por el río en niveles de un lecho por donde antiguamente llegó a discurrir, antes de 
alcanzar el nivel actual. Estos trabajos mineros son hoy en día fácilmente reconocibles todavía 
por las características acumulaciones de cantos (murías) resultantes del lavado de los materiales 
auríferos. En Castroquilame, Pombriego (El Barreiro), Santalavilla y Llamas de Cabrera (El 
Miédalo) se encuentran restos de depósitos rojos Miocenos que también han sido intensa y 
exhaustivamente trabajados por los romanos. 
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En época romana se acometió asimismo la explotación directa de los aluviones del propio 
cauce del río Cabrera como atestigua el hecho de que en el paraje conocido como Pozo 
Murciabarbas, situado por debajo de la confluencia del Arroyo de Valdecorrales, existe un 
profundo corte en la roca realizado para la construcción de un tramo de canal que pudo haber 
sido utilizado para desviar el agua durante el estío, permitiendo de este modo el 
aprovechamiento de los aluviones de un importante sector del lecho del río, que en este punto 
describe una pronunciada curva. Pueden apreciarse claramente aquí los efectos erosivos de casi 
2000 años de crecidas del río Cabrera ya que el nivel actual del cauce se encuentra ahora a 
varios metros por debajo de esta obra. 

En el Valle Airoso (Llamas de Cabrera) eran de sobra conocidas por los lugareños las 
cavidades subterráneas de origen incierto en el paraje de La Casarina, evitando en lo posible 
que el ganado se adentrase en esa zona por lo escarpado de la misma y el riesgo de caída en los 
profundos pozos allí existentes. En julio de 2002, el encuentro casual con uno de esos pozos y 
su reconocimiento en profundidad puso de manifiesto la existencia de filones de cuarzo 
potencialmente auríferos trabajados por técnicas muy antiguas en estas labores subterráneas y, 
lo más importante, la presencia de lucernarios en las galerías, un elemento típicamente 
característico de la minería romana. 

Avanzando rápidamente en la investigación del novedoso indicio mediante el estudio de 
fotografías aéreas y exhaustivos reconocimientos de campo en un terreno extremadamente 
difícil, se fueron sucediendo vertiginosamente los hallazgos de elementos de minería aurífera 
romana hasta poner de manifiesto la existencia de más de 20 trabajos mineros subterráneos 
sobre filones de cuarzo y una serie de zonas explotadas por minería hidráulica que permitieron 
calificar ya definitivamente el conjunto como un yacimiento de oro explotado en época romana. 
Inmediatamente después se pudieron establecer las características de la red hidráulica de 
abastecimiento, que arrojó ya en aquel momento la cifra de 26 km de canales y 9 depósitos de 
acumulación-distribución de agua (Matías y Gómez, 2003; Matías, 2004b). 

Una vez conocida la existencia de este yacimiento en Llamas de Cabrera, resulta ahora 
enormemente significativo el hecho de que todas las explotaciones auríferas romanas del río 
Cabrera se encuentran sólo a partir de su confluencia con el arroyo de Valdecorrales (punto que 
mereció un especial interés como demuestran las labores del Pozo Murciabarbas para desviar el 
cauce del río) indicando así una posible procedencia del oro por la meteorización de un gran 
yacimiento situado en el entorno. Sin embargo, el origen de este oro nunca fue rastreado 
correctamente en época moderna. Por otro lado, su descubrimiento por parte de los romanos, en 
caso de no haberse conocido ya localmente el yacimiento con anterioridad a la ocupación del 
territorio, cuestión todavía por determinar, pudo deberse tanto al rastreo sistemático mediante el 
bateo del río y arroyos como a la ocupación de la zona para la construcción de los canales de 
abastecimiento de Las Médulas. El trazado de cinco de los seis canales existentes en este valle 
atraviesa directamente el yacimiento de Llamas de Cabrera sobre la zona de los filones de 
cuarzo aurífero. 

La mineralización primaria principal del yacimiento de oro de Llamas de Cabrera se 
dispone en filones de dirección N180°E/90 a 70°E, encajados, en la mayor parte de los casos, en 
alternancias de cuarcitas y pizarras de la parte alta de la serie de Los Cabos, mientras que otras 
veces lo hacen en las pizarras de la Formación Luarca. El oro se presenta asociado 
mecánicamente a arsenopirita (FeAsS), en filones de cuarzo de espesor decimétrico (hasta 50-60 
cm). Se han contabilizado, tan solo en la zona de labores subterráneas ("La Mina'''), más de 20 
filones de cuarzo aurífero, con dirección N180°E, sensiblemente constante. El conjunto 
principal del yacimiento lo constituye un campo filoniano de forma alargada en dirección 
N120°E, con más de 1,2 km. de longitud y una anchura del orden de 100-150 m, mientras que su 
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desnivel en los afloramientos sobre la falda de la montaña supera los 900 m. Se ha desarrollado 
una mineralización secundaria a partir de la alteración meteórica de los filones de cuarzo que ha 
dado lugar a diferentes depósitos auríferos, algunos de muy escaso transporte, como los situados 
inmediatamente encima de los filones. Se encuentran también acumulaciones de materiales 
auríferos en los derrubios de ladera, aunque los más importantes por su volumen son los rellenos 
aluviales de los fondos del valle, todos ellos intensamente trabajados por los romanos (Abril et 
AL, 1982; Matías y Gómez, 2003; Gómez et AL, 2006). 

Los trabajos de explotación del complejo minero romano de Llamas de Cabrera están 
repartidos por un área mineralizada que se extiende sobre una superficie de más de 3,5 km2, 
concentrándose las mayores labores en cuatro sectores principales, cada uno de ellos 
caracterizado particularmente: 

- "El Corralín": sobre depósitos de ladera y fondo de valle en la cabecera y margen 
izquierda del Arroyo de Valdecorrales(cota 1100 a 1515 m) 

"La Mina": conjunto de labores subterráneas sobre filones de cuarzo aurífero en la 
margen derecha del Arroyo de la Patadura, entre las cotas 1000 m y 1300 m) 

"La Corta": excavación hidráulica sobre un conjunto de filones de cuarzo meteorizados 
(sobre "La Mina", a la cota 1350 m) rodeada por el norte de labores subterráneas. 

- "El Zanjón": lavado de derrubios desde la cota 1160 m hasta la cota 1525 m, siguiendo 
un valle lateral por la margen derecha del Arroyo de la Patadura. Se intercalan labores 
subterráneas, una de ellas de 50 metros de extensión y 3-4 de anchura, con una 
profundidad no menor de 15 metros. 

Existen muchos otros trabajos menores esparcidos por todo el Valle Airoso, por lo que 
también se puede hacer referencia a sectores como "Mata Negra", "La Cantera", "El Puente F, 
"El Puente //", "El Castro" y "La Campana", estos tres últimos recientemente localizados y 
analizados como parte de este trabajo. 

Las técnicas mineras utilizadas para la explotación del yacimiento aurífero de Llamas de 
Cabrera consistieron en las siguientes actuaciones: 

1.- Obras de abastecimiento (red hidráulica): 

- Canales de suministro (6 canales principales con más de 26 km de trazado en total) 

- Depósitos de regulación-distribución (10 depósitos) 

2.- Minería hidráulica superficial: 

- Lavado de sedimentos en arroyos y conos de deyección en laderas 

- Cortas a cielo abierto {arrugia) sobre grupos de filones alterados 

3.- Minería subterránea: 

- Extracción subterránea mediante excavación manual de trincheras profundas sobre 
filones aflorantes de cuarzo aurífero, pozos de arrastre en filón y galerías transversales 
para transporte y desagüe. 

El método de trabajo por minería hidráulica y la configuración del yacimiento obligaron 
en buena medida a que la explotación se desarrollase sistemáticamente de forma ascendente 
para evitar la interferencia de los escombros producidos. Los trabajos subterráneos fueron los 
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últimos en realizarse ya que se observa cómo se internan claramente en varias de las zonas en 
donde fue primero aplicada la minería hidráulica (El Zanjón, La Corta, etc.). La minería 
subterránea más importante se concentra principalmente en el sector oeste del arroyo de la 
Patadura, en el paraje conocido como La Casarina, entre las cotas 1000 m y 1350 m, 
introduciéndose algunas de las labores subterráneas en la parte N de La Corta. Se registran 
también varios trabajos más en la zona del Zanjón, en donde destaca la gran excavación de 50 
metros de longitud, 3-4 metros de anchura y más de 15 metros de profundidad. Las labores 
subterráneas son los trabajos mineros más modernos, ya que desmantelan por completo la red 
hidráulica situada sobre ellos, en especial los canales C-4 y C-5 de la red hidráulica de Las 
Médulas y el C-6, de la propia red de la mina de Llamas, afectando también al C-3. 

Se ha reconocido la existencia de más de 20 labores subterráneas que se localizan en el 
sector que denominamos "La Mina" por su importancia, coincidente con el paraje de La 
Casarina. Los trabajos mineros se iniciaron ya en superficie sobre los afloramientos de los 
filones y continuaron selectivamente en profundidad aprovechando las zonas más ricas, dando 
como resultado unas labores descendentes, en ocasiones estrechas con 0,50-0,70 m (apenas 
algunos centímetros más que la anchura del filón de cuarzo aurífero), que se adentran 
vertiginosamente hacia el interior del terreno con pendientes cercanas a los 35-45°, y que, como 
consecuencia del vaciado progresivo en profundidad del filón, dan lugar a chimeneas de 
apariencia vertical. 

Los frentes de explotación de los filones de cuarzo se encuentran sistemáticamente 
comunicados con el exterior mediante galerías transversales para facilitar la extracción del 
mineral aurífero y la salida del agua. Han sido localizadas hasta la fecha al menos cinco de ellas, 
emplazadas a diferentes alturas, deduciéndose por la configuración de las labores la existencia 
de varias más. Estas galerías son de sección reducida (1 x 1,70 m) y cortan casi 
perpendicularmente los filones mineralizados, teniendo como objetivo la comunicación de 
varios entre si al mismo nivel. 

La progresión de los trabajos mineros fue claramente descendente puesto que varias de 
estas galerías transversales han quedado seccionadas y colgadas a medida que avanzaba la 
explotación. Las herramientas utilizadas para abrir las galerías y pozos fueron martillos y picos 
de hierro, cuyas huellas se aprecian todavía con total claridad en la roca fresca de techos y 
hastiales. Observando cuidadosamente el trazado de los trabajos, resulta evidente que los 
mineros aprovecharon en todo momento tanto la fracturación como la estratificación del terreno 
para abatir la roca, en una clara economía de esfuerzos, que ha dado a las galerías ese peculiar 
aspecto inclinado. 

Tan solo se ha encontrado una labor minera subterránea que no sigue este criterio y fue 
efectuada perpendicularmente a la estratificación. Se trata de una extensa galería que se 
encuentra en la parte sur del sector "La Mina", a cierta distancia de la concentración principal 
de filones, hacia los cuales va dirigida. Puede recorrerse todavía hoy en una longitud de más de 
50 m y efectúa un importante drenaje de todo el macizo que contiene los filones de cuarzo 
aurífero. 

La estructuración y amplio desarrollo de todo el conjunto de labores indican una 
explotación exhaustiva del yacimiento de Llamas de Cabrera hasta su agotamiento técnico, 
circunstancia que ya ha sido sistemáticamente observada también en otros importantes 
yacimientos de oro trabajados en época romana como Las Médulas o El Teleno (Matías, 2004, 
2006b). 
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3.- NUEVOS DATOS SOBRE EL COMPLEJO MINERO DE LLAMAS DE CABRERA 

Los reconocimientos de campo realizados en el primer semestre de 2008 han permitido 
localizar la existencia de otros trabajos mineros que habían pasado desapercibidos hasta esa 
fecha, pero que ahora amplían considerablemente las dimensiones del complejo minero de 
Llamas de Cabrera y aportan nuevos datos que refuerzan el conocimiento sobre su relación 
cronológica con la explotación de Las Médulas. Asimismo, estos nuevos hallazgos han 
permitido llegar a matizar coherentemente algunos aspectos que habían recibido un enfoque 
diferente en anteriores publicaciones. 

3.1.- Lavado superficial del sector "La Mina" 

Ha podido apreciarse que toda el área donde se encuentran las principales labores 
subterráneas se halla desprovista de cualquier depósito de ladera, a pesar del gran farallón 
rocoso que lo limita por el norte, cuyos derrubios habrían aportado cantidades importantes de 
material en las laderas a causa de la denudación causada por los agentes atmosféricos. En su 
parte inferior, alrededor de la cota 1000, coincidiendo con el trazado del canal C-3 de Las 
Médulas, se observan sin embargo unos extensos depósitos de piedras de regular tamaño que, 
por su pendiente, semejan canchales de origen natural y como tales habían sido tenidos en 
cuenta hasta ahora. 

Tras un minucioso reconocimiento, una observación más detallada de las características 
y posición de estos depósitos nos revela su origen antrópico, claramente en relación con las 
labores mineras romanas, fruto del lavado de aquellos derrubios de ladera que se encontraban 
directamente encima de los afloramientos de los filones de cuarzo aurífero, para lo cual fueron 
retiradas manualmente cantidades importantes de materiales rocosos estériles. De este modo, se 
ha constatado que fue lavada, previa a su explotación subterránea, toda la zona principal de 
afloramientos de filones de cuarzo aurífero, utilizando para ello varios pequeños canales que 
captaban directamente el agua del Arroyo de la Patadura, de los que todavía se pueden percibir 
algunos restos entre la maleza. 

3.2.- Trabajos mineros que afectan al trazado de los canales de Las Médulas C-l y C-2 
(nuevo sector "El Puente //") 

Ha sido localizado un nuevo sector de explotación, ahora denominado "El Puente IF, 
que se desarrolla en una escarpada ladera de la margen derecha del arroyo de Valdecorrales, al 
noroeste del campo filoniano principal y a continuación de las labores del El Puente (ahora "El 
Puente F). Esta explotación sitúa su comienzo a varios metros por debajo del canal C-l, 
ascendiendo hasta casi alcanzar el C-3. 

Se trata de una amplia explotación que por su aspecto parecía ser un derrubio de ladera 
natural situado en la base de una pared de roca, pero que se ha manifestado claramente como 
producto de labores mineras tras la localización de un depósito (D-10) en su vertiente oeste y 
diversas labores subterráneas sobre un grupo de afloramientos de filones de cuarzo. El agua para 
abastecer el depósito D-10 era tomada directamente del trazado del canal C-3, situado por 
encima, mediante un canal auxiliar de corto recorrido. 

Resultan muy interesantes estos nuevos trabajos mineros debido a que destruyen por 
completo el trazado de los canales de Las Médulas C-l y C-2, ambos al mismo tiempo, ya que 
el depósito DIO parece ser el único existente para la explotación de este sector. Los canales C-l 
y C-2 estuvieron en servicio en las primeras fases de trabajo de la explotación de Las Médulas, 
lo cual, unido a la destrucción también de los restantes canales de abastecimiento que atraviesan 
este área (C-3, C-4 y C-5), refuerza la deducción que se hizo en su momento sobre que el 
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complejo minero de Llamas de Cabrera funcionó tras la paralización de los trabajos en Las 
Médulas. 

Las labores mineras subterráneas localizadas en el sector de "El Puente IF se sitúan 
escalonadamente en la ladera oeste del terreno explotado hidráulicamente y aprovechan diversos 
filones de cuarzo escasamente meteorizados y encajados en cuarcitas-areniscas que el agua no 
podía remover, por lo que fue necesario aplicar técnicas diferentes, al igual que tuvieron que 
hacer también en otros sectores como "La Mina'1'' o "El Zanjón". 

3.3.- Trabajos mineros en la zona de "El Castro" 

Por debajo del canal C-l, a la cota 800 y en la margen derecha del Arroyo de 
Valdecorrales, se encuentra el topónimo de El Castro, así llamado no por tratarse de la 
característica posición elevada habitual de estas construcciones, ya que se encuentra en una 
ladera cercana al fondo del valle, sino por las acumulaciones de piedras que en algunos casos 
semejan restos de muros, los cuales no son sino amontonamientos de cantos (murías) 
procedentes de actividades relacionadas con minería hidráulica romana. Para la explotación de 
este pequeño sector se hizo llegar agua mediante un cuidado canal que parte del propio Arroyo 
de Valdecorrales y del que todavía se conservan restos de grandes muros y algunos cortes en la 
roca. 

Por la tipología ligeramente redondeada de las murías de "El Castro" el objetivo de estos 
trabajos no parece ser ya ninguna zona de alteración de filones de cuarzo sino los restos de un 
antiguo aluvión colgado, depositados por arrastres de ladera o, más probablemente, en un 
antiguo cauce que hoy estaría desaparecido por la erosión descendente del río Cabrera. 

3.4.- Interpretación de las canalizaciones de La Campana 

Se conoce localmente como La Campana a una curiosa excavación abovedada en la roca 
a modo de un corto túnel de apenas 3-4 m, que se sitúa a la cota 750, extrañamente más de una 
decena de metros por encima del actual cauce del Arroyo de Valdecorrales y dando vista por 
ambos lados a unos terrenos excepcionalmente escarpados, lo que hace preguntarse cómo llegó 
a pasar el agua por allí. Por debajo de La Campana se encuentran asimismo otros dos cortes en 
la roca de idénticas características, salvo porque se trata ahora de excavaciones abiertas. La 
anchura de todos estos cortes ronda e incluso supera los 2 metros. Aguas arriba y casi en el 
fondo del valle, en la margen izquierda del Arroyo de Valdecorrales, se encuentran también los 
restos de otro corto túnel y, por encima de este, un canal de riego utilizado modernamente para 
las labores agrícolas del Prado del Fueyo, cuyos cortes en la roca y estructura apuntan hacia un 
canal romano reaprovechado. 

En anteriores trabajos se había atribuido a La Campana, no sin ciertas reticencias, una 
función de represa-conducción de aguas para el accionamiento de una instalación hidráulica. Sin 
embargo, por las huellas de erosión que se aprecian en el suelo y laterales de La Campana ahora 
resulta claramente manifiesto que por allí llegaron a circular grandes cantidades de agua de una 
forma masiva (sin aprovechamiento hidráulico) y con abundante carga de sedimentos, lo cual 
apunta hacia una actividad minera relacionada con el lavado de terrenos auríferos. 

Actualmente el cauce del Arroyo de Valdecorrales discurre por un lecho de roca viva en 
la zona de La Campana, a más de una decena de metros de estas estructuras excavadas a 
distintos niveles. No parece suficiente la capacidad erosiva del Arroyo de Valdecorrales para 
haber rebajado de forma natural en apenas 20 siglos todo el material en donde hoy se encaja este 
arroyo, máxime teniendo en cuenta la existencia del canal de abastecimiento a la explotación de 
"El Castró''' cuya caja se conserva hasta muy cerca del cauce. Estas circunstancias permiten 
deducir la antigua presencia de un nivel de aluviones auríferos colmatando esta parte del valle, 
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que fue totalmente desmantelado mediante canalizaciones a diferentes alturas por donde fue 
desviado en sucesivas ocasiones el arroyo para proceder al lavado sistemático, tanto del fondo 
como de los laterales del valle, hasta alcanzar la roca madre, configurando lo que actualmente 
podemos observar. El nivel de base del Prado del Fueyo constituiría entonces un paleorelieve 
donde se hallaría depositada una porción importante de estos aluviones auríferos, que fueron 
totalmente aprovechados en época romana. 

Excepcionalmente, todo apunta a que en este sector la explotación se habría realizado de 
forma descendente al desconocerse la configuración del fondo del valle, emplazándose los 
primeros desvíos del cauce (canal de La Campana y canal del Prado del Fueyo) a la altura de 
los sedimentos depositados sobre el actual Prado del Fueyo. La progresión de los trabajos, una 
vez agotados los de la margen izquierda en el Prado del Fueyo habría provocado el colapso del 
canal de La Campana tras la profundización del lavado del cauce, obligando a un desvío más 
apropiado y efectivo mediante canales más bajos (2 en la margen derecha, 1 en la margen 
izquierda) hasta llegar con el lavado de materiales hasta el sustrato rocoso, lo que ha dado lugar 
al actual relieve. Los escombros habrían sido evacuados sucesivamente por el cauce natural del 
arroyo, sin llegar a acumularse de forma apreciable en zonas específicas, como ocurre la 
mayoría de las veces. 

4.- CONCLUSIONES 

El complejo de minería romana de Llamas de Cabrera nos sorprende una vez más con 
nuevas pruebas de la gran capacidad técnica desarrollada por los romanos en la explotación de 
yacimientos de oro en el noroeste hispano. Con los datos aportados en este trabajo parecen 
quedar definitivamente perfiladas todas las áreas de explotación romana del yacimiento aurífero 
de Llamas de Cabrera (León-España). 

A la ya conocida destrucción de una parte importante de la red hidráulica principal de 
Las Médulas (canales C-3, C-4 y C-5) durante el funcionamiento de esta explotación minera y, 
por lo tanto, su cronología relativa respecto a aquella, se añade ahora también el hecho de que 
los canales inferiores de Las Médulas (C-l y C-2) se vieron igualmente afectados, quedando 
interrumpido su trazado y, por lo tanto, su capacidad de suministro. De este modo, resulta cada 
vez más claro que la actividad minera en el yacimiento aurífero de Llamas de Cabrera, intensiva 
hasta su total agotamiento, tiene lugar después de una verosímil paralización de los trabajos en 
Las Médulas, igualmente llevados hasta sus límites extremos, sin posibilidad alguna de 
reactivación posterior. 

Quedan sin embargo todavía muchos aspectos por tratar en la investigación de este 
complejo de minería aurífera romana, especialmente los relativos a toda la minería subterránea y 
su precisa reconstrucción topográfica, que sin duda arrojarán interesantes hallazgos, y también 
aquellos que pertenecen esencialmente al ámbito de la arqueología, como la localización de 
asentamientos, excavaciones, dataciones, etc. La continuidad de las investigaciones en el 
entorno de Llamas de Cabrera (León-España) llegará a convertir este yacimiento en los 
próximos años en una de las principales y más relevantes referencias de la minería aurífera 
romana del noroeste hispano. 
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LEYENDAS IMÁGENES: 

FOTO 01.- Vista del complejo minero romano de Llamas de Cabrera desde las inmediaciones 
de la localidad de Santalavilla. 

FOTO 02A.- Explotación romana de "El Barreiro" (Pombriego) sobre depósitos rojos 
miocenos 
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FOTO 02B.- Corte en la roca para desviar el río Cabrera en el "Pozo Murciabarbas' 

RED HIDRÁULICA 
DE LAS MÉDULAS 

MINA DE LLAMAS 

FOTO 03.- Posición de la mina romana de Llamas de Cabrera respecto a la red hidráulica de 
Las Médulas. 
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FOTO 04.- Muestra de oro del yacimiento de Llamas de Cabrera 

FOTO 05.- Sector de labores subterráneas de la mina romana de Llamas de Cabrera 
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FOTO 06.- Interior de la galena de drenaje principal del sector "¿a Mina". 

FOTO 07.- Destrucción del trazado de los canales C-1 y C-2 de la red hidráulica de Las 
Médulas por los trabajos mineros de sector "El Puente II". 
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DESTRUCCIÓN DE LA RED HIDRÁULICA MERIDIONAL DE LAS 
MÉDULAS POR LA PROPIA ACTIVIDAD MINERA ROMANA EN 

LLAMAS DE CABRERA 

FOTO 08.- Destrucción completa de la red hidráulica meridional de Las Médulas por la 
actividad minera romana en el yacimiento de Llamas de Cabrera. 

FOTO 09.- Corte en la roca conocido como "¿a Campana" resultado de la actividad minera en 
el fondo del Valle Airoso. 
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RESUMEN 

En la comarca de la Alcarria conquense, en la actual pedanía de Valparaíso de Abajo del término 
municipal de Campos del Paraíso, se localiza el complejo minero romano de lapis specularis de 
Valparaíso de Abajo (CP.VA). 

Este grupo minero, se ubica a un kilómetro a sureste de la localidad y consta de dos minados de 
yeso especular. La mina principal, conocida como "la Quebrada" (CP.VA-1), con cerca de un kilómetro 
de desarrollo interno, y otra mina inmediata que se encuentra cegada y a la que denominamos "el 
basurero" (CP.VA-2). En medio de ambas minas y en superficie, se situó un centro de trabajo de mineral 
y otras infraestructuras auxiliares destinadas al servicio de la explotación minera y al procesado de las 
placas de yeso selenítico. 

Cercano a estas instalaciones, se encuentra igualmente el castro del Castillejo de Valparaíso de 
Abajo, habitat poblacional de la segunda Edad del Hierro con posterior ocupación en época romana, así 
como la villa romana del manantial de San Andrés, un establecimiento de tipología rural, coetáneo y 
próximo a los minados de lapis specularis. 

El complejo minero de Valparaíso, se halla contiguo al complejo de Torrejoncillo del Rey, 
conectados ambos grupos por una antigua calzada que da servicio a las minas y que hacia el norte, 
continúa hacia la ciudad romana del cerro de Alvar Fáñez (Huete-Cuenca). Este complejo minero de 
lapis specularis se explotó hasta su agotamiento mediante minería subterránea y pese a lo exiguo del 
número de sus minados, aún conserva en buen estado las evidencias arqueológicas de una actividad 
minera que caracteriza y documenta el periodo romano de estas tierras. 

Palabras claves: Lapis specularis, Distrito Minero, Complejo Minero, galería, minería 
subterránea, escombrera, karst, indicio minero, yeso selenítico. 

SUMMARY 

The Román lapis specularis mining complex of Valparaíso de Abajo (CP.VA) lies in today's 
rural district of Valparaíso de Abajo in the municipality of Campos del Paraíso in the Alcarria área of the 
Cuenca región. 

This mining group lies one kilometre southeast of the village and comprises two mines of mirror 
stone. The main mine, known as "/a Quebrada" (CP.VA-1), has almost one kilometre of internal 
workings and there is another immediately adjacent mine that has been closed off, dubbed by us "el 
basurero" (slag heap) (CP.VA-2). In between both mines comes an ore working centre and another 
auxiliary infrastructure for running the mine and processing the plates of selenite gypsum. 

1 Arqueólogos del Proyecto "Cien mil pasos alrededor de Segóbriga". 
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Hard by lies the castro (fortified compound) of the Castillejo of Valparaíso de Abajo, a Second 
Iron Age settlement subsequcntly occupied in Román times, as well as the Román Villa of the Spring of 
San Andrés, a country residcnce closely bound up in time and function with the ¡apis speculañs mines. 

The mining complex of Valparaíso lies cióse to the complex of Torrejoncillo del Rey, both 
connected by an oíd Román road that serviced the mines and continued northwards towards the Román 
town of El Cerro de Alvar Fáñez (Huete-Cuenca). This ¡apis specularis mining complex was worked out 
by underground mining. Although the workings are few, it docs contain well-conserved archaeological 
evidence of a mining activity that rounds out our knowledge of the Román period in this área. 

Key-words: Lapis specularis, Mining Distric, Mining Complex, gallery, underground mining, 
slag heap, karst, mining sign, selenite gypsum. 

INTRODUCCIÓN 

El complejo minero de Valparaíso (CP.VA), se localiza en la comarca de la alcarria 
conquense, a un kilómetro al sureste de la localidad de Valparaíso de Abajo (pedanía del 
municipio de Campos del Paraíso). Este conjunto de minas, se halla cercano a la autovía y a la 
carretera nacional de Tarancón a Cuenca, al este de la comarcal CU-V-2023, carretera que 
partiendo desde la citada nacional a Cuenca, conecta las localidades pedáneas de los 
Valparaísos. Las minas están próximas al antiguo vertedero del pueblo (hoy en día clausurado), 
en una elevación con respecto a la zona de valle en que se encuentra Valparaíso de Abajo 
formada estratigráficamente por capas alternas de yesos y arcillas que discurre en paralelo al río 
Valparaíso. 

Los minados se hallan en terrenos actualmente destinados a la agricultura, junto a una 
repoblación forestal de pinos. La mina principal del complejo minero, es conocida como mina 
de "La Quebrada" o del "Espejuelo" (CP.VA-1), aunque también se la menciona y denomina 
como la cueva de Valparaíso o cueva de la Judía. 

La Quebrada, se encuentra en medio de un campo de cultivo y morfológicamente en 
superficie, exterioriza una gran depresión o dolina que no es sino el gran desplome interno de la 
sala principal de la mina, vencida en su momento por colapso gravitatorio y que ha dejando en 
el terreno un hundimiento o "quebrada" de unos veinte metros de diámetro, rodeado por una 
espectacular escombrera de espejillo generada por la explotación minera romana. Este tipo de 
hundimientos que presentan al exterior un relieve similar a una torca o a un gran embudo, 
suelen ser frecuentes en la minería del lapis specularis, ya que el paso de tiempo y la plasticidad 
de los terrenos de yeso al colapsar y vencerse las grandes salas, originan estas morfologías tan 
características en los minados romanos de yeso especular. 

El gran desfonde generado por el hundimiento de la Quebrada, se encuentra relleno de 
bloques pétreos de yeso, escombros y tierras vertidas por los agricultores, en sus intentos por 
tapar la mina y utilizar los restos del minado como improvisado majano o lugar deposicional 
donde deshacerse de las piedras que estorban o pudieran dañar la maquinaria agrícola y que 
proceden de los cercanos campos de cultivo. 

La zona inmediata a la depresión, la ocupan los restos de una gran escombrera de 
espejuelo producto del laboreo romano, en la que dado su espesor y consistencia, permanece 
como terreno incultivado, conservándose prácticamente intacta. La escombrera forja en torno al 
hundimiento, una corona perimetral de unos veinte o treinta metros de ancho de restos de 
espejuelo degradado, a modo de peculiar zopetero donde sólo algunas plantas gypsícolas, típicas 
de los ambientes yesíferos, encuentran en estos suelos pobres en nutrientes un peculiar nicho 
ecológico. 
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La mina de la Quebrada es conocida en la localidad y en la comarca desde siempre. 
Debido a los rellenos continuos practicados por los agricultores, fue tapada y colmatada en los 
años sesenta del siglo pasado, hasta que un grupo espeleológico local, volvió a hacer el interior 
practicable en 1995, mediante el desescombro y la ejecución de un comprometido paso en 
rampa que sortea el derrumbe y los escombros vertidos, salvando el colapso de piedras y el caos 
de bloques volcado. Actualmente, el acceso al interior de la mina es complicado y practicable 
con dificultad. 

El complejo minero de Valparaíso, cuenta únicamente con dos minados, la mencionada 
mina de la Quebrada, con cerca de unos ochocientos metros de desarrollo subterráneo que 
hemos podido topografiar (figura-1), y otro minado cercano que permanece tapado y que está 
situado a un centenar de metros al sur de la mina principal. Presumiblemente y en su momento, 
ambas minas estarían posiblemente conectadas interiormente entre sí, dado su cercanía y 
proximidad. 

La segunda mina a la que se ha denominado "el basurero" (CP.VA-2), por haberse 
sellado mediante escombros y derribos de obra, presenta al exterior una pequeña depresión en el 
terreno, acompañada de una escombrera diseminada de espejuelo y un gran majano de piedras 
que indican el lugar aproximado del que fuera el posible acceso al interior minero. El brillo de 
los espejillos de la escombrera, su abundancia y dispersión, señalizan convenientemente el 
lugar, de modo que éste es fácil de localizar e identificar como una más de las características 
explotaciones mineras romanas de lapis specularis. 

Entre ambas minas y más cerca de la segunda mina (CP.VA-2), se halla un pequeño 
centro de procesamiento de espejuelo (Centro-A), adyacente a los restos de unas instalaciones 
auxiliares elementales, donde abundan los recortes de mineral con huellas de corte de sierra y 
las escombreras generadas por el procesado del yeso especular. Junio con el espejuelo, hay 
restos arqueológicos que establecen la ubicación de un pequeño asentamiento logístico a boca 
de mina, en el que abundan los fragmentos cerámicos romanos de ánforas, morteros, dolias, 
cerámica común, térra sigillata, paredes finas, pesas de telar, vidrios, etc. 

Igualmente, son perceptibles en el propio terreno, restos de fundición y escorias de 
hierro que determinan la clásica presencia a bocamina de la actividad de fraguas y hornos 
metalúrgicos relacionados con la fabricación y la reparación del instrumental metálico necesario 
utilizado en las minas. Así como otros restos materiales comunes y característicos del ámbito 
minero romano del distrito, como son las piedras de afilar de arenisca, las muelas de molino de 
piedra volcánica, la abundancia de los precintos de plomo, etc. 

La extensión superficial que ocupan ambos minados y las instalaciones auxiliares del 
complejo minero es de algo más de una hectárea, teniendo los hallazgos arqueológicos 
referenciados en superficie, la evidencia más que suficiente como para determinar y 
contextualizar la explotación minera romana en época altoimperial. 

Los minados de Valparaíso de Abajo, están próximos al complejo minero de 
Torrejoncillo del Rey (TR), conectados ambos complejos por el antiguo camino que desde la 
mina de la Mora Encantada de Torrejoncillo, pasaba por las minas de espejuelo del cerro del 
telégrafo (TR-10/TR-11), minas éstas últimas, hoy destruidas por las obras de infraestructura del 
AVE a Cuenca. La mencionada vía, tras entrar en el término de Campos del Paraíso, franqueaba 
los minados de Valparaíso de Abajo y continuaba hacia el importante enclave minero de lapis 
specularis de Huctc (Cuenca), en dirección a su ciudad romana del Cerro de Alvar Fánez (la 
posible Opta de las fuentes historiográficas). 
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EL CONTEXTO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO DE LAS MINAS ROMANAS DE 
VALPARAÍSO DE ABAJO 

Cercano a las minas de lapis specularis de Valparaíso, se halla el castro celtibérico del 
Castillo de Valparaíso. Un pequeño y acastillado castro de la Edad del Hierro II, con una 
elaborada y fuerte muralla de bloques de yeso alabastrino, trabado en obra también con mortero 
y fabrica de yeso. 

El castro del cerro del Castillo, está situado estratégicamente en la elevación que domina 
la vega del río Valparaíso, adaptándose a un saliente natural que cuelga sobre el valle, de 
manera que el terreno, proporciona una defensa natural reforzada por las obras de fortificación, 
donde se mantienen aún visibles los restos de un foso y la mencionada muralla. El asentamiento, 
está protegido por un segundo recinto también amurallado y anexo al exterior en su zona más 
vulnerable y accesible, coincidiendo con el sector o lado norte del yacimiento. 

La fortificación de la muralla del castro se encuentra actualmente desmochada y 
saqueada en parte intencionadamente, en lo que parece ser la típica búsqueda de tesoros (con 
una retroexcavadora), atraídos los ejecutores seguramente por la buena trabazón y cuidada 
disposición que presenta la elaboración de la muralla. El muro de la cerca del castro, estaba 
robustecido y dispuesto en tramos reforzados de unos dos metros de largo y unos cuatro metros 
de ancho al interior, con factura de sillares de yeso trabajado y trabados con yeso de fragua, 
alternando con zonas donde sólo en las caras exteriores del lienzo los sillares de la muralla 
estaban careados y trabados, mientras que el interior murado, lo componen bloques sueltos de 
mampuesto irregular también de yeso, de menor tamaño, sin trabajar, y mezclados únicamente 
con tierra suelta. 

En el interior del castro, se llevó a cabo una repoblación forestal que ha dejado al 
descubierto por la acción de la maquinaria, alguna estructura de habitat y algún que otro silo 
excavado en la tierra y recubierto con un enfoscado interno de yeso. El foso del castro aunque 
colmatado, puede intuirse y entreverse inmediatamente delante de la muralla, así como en la 
zona sur del escarpe que cae hacia el valle del río Valparaíso. En la zona oeste, que da al valle, 
el castro carece de fortificación dada la protección que proporciona por esta parte la verticalidad 
del terreno y lo abrupto de su ladera, con un desnivel de más de cuarenta metros de altura con 
respecto al valle y el río Valparaíso. 

Entre los restos arqueológicos visibles en la superficie e inmediaciones del castro, aparte 
de los fragmentos de su abundante cerámica a torno con las formas características de la segunda 
edad del Hierro, se encuentran también restos de cerámica adscribibles al elenco romano. 
Algunos fragmentos de térra sigillata romana pueden verse en superficie, evidenciando la 
posible coetaniedad en una fase tardía del castro con la explotación minera romana del lapis 
specularis de sus cercanías. 

Como es lógico y sin mediar intervenciones de excavación que pudieran determinar la 
correlación entre las minas y el castro, no podemos establecer como sería la situación del 
asentamiento con respecto a las minas, así como los cambios experimentados por los pobladores 
del habitat castreño (en el supuesto de su continuidad ocupacional), ante la situación que 
generaría la conquista romana y posteriormente la minería del lapis specularis en la zona. 
Aunque no seria descartable que las evidencias arqueológicas de la utilización del castro en 
época romana, testimoniasen una ocupación marginal y secundaría del antiguo poblado indígena 
por parte de los mineros que trabajaban en las inmediatas explotaciones o incluso de cierta 
continuidad del habitat por parte de la comunidad local que habitaba la zona, ya adaptada o en 
proceso de cambio hacia la nueva realidad de situación y condiciones que generó la actividad 
minera romana del entorno inmediato. 
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La cercanía del castro con la inmediata explotación de lapis specularis, hacen posible la 
coexistencia de ambos yacimientos ya en época de las explotaciones desde una concepción muy 
distinta a las actividades y funcionalidad inicial que se presume en un habitat castreño, volcado 
en origen en las habituales tareas agropecuarias. Durante el periodo romano, la minería de la 
región, debió englobar estos pequeños núcleos inmediatos a las explotaciones, vinculando a sus 
poblaciones en la dinámica general y organizativa generada por la industria minera, en un marco 
bien distinto del de las actividades tradicionales características del universo prerromano. 

A tal efecto, la actividad agropecuaria sería llevada en su mayor y más importante parte, 
por nuevos y distintos asentamientos volcados a una especialización productiva de las 
actividades primarias, acorde con los nuevos parámetros de organización, gestión y mejora en la 
obtención de los recursos básicos de subsistencia. 

Este sería el caso del yacimiento romano de la Fuente de San Andrés, a escasos dos 
kilómetros del enclave minero de Valparaíso. El yacimiento de San Andrés, es un asentamiento 
agrícola, identificado tipológicamente como la clásica villa o establecimiento romano de 
carácter rural, de tamaño más bien pequeño y con restos de construcciones elementales. El 
asentamiento, se sitúa en una pequeña elevación inmediata a una pequeña vega de cultivo, en un 
enclave con abundancia de agua y en el lugar más proclive de la zona para la obtención de los 
posibles recursos alimentarios que la población del momento lógicamente demandaba y 
necesitaba. 

Alguna más de estas villas como la de Valparaíso de Arriba o la cercana al Cerro 
Amasatrigos, se distribuyen por el territorio dentro del esquema organizativo y complejo de la 
nueva ocupación del territorio en época romana, en consonancia y sintonía con la existencia de 
un distrito minero que cada vez con mayor vigor, se desvela como más activo e influyente en la 
dinamización de la región. 

Otro de estos asentamientos coetáneos a las explotaciones de la zona, es el de la Fuente 
de la Gota, en el mismo término municipal y cercano al ente local de Carrascosa del Campo. El 
yacimiento, excavado durante las obras de ejecución de la autovía a Cuenca, se halla hoy 
cubierto por la misma. La excavación de urgencia en él practicado, puso al descubierto entre 
otras estructuras, una serie de instalaciones de carácter rural, en el que destacaban posibles 
lugares de almacenaje y otros usos. El yacimiento, se encuentra próximo a la calzada principal 
que articula el distrito minero, más o menos a medio camino de la vía que conecta las 
importantes ciudades de Segóbriga y Ercávica. 

El habitat de la Fuente de la Gota, está inmediato también, a los minados del complejo 
minero de lapis specularis de Olmedilla (CP.O), por lo que su devenir, no pudo ser ajeno 
tampoco a la actividad minera generada en sus cercanías y en el que los cargamentos de 
mineral, tendrían en la referencia territorial y posicional de este núcleo, su mejor acceso hacia la 
vía de comunicación que posibilitaba la distribución y comercialización al exterior del lapis 
specularis. 

Por desgracia el carácter de urgencia y presión al que se ven sometidas las actuaciones 
arqueológicas en las grandes obras infraestructuras, como ha sido el caso de la mencionada 
autovía, en el que incluso en su momento, tuvieron que intervenir dos empresas de gestión 
arqueológica distintas (dada la problemática y polémica suscitada al topar las obras con el 
yacimiento), difícilmente reflejará en su estudio (si llega a publicarse), los pormenores y 
registros documentales que permitan correlacionar el yacimiento de la Fuente de la Gota con su 
realidad romana inmediata, en especial, la referida a su contexto con las cercanas explotaciones 
mineras de yeso especular. 
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LA MINERÍA DEL LAPIS SPECULARIS DEL COMPLEJO MINERO DE 
VALPARAÍSO DE ABAJO 

Con respecto a la actividad minera documentada en este complejo minero de lapis 
specularis, en superficie nos encontramos con la típica secuencia de instalaciones a boca de 
mina con áreas específicas de procesado de mineral y escombreras, junto a zonas metalúrgicas 
de reparación de instrumental y forja, así como con infraestructuras elementales de almacenaje y 
logística relacionadas con el ámbito minero. Tanto las instalaciones como los minados, se 
encuentran comunicados en una zona accesible al tráfico de carga y transporte necesario para la 
comercialización del espejuelo, dentro de la red de caminos y vías que posibilitaban la 
comunicación y la salida del mineral. 

En cuanto a la técnica minera, volvemos a encontrarnos como viene siendo habitual, con 
una minería subterránea que utiliza el método de cámara y pilares para la explotación del 
recurso, haciendo partir de las grandes salas una serie de galerías que prospectan las zonas 
inmediatas en pos de los filones y de la veta del yeso cristalizado. Junto a los pilares, se ha 
podido documentar en esta mina el uso y acumulación de grandes bloques de yeso producto del 
escombro, apilados en los muros laterales de las galerías y salas mineras, con una funcionalidad 
sustentante o a modo de entibado con la que conseguir cierta estabilidad estructural y de 
seguridad en las labores mineras. 

En el interior, y en este caso en la mina de la Quebrada que es la única mina a la que 
hemos podido tener acceso en este complejo minero, el avance de explotación se realiza 
fundamentalmente mediante el empleo de puntero y mazo, tomando como referencia y dirección 
un antiguo karst interno que marca el sentido y progresión de la explotación. La extracción de 
los cristales de yeso, normalmente se realiza mediante el cajeado y exfoliación in situ de los 
cristales, o con el arranque o corte con serrucho de los grandes bloques de yeso, para 
posteriormente ser porteados y tratados en superficie. 

En la Quebrada se ha podido documentar igualmente, la utilización de lucernas con sus 
respectivos lucernarios como sistema de iluminación básico empleado por los mineros romanos 
para poder llevar la luz a las labores, así como el uso del sistema de transferencia de estériles en 
el interior en las zonas ya explotadas para poder deshacerse de los escombros y verter los 
deshecho de las nuevas zonas puestas en explotación. A este respecto, la Quebrada presenta tres 
niveles o pisos de explotación, en el que el último de ellos, se encuentra anegado por el agua 
producto de las infiltraciones, por lo que es de presumir el empleo en época de algún sistema de 
extracción y desagüe que posibilitara el trabajo en las áreas inferiores, ya que de otra forma este 
no sería posible. 

El acceso de esta mina como revela su actual situación, seguramente sería buzado, 
permitiendo un cómodo paso al interior minero. En su entrada, se localizan resto óseos de su 
utilización y uso más reciente como muladar donde deshacerse de los animales muertos o 
enfermos, así como en su nivel superior o primer piso, hay un pequeño recinto de piedra circular 
que no es sino un corral de ganado donde se estabularon ovejas. El uso de este corral, 
igualmente es relativamente reciente. 

Como particularidad en el sistema de explotación de esta mina, es singular el sistema de 
intercomunicación entre los distintos niveles de explotación. En la mina de la Quebrada, se han 
utilizado los pilares de sustentación de las cámaras para tras ser vaciados interiormente, 
continuar su excavación hacia cotas inferiores y convertirlos en paso o medio de conexión entre 
un piso y otro. A pesar de lo arriesgado del sistema, al perder consistencia de apoyo con la 
eliminación de la masa interna del pilar, la dureza del yeso microcristalino, posibilita la 
suficiente estabilidad geotécnica del soporte como para poder cumplir su función sustentadora y 
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darle una doble funcionalidad, mediante su empleo también como intercomunicador de los 
distintos niveles de explotación. 

El complejo minero de lapis specularis de Valparaíso de Abajo, se explotó hasta su 
agotamiento mediante minería subterránea y pese a lo exiguo del número de sus minados, aún 
conserva en buen estado las evidencias arqueológicas de una actividad minera que caracteriza y 
documenta el periodo romano de estas tierras. 
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Figura-1: Planimetría de la mina romana de /apw specularis de "La Quebrada" (CP.VA-1). 
Valparaíso de Abajo (Campos del Paraíso-Cuenca). 
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Foto-1: Exterior de la mina de "La Quebrada" en Valparaíso de Abajo 
(Campos del Paraíso-Cuenca). 
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Foto-2: Mina de lapis specularis del "Basurero" (CO.VA-2). Valparaíso de Abajo (Campos del 
Paraíso-Cuenca). 

Foto-3: Castro celtibérico del Castillo de Valparaíso (Campos del Paraíso-Cuenca). 
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Foto-4: Yacimiento arqueológico romano de la Fuente de la Gota en Carrascosa del Campo 
(Campos del Paraíso-Cuenca). 

Foto-5: Recreación histórica del sistema de ejecución de galerías en las minas romanas de lapis 
specularis mediante el uso de mazo y puntero. (Dibujo de Yeyo Balbás). 

Foto-6: Topografía interior en la mina romana de lapis specularis de "La Quebrada" en 
Valparaíso de Abajo (Campos del Paraíso-Cuenca). 

Foto-7: Pilar de sustentación en la mina romana de lapis specularis de "La Quebrada" en 
Valparaíso de Abajo (Campos del Paraíso-Cuenca). 
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Foto-8: Placa de yeso especular con huellas de puntero cuadrangular en el interior de la mina de 
"La Quebrada" en Valparaíso de Abajo (Campos del Paraíso-Cuenca). 
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RESUMEN 

La aureola metamórfica de la Peña de Aia (Aiako Harria), en territorio* municipal de Irun y 
Oiartzun en Gipuzkoa, y Lesaka y Bera de Bidasoa en Navarra, ha concentrado ricos filones metálicos de 
plomo argentífero, cobre, zinc y hierro. En el período romano, la plata fue objeto de una intensa 
explotación de la que, gracias a investigaciones arqueológicas iniciadas hace 25 años, se vienen 
reconociendo importantes testimonios y evidencias. Hasta la fecha se han descubierto más de 50 focos de 
minería que suman varios kilómetros de labores subterráneas y que han permitido plantear la existencia 
de un distrito minero cuya sede sería la aglomeración urbana de Oiasso. 

La mayor concentración de evidencias se reconoce en Arditurri, en correspondencia con la 
envergadura y riqueza de los filones de este coto minero; en la llamada "mina grande", se han realizado 
obras de habilitación para su apertura al público y los recursos arqueológicos se han integrado en el 
programa de visitas. El plan de trabajo conjuga la actividad arqueológica de exploración y excavación 
con la acogida de visitantes. 

Los resultados de la primera fase de trabajo arqueológico en la mina, desarrollada entre 
junio y setiembre de 2008, han servido para reconocer restos importantes de labores de 
explotación y recuperar abundantes colecciones de objetos en los sedimentos asociados. Destaca 
el excelente estado de conservación de la materia orgánica, restos de madera, semillas y, como 
novedad, de tejido de lana. 

Palabras-clave: Minería romana; distrito minero romano de Oiasso; minería de Aiako 
Harria. Coto minero de Arditurri. 

SUMMARY 

The metamorphic aureole of Peña de Aia (or Aiako Harria as it is known in Basque), located in 
the municipal áreas of Irun and Oiartzun in Gipuzkoa, and Lesaka and Bera de Bidasoa in Navarra, 
contains a high concentration of rich silver-lead ore, copper, zinc and iron seams. During the Román 
period, silver was mined intensely, and thanks to archaeological research begun 25 years ago, we now 
have much interesting proof and evidence of this activity. To date, over 50 mining centres have been 
discovered, running underground for various kilometres. These discoveries have enabled us to deduce 
the existence of a mining district centred around the bustling Oiasso settlement. 

The greatest concentration of evidence is located in Arditurri, probably due to the size and 
richness of the seams in this mining location. In the so-called "mina grande" or big mine, certain áreas 
have been opened to the general public and the archaeological resources have been integrated into a 
structured programme of guided tours. The working plan combines archaeological activity (exploration 
and excavation) with visits by the general public. 

The results of the fírst archaeological working phase in the mine, carried out between 
June and September 2008, has uncovered important remains of mining activities, as well as a 
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large number of objects recovered from the associated sediment. The organic matter found 
(wood remains, seeds and, interestingly enough, pieces of woollen fabric) is in an excellent state 
of conservation. 

Key-words: Román mining, román mining distric of Oiasso, mining of Aiako Harria, 
mining of Arditurri. 

La actividad minera en Gipuzkoa ha sido muy intensa en los últimos dos siglos, 
conociéndose cientos de concesiones mineras repartidas en los escasos 2.000 kilómetros 
cuadrados de superficie del territorio. La mayoría de estas concesiones han estado orientadas a 
la explotación de yacimientos de hierro, pero también se han beneficiado minerales de cobre, 
plomo, plata y -en los últimos años- de fluorita. 

Las explotaciones más importantes del territorio corresponden a la aureola metamórfica 
del macizo granítico de la Peña de Aia (Aiako Harria), un elemento característico del relieve de 
la comarca del Bidasoa, con sus más de 800 m de altura; por su cercanía a la costa, a menos de 
seis km de distancia, resulta también un elemento referencial en el derrotero del litoral; por otra 
parte, marca el inicio de la cadena montañosa de los Pirineos. Las estribaciones de la Peña de 
Aia se extienden, en la Comunidad Foral de Navarra, por los municipios de Bera de Bidasoa y 
Lesaka, mientras que, por la parte guipuzcoana, lo hacen por los municipios de Irun y Oiartzun. 
Valoración histórica de los testimonios mineros del territorio guipuzcoano. 

En lo que se refiere a la valoración histórica de los testimonios mineros de Gipuzkoa, la 
fase medieval ha sido considerada por su relación con la industria del hierro, especialmente con 
las instalaciones siderúrgicas hidráulicas que se citan en fuentes documentales desde el siglo 
XIII. No ha ocurrido igual con la fase romana que en su conjunto -y no sólo en el aspecto 
minero- ha sido negado desde posiciones historiográficas, incluso antagónicas. Como es sabido, 
el horizonte romano de los territorios vascos de la fachada atlántica apenas ha ofrecido 
testimonios arqueológicos de entidad hasta hace escasos años, alimentando la idea de unos 
espacios ajenos al poder romano, bien por una tenaz resistencia, bien por falta de atractivos. Sin 
embargo, se ha comprobado que este panorama ha estado condicionado más por la escasa 
representación de las investigaciones arqueológicas que por la ausencia de manifestaciones. De 
hecho, cuando se han planteado programas de entidad, los hallazgos de interés se han sucedido 
en cascada. 

Desde el foco principal de Irun, donde se ha identificado la antigua Oiasso de las fuentes 
literarias, los descubrimientos se han extendido a otros puntos de la costa, Hondarribia, 
Donosita-San Sebastián, Zarautz, Getaria..., y del interior, alcanzando -incluso- espacios de 
alta montaña'. En Irun, además, el conjunto arqueológico descubierto destaca por la presencia 
de los muelles portuarios, registrados en un trazado de 300 metros lineales, al borde del estuario 
del Bidasoa. Este puerto de Oiasso aparece estrechamente ligado a la actividad minera del 
entorno, resultando una imagen del pasado romano del territorio, tan insospechada como 
contundente. 
Reconocimiento arqueológico. 

El reconocimiento de la minería romana se inició hace más de doscientos años de la 
mano de Juan Guillermo Thalacker, comisionado real que visitó el coto minero de Arditurri 

1 Urteaga, M, (2002). Erromatar garaia, Bertan 17, Diputación Foral de Gipuzkoa, Donostia-San Sebastián. 
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(Oiartzun) en el invierno de 1803-1804; publicó sus descubrimientos ese mismo año2, aunque la 
valoración histórica de estas informaciones no ha sido tenida en cuenta hasta fechas recientes3. 

La primera fase de las exploraciones arqueo-espeleológicas transcurrió entre 1983 y 
1987 en el marco del estudio de los antecedentes de la siderurgia medieval en Gipuzkoa4. Las 
prospecciones comenzaron en el coto minero de Arditurri donde se catalogaron varios ejemplos 
de galerías mineras romanas5 para trasladarse, posteriormente, al entorno minero de Irun; en este 
término se localizaron galerías mineras en las áreas de Altamira, Zubeltzu-Oiakineta-Elatzeta y 
Belbio6. En esta primera acometida se contabilizaron un total de 22 unidades, caracterizadas 
por sus aspectos formales, tipo de sección, presencia de huecos para lucernas y talla fina de pico 
en las paredes. Con el descubrimiento del puerto romano en Irun, en 1992, y la revalorización 
de los recursos arqueológicos de Oiasso se llevó a cabo una campaña de intervenciones en el 
interior de las minas catalogadas que confirmaron, mediante pruebas materiales, la 
identificación romana realizada a través de aspectos tipológicos. En este mismo ciclo se integra 
la tarea de reconocimiento arqueológico completo de las galerías, como se hizo en sucesivas 
intervenciones en la mina de Arditurri 10. A partir del año 2000, en el marco de la declaración 
del Parque Natural de Aiako Harria se ha puesto en marcha un programa de trabajo encaminado 
al reconocimiento exhaustivo de los diferentes cotos mineros del macizo que, a día de hoy, se 
salda con el resultado de 55 ejemplos y 4.714 m de recorrido total, sumando los trazados de 
todos los trabajos registrados7. 
Lugar 
Altamira (Irun) 
Oiakineta (Irun) 
Zubeltzu (Irun) 
Mokozorrotz (Irun) 
Lamiarri (Irun) 
Belbio (Irun) 
Zaguzar Harria (Irun) 
Lehun erreka (Irun) 
Castillo del inglés (Irun) 
Arditurri (Oiartzun) 

Número de ejemplos 
6 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
10 
25 

Longitud en meteros 
483 
110 
25 
16 
96 

1040 
59 
7 

470 
2431 

En el amplio conjunto de testimonios catalogados se ha reconocido una variada tipología 
de manifestaciones: galerías de prospección, con fuertes inclinaciones (alrededor de 45°), 
galerías de acceso y acarreo de mineral, de exploración o disfrute; pozos de ventilación, planos 
inclinados, pozos de extracción de agua, galerías de drenaje e, incluso, un excepcional cuniculus 

2 Thalacker, J.G., (1804). "Noticias y descripción de las grandes explotaciones de unas antiguas minas situadas al 
pie de los Pirineos y en la provincia de Guipúzcoa", Variedades de Ciencias, Literatura y Artes, Tomo IV, Madrid, 
p.201-215 y 256-273. 
3 Urteaga, M, (2005). "Juan Guillermo Thalacker y las minas de Arditurri", Boletín Arkeolan, 12, p.45-102. 
Gascue, F., (1908). "Los trabajos mineros de Arditurri, Oyarzun", Revista Internacional de Estudios Vascos II, 
París, p. 183-187. Michelena, L., (1956). "Guipúzcoa en la época romana", Boletín de la Real Sociedad Vascongada 
de Amigos del País, año XII, San Sebastián, p. 69-94. Izaguirre, R., (1971). "Cómo se deforma una figura. Juan 
Guillermo Thalacker y las minas romanas de Oyarzun", Munibe XXIII, San Sebastián, p.497-505. 
4 Urteaga, M., (1987). Arqueología de la producción del hierro en Guipúzcoa; antecedentes, época medieval y 
postmedieval. Tesis doctoral, bajo la dirección de don Alberto Balil Diana. Universidad de Valladolid. 
5 Urteaga, M.; Ugalde, Tx., (1986). "Indicios de minería romana en Arditurri (Oyarzun)", Munibe XXXVIII, San 
Sebastián, p. 107-117. 
6 Urteaga, M.; Ugalde, Tx., (1986). La galería de Altamira III, Actas del I Congreso Internacional Astorga Romana, 
Tomo I, p.237-244. 
7 Integran el equipo de exploración, dirigido por Txomin Ugalde, Ricardo Berodia, Javier Busselo, Aitor Pérez y 
Giogio Studer. Colaboradores: Sergio Laburu, Félix López, Ainara Rodríguez, Koldo Sansinenea y Mikel 
Uzkudun 
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de 400 m de trazado y 7 pozos conservados8. A estos testimonios habrán de sumarse los de la 
mina Modesta9 y regata de Saraia en Bera de Bidasoa que también se inscriben en la aureola 
metamórfica de Aiako Harria, aunque administrativamente pertenezcan a la Comunidad Foral 
de Navarra10. Igualmente, resulta significativo señalar la puesta en marcha este año de 2008 de 
un plan de socialización de la minería romana de Arditurri que pivota en torno a la apertura al 
público de la mina principal y la realización de investigaciones arqueológicas en su interior. 
El coto minero de Arditurri 

El nombre que originalmente se menciona en los textos es Arrico Iturria, tal y como se 
refleja en documentos promovidos por José Antonio Sein, quien recibió de Carlos IV una Real 
Cédula en 1790 para "explotar y beneficiar" varios minerales en éste y otros yacimientos de la 
zona". Juan Guillermo Thalacker, en su descripción de 1804, se refiere igualmente a "Arrico 
Iturria'"2. Sin embargo, pocos años después -en 1830- aparece escrito el topónimo tal y como 
hoy se conoce. En una reunión de la Sociedad Guipuzcoana de Minas, al relatar los trabajos en 
curso se menciona entre las minas "la grande de Aya o Arditurri"13, confirmándose, además, la 
evolución por la que el uso del topónimo se extiende espacialmente hasta servir de referencia al 
enclave minero en su conjunto. 

El coto, situado al pie de Aiako Harria, engloba una superficie de unos cinco kilómetros 
cuadrados. Ocupa el circo que se abre en la cabecera del río Oiartzun, incluyendo los valles de 
Arditurriko erreka y Otsamantegiko erreka, con sus afluentes. Limita al Este con los granitos de 
Aiako Harria y al Sur con la falla de Aritxulegi. El borde Oeste se asocia al collado que separa 
las aguas de los arroyos Otsamantegi y Tornóla, y el Norte a la línea de colinas por las que 
atraviesa la carretera local 571. 

El acceso rodado se produce desde la carretera que une Oiartzun con Lesaka; pasado el 
barrio de Ergoien, a un kilómetro del polígono Pagoaldea, se toma el cruce situado unos metros 
aguas abajo de la confluencia del arroyo Tornóla con el cauce principal del Oiartzun. Luego se 
sigue remontando este último por la margen izquierda, siguiendo una pista asfaltada, de 
kilómetro y medio de recorrido, hasta llegar al núcleo de la antigua explotación . Con motivo de 
la apertura al público de la mina, se ha instalado señalética en los cruces de las carreteras del 
entorno. 

8 La clasificación de la tipología minera romana de Aiako Harria se ha incluido en Urteaga, M., (2008). "El 
asentamiento romano de Oiasso (Irun); red viaria, puerto y distrito minero", en Actas del IV Congreso de las Obras 
Públicas en la Ciudad Romana, Lugo-Guiíiriz, noviembre 2008, p.303-329. 
9 Vié, G., (1985)."La mine Modesta. Término de Vera (Navarra)". Societé des Sciences, Letres et Arts de Bayonne, 
141, p. 377-389. 
10 En la mina Modesta se conoce la existencia de una galería romana de características excepcionales -por sus 
dimensiones- que no ha podido ser reconocida debido a que esta primavera se ha cegado la boca mediante un 
relleno de toneladas de tierra y vertidos. En este mismo entorno los espeleólogos de la Sociedad Félix Ugarte han 
reconocido en los últimos meses varias galerías romanas más. 
11 En el expediente titulado "Denuncia por el Ayuntamiento de los minerales de la mena negra de la Peña de Aya, 
por hallarse abandonada hacia más de 40 años e información abierta sobre el particular, 1732; escrito, sin fecha, de 
Don José Antonio de Sein; autos sobre el derecho de posesión de la mena blanca de Gaztelu, 1802", conservado en 
el Archivo Municipal de Oiartzun, Sección A, Ngdo. 8, Libro 1, Exp. 2, se incluyen dos cartas de José Antonio 
Sein, del año 1790 o 1791, en las que se mencionan los parajes de Trompacazuloa, Arpechipi, Auspategui, 
Otzameategui y Arriko Iturria entre los lugares sujetos a la concesión real. En la primera se señala que la Cédula 
fue librada por el rey en San Lorenzo [del Escorial] a 28 de setiembre de 1790, y en la segunda a 7 de octubre de 
1790, en el Pardo. 
12"(.. .)E1 filón ó beta principal de esta mina, que se halla situada en un paraje llamado Arrico-Iturria, en la falda de 
la gran montaña de la Aya al mediodía de ella, tiene una legua corta de longitud,(...)". Thalacker, op. cit., p. 203. 
13 En Herreras Moratinos, B., (1995). La actividad minera en Gipuzkoa durante el siglo XIX. Diputación Foral de 
Gipuzkoa (estudio inédito consultado en el Archivo Provincial de Gipuzkoa, Tolosa), p. 30, se cita una reunión de 
la Sociedad Guipuzcoana de Minas en la que "(...)Se leyó el estado que presentaron los Administradores D. Juan 
Cruz de Ansa y Juan Vicente de Zabaleta de los trabajos de las Minas, la grande de Aya o Arditurri, Arzorrotz, 
Laztaolaburu, Olaquineta (...)". 
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El acceso peatonal discurre por el trazado del Bidegorri, la senda que ha sido habilitada 
para paseos en sucesivas etapas, siguiendo la explanación del antiguo ferrocarril minero que 
llevaba al puerto de Pasaia; en la actualidad, el itinerario se inicia a la altura de Ugaldetxo y 
alcanza las instalaciones de Arditurri, tras un recorrido de unos 7,5 km. 

En este coto, entre los minerales metálicos, se han explotado la galena, la blenda, la 
calcopirita, la siderita, la hematites y la goethita, mientras que, entre los no metálicos, la 
obtención de espato flúor centró las operaciones de los últimos 25 años anteriores al cierre, en 
1984. Por los datos que se han podido recopilar se pueden considerar tres filones principales. 
Los dos primeros se disponen tan cercanos el uno del otro que han sido identificados como una 
sola veta14 . Llamaremos al más importante Oportuna-Santa Bárbara-Olaundieta, por discurrir 
entre las concesiones de ese nombre15 a lo largo de 1,5 km. Presenta dirección N-N.E, S.-S.O, 
continuando hacia el valle de Otsamantegi hasta enlazar con la concesión de Santa Bárbara. El 
tramo final es el de Olaundieta, lindando con la carretera que pasa por Aritxulegi hacia Lesaka. 

El filón asociado, al que denominaremos Otsamantegi, discurre por ambas laderas del 
valle del mismo nombre, entre Araintxipi y las inmediaciones del caserío Otsamantegi (unos 
seiscientos metros), resultando este punto el más cercano al filón antes descrito, apenas 
doscientos metros de separación. 

En estos filones se han dado importantes acumulaciones de sulfuros de plomo y de zinc, 
galena y blenda, junto con carbonatos (siderita) y espato flúor. Cuando se decidió el cierre de la 
instalación, 1984, estaban en activo las canteras a cielo abierto de Santa Bárbara, Olaundieta y 
Araintxipi; hacia tiempo que los trabajos estaban centrados en el espato flúor, pero no se 
desdeñaban los minerales de plomo, cobre y zinc, en caso de descubrirse. La fundición de 
Capuchinos, en la bahía de Pasaia, permitió fundir esos minerales hasta que fue clausurada en 
el año 1983. 

El tercer filón es el de Gaztelu-San Joaquín, situado al Este de los anteriores, más 
cercano al macizo de Aiako Harria. Tiene 750 m de recorrido y se extiende a ambos lados del 
río. Por la margen izquierda asciende en dirección NW hasta las inmediaciones del caserío 
Momotegi, concesión de Gaztelu, mientras que por la margen opuesta sigue una dirección SW, 
manteniendo el eje del valle y ascendiendo paulatinamente hacia el collado que separa la 
entrega del tributario arroyo de Otsamantegi; se trata de la concesión San Joaquín, recogida en 
la toponimia de la zona con el nombre de Meatzeorieta, en alusión al color de los escombros 
amontonados en superficie. Efectivamente, los trabajos mineros vinculados al hierro han sido 
protagonistas en este filón. En la zona de San Joaquín la única minería reconocida hasta la fecha 
es la relacionada con ese mineral, mientras que en la de Gaztelu, aún constatándose el 
protagonismo de los carbonatos se sabe de mineralizaciones de galena y blenda asociadas. 

Puede hablarse de un cuarto nivel de filón, más al Este y a mayor cota que el anterior. Se 
trata mayoritariamente de bolsas de óxidos de hierro que afloran en la zona de contacto con los 
granitos de Aiako Harria. Se han reconocido en la cabecera del arroyo Belerreka, en Basategia y 
su entorno, observándose un modelo de explotación precario por las facilidades que ofrece el 
laboreo, limitándose al vaciado de las bolsas visibles en superficie. 

Se pueden establecer varios períodos en la trayectoria del enclave. Los comienzos, 
ligados a la explotación de minerales de galena para obtener plata, los consideramos en el 
apartado de la minería romana. La extracción de óxidos e hidróxidos de hierro, hematites y 
goethita, se vincularían -sobre todo- a la industria del hierro medieval y postmedieval, 
incluyendo las fases de haizeolas (instalaciones no hidráulicas) y ferrerías (instalaciones 
hidráulicas). La minería contemporánea (con explosivos) comenzaría con la iniciativa de Sein, 
en 1790, orientada a la plata, que daría paso a las grandes explotaciones de carbonatos de hierro, 

14 Es el caso del autor de la primera descripción de las minas, Juan Guillermo Thalacker, en 1804. 
15 Incluye, también, el sector de Inziensoro, al Sur de Olaundieta, al otro lado de la carretera de Aritxulegi, del que 
no se cuenta con datos significativos, por el momento. 
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de blenda y de espato flúor. La etapa mejor representada es la que corresponde a la minería 
contemporánea; los accesos, las instalaciones conservadas, las escombreras, canteras a cielo 
abierto y grandes galerías de explotación pertenecen a esta fase a la que se puede considerar, sin 
género de dudas, la responsable del paisaje minero vigente. 

La actividad minera contemporánea en Arditurri se remonta al año 1790, como se ha 
señalado, a cargo del citado José Antonio Sein con el que coincidió Thalacker; por lo que 
parece, se arruinó en la empresa. Años más tarde, en 1820, se integró entre las concesiones de la 
Compañía Guipuzcoana de Minas que se liquidó en 1841; en 1853, pasó a formar parte de los 
activos de la Sociedad para la Producción de Zinc en España y, un año más tarde, de la Real 
Compañía Asturiana de Minas, en cuyas manos permaneció hasta 1984, cuando se produjo el 
cierre y abandono del coto. 
La minería romana de Arditurri 

La explotación de los recursos del conjunto de Arditurri pudo comenzar antes de la 
colonización romana; en esta línea argumental se señala el registro arqueológico de Unaileku -
en la zona alta del coto- con cerámicas protohistóricas16, o los testimonios recuperados en 
Boluntxo, asentamiento también protohistórico situado en las inmediaciones17. Además, la 
dinámica general de las iniciativas mineras romanas que descansan sobre actividades previas 
indígenas, favorece la toma en consideración del planteamiento. Sin embargo, las primeras 
evidencias arqueológicas de trabajos mineros recaen en el período romano, siendo además de 
proporciones monumentales. 

El interés romano parece encaminado principalmente a los minerales de galena 
argentífera -de donde obtenían plata- aunque también se suponen explotaciones de calcopirita y 
de óxidos de hierro. No es exclusivo, por otra parte, de la zona de Arditurri -como hemos 
señalado-, conociéndose testimonios de minería romana en toda la aureola metamórfica de 
Aiako Harria, desde Bera de Bidasoa, a Irun y Oiartzun. La amplitud en número y extensión de 
los hallazgos ha permitido, además, modificar la percepción de los especialistas que, de señalar 
el lugar de Arditurri de forma aislada, han pasado a considerar la existencia de todo un distrito 
minero vinculado al macizo granítico. Se considera que Oiasso (asentamiento identificado en 
Irun) fue la sede del distrito minero romano de Aiako Harria. 
La mina de Arditurri 20, o "la grande de Aya" 

La mina grande corresponde a las explotaciones del filón principal del coto, en la zona 
denominada Oportuna. Presenta ramificaciones hacia el sector de Olaundieta y hacia el de Santa 
Bárbara, aunque las comunicaciones con esos sectores se han interrumpido por el estado 
precario de las excavaciones y por la apertura de canteras a cielo abierto en la última fase de los 
trabajos mineros. El filón, en el ámbito de la concesión Oportuna, tiene entre 4 m y 12 m de 
espesor, extendiéndose en un plano de unos 50 m de longitud y hasta 500 de anchura que se 
adentra en el subsuelo con un fuerte buzamiento. La coronación del filón se sitúa prácticamente 
a cota del valle, siendo su mayor desarrollo por debajo del nivel freático; se conocen ocho 
niveles de explotación, seis de ellos inundados en la actualidad; presenta vetas de hierro, blenda, 
galena, cobre y espato flúor. 

Los trabajos mineros se han realizado con explosivos, mediante el sistema de pilares y 
cámaras, habilitándose sucesivos niveles con planos para vagonetas desde los que se procedía a 
la carga y extracción de la roca al exterior. Por la espectacular de los vacíos interiores ha sido 
elegida para su presentación al público, habiéndose realizado obras de acondicionamiento en el 
nivel superior18. Han consistido en la habilitación de un acceso con embocadura de hormigón, 
recuperándose un ingreso antiguo -y cegado con escombros-. Enlaza con una pasarela metálica 

16 Urteaga, M., (2005). "Arditurri, enclave minero", Aunia 13, p. 102 
17 San José, S., (2006). "Boluntxo (Oiartzun)", Arkeoikuska 2006, p. 176-177 
18 El plan de habilitación de la mina se ha llevado a cabo por iniciativa del Ayuntamiento de Oiartzun, propietario 
de los terrenos del coto que fueron adquiridos a la Real Compañía Asturiana de Minas en el año 1998 
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con piso de tramex anclada en hormigón que recorre la galería superior del complejo, unos 200 
m, hasta el punto en el que se inicia la conexión descendente con el nivel inferior, y permite 
asomarse al hueco del filón; desde este observatorio se alcanza a ver la lámina de agua que 
inunda los trabajos de los niveles inferiores, las enormes cámaras sustentadas en pilares de roca 
e incluso testimonios puntuales de cúpulas de torrefacción romanas, al igual que pequeños 
tramos de galerías anexas. 

En el exterior se ha rehabilitado el edificio del antiguo laboratorio como sede del centro 
de interpretación y se ha levantado una nueva construcción con una amplia cubierta para 
resguardo de visitantes y servicios; igualmente se han mejorado los accesos rodados, se han 
acometido obras de urbanización del entorno y de instalaciones (saneamiento, alumbrado, 
telefonía y señalización). El equipamiento ha entrado en funcionamiento el 30 de mayo de 2008, 
con una buena acogida por parte del público. 

Coincidiendo con esta iniciativa se ha puesto en marcha, también, un proyecto destinado 
a valorar los recursos arqueológicos de minería romana existentes en la mina, integrándose las 
investigaciones en el plan de visitas. El proyecto, de carácter trianual", contempla la realización 
de excavaciones arqueológicas cuyas operaciones pueden ser compartidas por los visitantes. 

Previamente a la habilitación para visita pública, la mina ha sido objeto de un minucioso 
reconocimiento; las labores de exploración se remontan al año 2004, cuando se analizaron las 
minas del coto con la intención de seleccionar aquella que ofreciera mejores condiciones de 
visita. En ese contexto se pudo re-descubrir el cuniculus, la galería de drenaje romana que había 
sido descrita por Thalacker en 1804 y que también había sido citada en otros informes mineros 
más recientes20. En el texto del primero se señala que "/a altura llega en algunos parages á 14 
pies, mientras que en otros apenas puede pasar un hombre, tiene 235 toesas de largo, y 62 pies 
de profundidad, quando atraviesa por baxo del rio, con once pozos de comunicación; y todos 
los de esta galería de desagüe ó socabon se conoce que los abrieron á un mismo tiempo para 
contraminarse, pues se observa que las puntas ó rayos de las picas están encontrados en las 
paredes "21. Y, efectivamente, si exceptuamos que, en lugar de 11 pozos, sólo se han localizado 
7, las características del socavón de Arditurri coinciden con lo comentado por el alemán; se ha 
conservado, además, en perfectas condiciones, permaneciendo en uso. De hecho, la lámina de 
inundación de la mina se extiende 15 m por debajo del nivel del río, gracias a que las 
filtraciones son desaguadas a través de esta excepcional galería de drenaje. 

Con posterioridad al descubrimiento del socavón, las labores de prospección se hicieron 
más intensas, reconociéndose en zonas marginales del vaciado del filón evidencias de labores 
antiguas, destacando en este panorama el registro de numerosas cúpulas de torrefacción. Los 
trabajos de topografía de la mina, sirvieron para emplazar los diferentes testimonios y plantear 
que, a pesar de la imagen actual, dominada por los huecos resultantes de la planificación de la 
minería contemporánea, prácticamente todo el filón que permanece al margen del nivel de 
inundación había sido horadado previamente mediante el método de la torrefacción; como 
veremos más adelante, ha sido posible, además, adscribir estas labores a la fase de la minería 
romana. En el año 2006 se realizaron las primeras catas de prospección asociadas a estas 
evidencias, ampliándose en el 2007 las zonas de excavación arqueológica, además de las labores 

Las excavaciones se incluyen en el proyecto de investigación y socialización de la minería romana de Arditurri, 
financiado por el Ayuntamiento de Oiartzun a través de OTASA, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno 
Vasco. El proyecto, redactado por M. Urteaga, incluye un programa de visitas que permite acceder hasta los 
trabajos arqueológicos y recorrer los vestigios romanos; ha comenzado en julio del año 2008 con una prolongación 
estimada hasta junio del año 2011. La ejecución de los trabajos recae el centro de estudios ARKEOLAN, entidad 
que lleva investigando las manifestaciones arqueológicas del coto desde el año 1983. 
20 Álvarez Menéndez, B., (1954). "Mineros de otros tiempos", Oyarzun, p.10-15 
21 Thalacker, J. G., op.cit. p. 207 y 208. 
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de documentación de los testimonios reconocidos22. Estas intervenciones permitieron recuperar 
colecciones de materiales de indudable cronología romana. 

El conjunto de informaciones recuperadas entre los años 2007 y 2008 han servido para 
elaborar el proyecto de investigación trianual que ha comenzado el pasado mes de julio. 
Del día de san Juan de junio al de san Miguel de septiembre, un equipo de especialistas de 
Arkeolan23, bajo la batuta del experto en arqueología minera Eric Kamenthaler, ha investigado 
un sector de la mina principal de Arditurri (Arditurri 20) situado en la zona de tránsito entre 
ambos lados del valle, muy cerca del trazado del curso del río, a 15 m por debajo del mismo. 
Las operaciones han continuado con las labores iniciadas en los años 2006 y 2007, pero -
también- han desescombrado una serie de antiguas galerías colmatadas de las inmediaciones y 
han movido toneladas de tierra hasta descubrir los sedimentos romanos. En estos sedimentos 
han recuperado ajuares en abundancia, especialmente de tipo orgánico (maderas, semillas, 
tejidos...) que se han conservado en buenas condiciones gracias a las condiciones de humedad, 
prácticamente del 100%, del interior de la mina. 

Aunque la fase de estudio de las informaciones obtenidas a lo largo de estos tres meses 
de campo sigue su curso, pueden adelantarse varias conclusiones de interés. La principal se 
refiere a la envergadura de los trabajos romanos, que han podido reconocerse por todos los 
sectores de laboreo moderno, al menos en la zona no inundada del filón24. En cuanto a las 
galerías descubiertas en esta campaña, que han sido 7, corresponden a testimonios de 
explotación a través del método de torrefacción; ocasionalmente, se han reconocido huellas del 
uso de picas de hierro, además de los característicos huecos de barrenas para colocación de 
explosivos; estos últimos corresponden a la minería más reciente. Las galerías son estrechas, 
de 1.2 m a 1.5 m de anchura, y taladran las zonas cercanas a la roca encajante, suelo y techo, 
habiendo quedado amplios testigos del filón que luego han sido objeto de los trabajos mineros 
modernos. No superan los 2 m de altura y se distribuyen por niveles, con planos inclinados de 
comunicación. 

En los sedimentos romanos del suelo de las galerías se recogen, por lo general, 
fragmentos de lámparas de iluminación, lucernas, en número reducido; sin embargo, en un 
tramo de galería de explotación, luego utilizada como galería de tránsito, los sedimentos ofrecen 
una concentración excepcional de ajuares arqueológicos. Hay, además de lucernas, cuencos y 
platos de sigillaía, fragmentos de vidrio, de ánforas y de cerámicas comunes en abundancia, 
junto con cuantiosos restos de fauna y de semillas, y una nutrida representación de vestigios de 
madera. En este mismo entorno se han descubierto varias muestras de tejido de lana y un peine 
de madera. 

La sigillaía corresponde a producciones sudgálicas de Montans e hispánicas de Tritium 
Magallum. Las primeras ofrecen una datación que se extiende hasta el año 70 A.D., mientras 
que la sigillaía hispánica, menos precisa en términos cronológicos, podría alcanzar los inicios 
del siglo II A.D. e , incluso, cubrir la primera mitad de esa centuria. Estos resultados 
cronológicos coinciden con los demás indicadores reconocidos hasta la fecha para la minería 
romana de Aiako Harria25. 

22 El programa de prospección con catas y sondeos arqueológicos ha contado con subvención económica de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa. 
23 El equipo ha estado integrado por Eneko Calonge, Jon Estomba, Zohartze Galán, Alberto González, Koldo 
Intxausti, Lander Irazabalbeitia y Elena Zangitu. 
24 En Alvarez Menendez, B., op. cit., se señala que se reconocieron trabajos romanos 20 m por debajo de la cota de 
desagüe del socavón. 
25Cauuet, B.; Domergue, C; Urteaga, M., (2005). « Mines et métallurgies en Aquitaine et en Hispanie 
septentrionale sous les Julio-Claudiens », en L 'Aquitaine et l 'Hispanie septentrionale á l 'époque julio-claudienne; 
organisation et explotation des espaces provinciaux, IVe Colloque Aquitania, Saintes, septembre 2003, Aquitania 
Supplément 13, p.423-460. 
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Si tenemos en cuenta la importancia de los vestigios romanos en la llamada mina grande 
de Aya que, como hemos señalado, se refiere a la concesión Oportuna, la principal del coto de 
Arditurri, añadimos los testimonios de galerías romanas registrados en las concesiones de Santa 
Bárbara y Olaundieta; sumamos los testimonios detectados en el filón Otsamantegi, y en el filón 
Gaztelu, resulta que todos los focos de Arditurri donde se han explotado mineralizaciones de 
sulfuros de plomo fueron beneficiados en época romana. Ciertamente, estamos ante una 
actividad minera muy intensa que, según los cálculos realizados por Thalacker26 son resultado 
del trabajo de 600 hombres durante doscientos años, por lo menos. Francisco de Gascue que fue 
ingeniero jefe de las minas, en su informe publicado en 1908 habla de 15 a 18 km de trabajos 
romanos y calcula que fue necesaria la mano de obra de 400 hombres trabajando durante 200 
años27. Por nuestra parte añadiremos, que, a los trabajos de extracción, hay que sumar los de 
tratamiento y transformación del mineral para la obtención de plomo y, sobre todo, de plata que, 
entendemos, es el objetivo principal de la minería de esta zona. Además, hay que tener en 
cuenta que, si bien Arditurri es el foco principal de la minería romana de Aiako Harria, hay 
otros cotos con testimonios romanos importantes en Irun y Lesaka. Sí las cuantificaciones que 
se manejan fueran acertadas, como parece probable, las cifras resultantes de la mano de obra y, 
en última instancia, la de la población vinculada a la minería de Aiako Harria fácilmente 
sobrepasarían el millar; un grupo numeroso para la época. El emplazamiento de Oiasso, la 
aglomeración urbana -polis dicen Estrabón y Ptolomeo- de la desembocadura del Bidasoa 
donde confluían las calzadas procedentes de Tarraco, de Brigantium y de Asturica Augusta, y 
donde se han localizado los muelles de un puerto regional, es otro factor de análisis en este 
panorama. Constituye el núcleo urbano inmediato a las explotaciones y, por ello, se ha 
considerado que en él asentarían muchas de las funciones administrativas y comerciales 
derivadas de la actividad minera. 

Sobre estos factores administrativos y de ordenación del territorio hay además 
consideraciones de calado acerca del impacto en la comarca de la actividad minera. Se refieren, 
principalmente, a las modificaciones en el paisaje, tanto por los movimientos de tierra que darán 
lugar a amplias escombreras de estériles como por las talas de masas arbóreas para combustible 
o la contaminación de plomo en las aguas de las cuencas de influencia28. De estas tres 
afecciones, consideramos que la relativa a la disponibilidad de combustible es la de mayor 
trascendencia. 

Las necesidades de madera vienen determinadas fundamentalmente por el uso del fuego 
en las operaciones extractivas y por la alimentación de las diferentes fraguas y hornos en los que 
se trataba y transformaba el mineral. La torrefacción ha sido el recurso de la minería hasta el uso 
de los explosivos, primero pólvora negra y, a partir del siglo XIX, dinamita-TNT. Como puede 
advertirse en el grabado de la figura 22, procedente de las ilustraciones de la Enciclopedia de 
Diderot y D'Alambert29, las fogatas se alimentaban con un volumen de madera considerable. No 
se sabe con certeza el resultado de cada operación, pero los resultados obtenidos en programas 
de Arqueología Experimental30, indican que la progresión se realizaba poco a poco. En general, 
se cree que la capacidad de resquebrajar la roca, mediante la aplicación del fuego, es reducida, 
avanzándose lentamente en los frentes de extracción. 

26 Thalacker, op. cit., p. 261. 
27 Gascue, F., (1908). "Los trabajos mineros romanos de Arditurri (Oyarzun)", Revista Internacional de Estudios 
Vascos, t.II, p.470. 
28 Cearreta, A.; Irabien, M. J.; Martín, M., 2001: Cambios ambientales en el estuario 
del Bidasoa hace 2000 años: evidencias geológicas, Boletín Arkeolan 10, p. 22-23. 
29 DIDEROT ET D'ALAMBERT. L'Encyclopédie. Arts des Mines. Minéralogie, 7me Collection. Filons et travaux 
des Mines, Fig. 2. Histoire Naturalle, Fig.2. AA. Maniere de metrre le Feu dans les souterrains des Mines pour 
attendrir la Roche et faciliter l'explotation. París. Edición Facsímil INTER-LIVRES, Barcelona, 1989. 
30 Beatrice Cauuet ha experimentado con esta técnica en el programa de investigación de las minas de Limousin 
(Francia) habiendo quedado reflejados los resultados en el documental titulado "El oro de los galos", año 2001. 
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En la mina de Arditurri 20 se han reconocido importantes acumulaciones de madera que, 
probablemente, corresponden a restos de operaciones de torrefacción; falta, todavía, por 
determinar las especies representadas, para poder conocer los tipos de bosques afectados por las 
talas, pero como ha acertado a definir Eric Kammentaler31, la primera gran deforestación del 
territorio, de efectos industriales, tuvo lugar en época romana con destino a la minería de Aiako 
Harria. 

Como hemos adelantado, al suministro de madera para la torrefacción hay que añadir las 
demandas de combustible para las operaciones de fundición de la galena, copelación para 
obtención de plata, reducción de minerales de hierro y trabajos de forja. Aunque los registros de 
estas actividades son muy limitados hasta la fecha, reduciéndose a testimonios de labores de 
forja, sí puede añadirse esta consideración a efectos de redondear la cuantificación del impacto 
territorial de la deforestación ocurrida en el período romano por motivos minero-metalúrgicos. 

Por último, cabe abordar las consideraciones cronológicas del coto minero de Arditurri. 
Los indicadores se remontan a la época de Augusto, si tenemos en cuenta las descripciones de 
hallazgos monetales32 que se han identificado con acuñaciones coloniales de finales del siglo I 
a.C. Para el siglo siguiente, el primero de nuestra era, las referencias proceden de colecciones 
cerámicas de cierta entidad, destacando las vajillas de térra sigillata sudgálica del centro 
alfarero de Montans; estas importaciones se extienden hasta el final del período julio-claudio, 
año 69 A.D33. A partir de esta fecha, desaparecen de los registros las sigillatas montañesas, 
dando paso a producciones de térra sigillata hispánica cuya cronología puede alcanzar la mitad 
del siglo II A.D. Los valores temporales obtenidos a través de lucernas14 y ánforas también 
coinciden en este arco temporal que llega hasta mediados del siglo II. Con los datos disponibles 
hasta la fecha, la minería que se analiza ofrece una visión altoimperial, entre los años 10 a.C. y 
150 A.D. 

31 Rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento de Oiartzun el día 30 de setiembre de 2008 para dar cuenta de los 
resultados de la primera campaña de trabajos de campo en la mina de Arditurri 20. 
32 Barandiarán, I., (1973). "Notas sobre Numismática antigua en Guipúzcoa", // Semana Internacional de Estudios 
Vascos, Bilbao, p. 339-355. 
33 Urteaga, M.M.; López Colom M.del M., (2000). "Apercu des principaux groupes de production mis en évidence 
lors des fouilles du port d'Irun", SFCAG, Actes du Congrés de Libourne, p.129-143 
34 Amaré Tafalla, M.T., (1987). "Notas sobre la presencia romana en Guipúzcoa", Munibe (Antropología y 
Arqueología), 39, p. 129-137. 
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FIGURAS 

Fig 1. Localización del área en el contexto europeo, del Golfo de Bizkaia, y del Bidasoa. 

Fig 2. Localización del área en el contexto europeo, del Golfo de Bizkaia, y del Bidasoa. 
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Fig 3. Localización del área en el contexto europeo, del Golfo de Bizkaia, y del Bidasoa. 

Fig 4. El macizo granítico de Aiako Harria. 
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Fig. 5. Situación de los conjuntos principales de minería romana en Irun y Oiartzun. 

Fig. 6. El coto minero de Arditurri con indicación de lugares representativos 
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Fig. 7. El coto en la primera mitad del siglo XX. Foto procedente de la Fototeca Kutxa 

Fig.8. Casa de laboratorio, planta de tratamiento y paisaje minero del coto, año 1990. 
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Fig. 9. El coto minero de Arditurri en el año 1970. Foto cedida por el ayuntamiento de Oiartzun. 

Fig. 10. La explanada de Unaileku donde, en catas de prospección, se han recuperado cerámicas 
protohistóricas. 
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Fig. 11. La "mina grande" (Arditurri 20); en amarillo los niveles no inundados. 

Fig. 12. El recorrido incluido en el programa de visitas de la mina de Arditurri 20. 
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Fig. 13. Obras de construcción de la pasarela para tránsito de público. 

Fig. 14. Exploraciones espeleoarqueológicas en Arditurri. 
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Fig. 15. Plano topográfico de la mina de Arditurri 20 con indicación, en rojo, de los testimonios 
romanos de minería; la galería de la parte inferior izquierda es el cuniculus o socavón. En área 
recuadrada, los testimonios romanos investigados en la campaña de 2008 (Plano topográfico de 

Tx. Ugalde del F.U.E; situación evidencias romanas, IKER Archéologie). 

Fig.16 y 17. Campañas de prospección y sondeos arqueológicos en la mina de Arditurri 20; años 
2006-2007. 
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Fig. 20. Galería desescombrada en la campaña de 2008; se aprecia la sección característica de 
las labores en el filón. 
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Fig. 21 Colecciones arqueológicas recuperadas en los sedimentos romanos de la mina de 
Arditurri 20. Semillas 

Fig. 22. Lámina procedente de DIDEROT ET D'ALAMBERT. L'Encyclopédie. Arts des 
Mines. Minéralogie, 7me Collection. Filons et travaux des Mines, Fig. 2. Histoire Naturalle, 

Fig.2. AA. Maniere de metrre le Feu dans les souterrains des Mines pour attendrir la Roche et 
faciliter l'explotation. Paris. Edición Facsimil INTER-LIVRES, Barcelona, 1989. 
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FRAGMENTOS DE UN TEJIDO ROMANO HALLADO EN LA MINA DE 
ARDITURRI, OIARTZUN (IRUN)1 

Carmen Alfaro Giner2 

La reciente aparición de una serie de pequeños fragmentos de tela de lana, tejidos en fina 
sarga, y procedentes de un claro contexto romano, nos llevó a ponernos en contacto inmediatamente 
con los responsables de Arkeolan, la empresa de Irun que dirige Mertche Urteaga y preside Jaime 
Rodríguez Salís3. Los fragmentos de tela de lana del complejo minero de Arditurri son objetos de un 
gran valor histórico. Por una parte por aquello que nos descubren sobre la tecnología textil empleada 
en época imperial romana y, por otra, porque nos permiten imaginar algunas características acerca 
del tipo de vestimenta de los trabajadores de las minas de aquella época. El hallazgo es además 
importante dada la escasez de restos textiles antiguos de lana conservados en Euskalerría4 y su 
ausencia absoluta en el resto de la Península Ibérica. 

La libra utilizada 
De entre las fibras utilizadas en la Antigüedad para la confección de vestimenta, o de tejidos 

para otros usos, la lana (muy utilizada según las fuentes clásicas) es una de las más delicadas desde el 
punto de vista de su pervivencia en el tiempo. Sus fibras envejecen y se degradan por múltiples 
causas estructurales. Solamente determinadas condiciones de ambientales permiten la conservación 
de su estructura celular. Los tejidos de Arditurri aparecieron en un ambiente anaeróbico gracias a la 
saturación de agua procedente del filtrado de la corriente del río cercano; las fibras se mantuvieron 
así fuera del alcance de la actividad bacteriana, lo que permitió que se conservaran estos 
excepcionales tejidos de lana. 

La lana utilizada normalmente en época romana en las provincias que conforman la actual 
Europa fue la obtenida de la oveja/carnero de la especie ovis aries. Está constituida básicamente por 
proteínas de naturaleza queratínica (80%), otro tipo de proteínas (17%) lípidos (1.1%) y sales 
minerales (0.5%) (Masturcelli 2006, 34). Muchas eran las variedades de lanas utilizadas en la 
Antigüedad (Ryder 2007; Alfaro 1984, 19-39). La mayor o menor suavidad, resistencia, longitud, e 
incluso las diferentes tonalidades de la lana, eran valoradas y apreciadas hasta el punto de ser 
buscadas a través del cruce de razas diferentes (Columela VII, 2, 4). Hoy se clasifican las lanas en 
tres categorías: finas (14-22 mieras de diámetro), medio finas (22-45 mieras) y bastas (más de 45 
mieras) (Ryder 1964: 558; 1983: fig. 2.6; Christiansen 2004: 11). 

La lana de los tejidos de Arditurri es del tipo "fino"-"entrefino". Vistas las fibras en toda su 
longitud, con ayuda del microscopio, se observan las puntas muy afiladas, tal como salieron por 
primera vez en el animal (Mitchke, comunicación personal). Ello indicaría que estamos, o bien ante 

1 NOTA DEL EDITOR: ESTE TRABAJO FIGURABA COMO ANEXO AL TRABAJO" EL DISTRITO MINERO DE 
OIASSO; LA MINERÍA ROMANA DE AIAKO HARRIA Y EL COTO DE ARDITURRI (OIARTZUN, GIPUZKOA), 
de MERTXE URTEAGA y TXOMIN UGALDE, pp. 549 - 568 

Profesora Titular de Historia Antigua. Universitat de Valencia. El trabajo ha sido realizado en el ámbito del Proyecto DressID de la UE (Ref. 
2007-1765/001-001 CTU COOPMU). El texto refleja los puntos de vista de la autora; la Comisión no es responsable de la información 
contenida en él. 

Queremos agradecer a ambos, y a las personas que trabajan en este Centro de estudios e investigaciones histórico-
arqueológicas, las facilidades que nos han ofrecido en todo momento. 
4 Que sepamos, únicamente los de "Las Ermitas", en Vitoria, del siglo IV d.C: Alfaro 2004. 
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lana de un cordero no trasquilado todavía (de menos de un año) o bien ante fibra de un animal adulto 
al que las fibras se le habrían "arrancado" (concepto que debemos entender como un "peinado", o 
recogida de la parte del vellón que casi cae sola al llegar la primavera) en lugar de trasquilado con 
tijeras o forfex (Alfaro 1978). También sabemos que un velón lleva en sí mismo fibras de lana de 
diferente cualidad y que tras el esquileo esas cualidades se separaban cuidadosamente para hacer 
hilos más o menos finos (Crowfoot 1931: 10, 36; Hansen 1947, 16). Este proceso incluso se seguía, 
en épocas en las que el uso de las tijeras era común, con el fin de lograr un aprovechamiento 
económico idóneo. La calidad de la fibra de lana afecta pues a su finura y forma; la longitud (lo que 
crece en un año) está en posición inversa a la finura. Las lanas finas no sobrepasan los 10 cm de 
longitud, de 10 a 20 las entrefinas y más de 30 cm son ya longitudes propias de las lanas bastas. 

Aspectos técnicos de los tejidos 

Tras los estudios previos realizados con todo el material recogido, podemos decir que se 
conservan en ARKEOLAN seis fragmentos de tejido de lana, de varios tamaños pero de idénticas 
características. Con toda probabilidad, proceden de un mismo tejido: 

- 4 fragmentos bastante deteriorados en su estructura (9x7, 8x3; 9x2 y 5x5 cm) (fig. 1). 

- 2 fragmentos más compactos de unos 8x6 cm., uno de los cuales presenta unas manchas que sería 
interesante analizar por si se tratara de un material orgánico (fig. 2). 

Todos ellos están colocados en las fotografías en la misma posición: es decir, con los hilos 
que pensamos que constituyen la urdimbre en vertical y la trama en posición horizontal. Resulta 
difícil determinar este aspecto en un tejido fragmentario. Sin embargo se suele atender a la mayor 
torsión que se solía dar a los hilos de la urdimbre, para obtener en ellos una mayor resistencia; el hilo 
que debe emplearse en la trama de un tejido puede ser mucho más laxo en la torsión. En ambas series 
los hilos son simples, es decir tal como salen del huso. Sin embargo hay una diferencia importante 
entre ellos: la dirección de la torsión es en z en los hilos de la urdimbre (el huso se gira en sentido 
contrario a las agujas del reloj) y en s (torsión hacia la derecha, en el sentido de las agujas del reloj) 
en los hilos de la trama (fig. 3). Este sistema mixto es común en tejidos de lana con entramado como 
el que describimos abajo, tanto en el mundo romano como en períodos anteriores y posteriores. El 
poder fieltrante de la fibra de lana hace que urdimbre y trama, al estar torsionados en sentidos 
opuestos, tiendan a unirse mucho más entre sí y el tejido resultante resulta más compacto. 

La forma de entramado de esta tela, que se seccionó accidentalmente en varios fragmentos, es 
también muy característica de los tejidos de lana de las edades del hierro y romana: la sarga 2/2 (fig. 
4). La trama pasa alternativamente por encima y por debajo de dos hilos de urdimbre. Si esto siguiera 
así hablaríamos de entramado "panamá". Sin embargo, en la sarga se da la circunstancia de que en la 
pasada siguiente se vuelven a coger dos hilos por encima y dos por debajo pero avanzando en un hilo 
de urdimbre el inicio de la serie (con lo que el segundo de los hilos sobre los que pasa la trama es uno 
que antes se había pasado por debajo). 

Se crea así un efecto de espiguilla que es lo que llamamos sarga. La realización de este 
entramado exige un telar con tres lizos y una barra de separación inferior, que enganchan 
alternativamente estas posiciones de los hilos a lo largo de cuatro pasadas de trama (Alfaro 1984:105, 
fig. 82). Es muy difícil decir si se utilizó para la confección de este tejido el telar vertical de pesas 
(las pesas de telar no son extrañas a esta cultura y tiempo en la zona. Comunicación personal de M. 
Urtcaga) o el telar de marco (muy típico del período romano y que mantiene la urdimbre tensa al 
estar ésta sujeta al propio madero inferior del telar. Alfaro 1984: 92 s.; 1997). 

Otro de los aspectos que nos hablan de la calidad y apariencia externa de un tejido antiguo es 
el de las cantidades de hilos por cm cuadrado que podemos encontrar en él. En nuestro caso se trata 
normalmente de hilos de entre 0.4-0.45 mm de diámetro y una proporción de 8 por 9 hilos en 
urdimbre y trama en cada centímetro de tela. Es decir hilos gruesos en ambos casos, realizados con 
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fibras muy finas y delicadas y bastante pelo, la combinación ideal para conseguir un alto poder 
calórico de la prenda. En la fig. 5, realizada con el Microscopio electrónico de berrido, puede verse 
un hilo de trama con un grosor de 450.8 mieras y una leve torsión (en sentido z); el ángulo de torsión 
es de 58°. es decir bastante suave. 

Los análisis de colorante hasta ahora realizados (Dr. Enrique Parra, Universidad Alfonso X el 
Sabio, Madrid) no han dado resultados positivos; esperamos resultados de otro laboratorio y estudios 
químicos varios. 
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FIGURAS. EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES 
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FIG. 1. CUATRO FRAGMENTOS DE LOS TEJIDOS DE LANA 

FIG. 2. LOS DOS FRAGMENTOS MEJOR CONSERVADOS 
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FIGURA 3. TORSIÓN DE HILO SIMPLE: USÁNDOLAS LETRAS S Y Z PARA LA 
TORSIÓN DERECHA E IZQUIERDA, RESPECTIVAMENTE. A LA DERECHA HILO DE 

TORSIÓN A. MACROFROTOGRAFÍA ESTEROSCÓPICA 

FIGURA 4. ENTRAMADO EN SARGA 2X2. DIBUJO C. ALFARO, FOTO; G. STUDER 
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ABSTRACT 

Detailed geological and mining mapping of Caveira, Aljustrel and Sao Domingos (Cu, Pb, and 
Zn-bearing pyrite masses) and of Fortes (Cu-rich lodes) allowed a better understanding of the Román 
slag distribution at each site. Remnants of in situ Román slag piles were identified, sometimes including 
pottery fragments. Locally, the Román slag piles are covered by modern mining waste and have already 
been used for road paving and building. Using a CAD system, the results of the survey performed were 
compared with the oldest XIX century mine maps available for Aljustrel and Sao Domingos. The results 
indícate that Román slag covers at present a total área of 200736 m : 78852 m" at Caveira, 79809 m2 at 
Aljustrel, 28173 m2 at Sao Domingos, and 13902 m2 at Fortes; the XIX century maps show áreas of 
442424 m2 at Aljustrel and 92410 m2 at Sao Domingos. Taking the average slag density and thickness to 
be 3.1 g.cm 3 and 3 m (2 m at Fortes mine), as suggested by field data, a total volume of 1.87 Mm3 (5.79 
Mt) of Román slag is known to have existed in the IPB Portuguese sector. No remnants of Román slag 
piles were so far found at Chanca, Lousal and Montinho, also exploited in Román times. Considering the 
efficiency valúes quoted in the literature as typical for Román metallurgical processes and the slag mass 
estimated in the present work, a minimum of 370000 t of Cu, 139 t of Ag and 9 t of Au were produced in 
the Román Lusitania Province, if conservative ore grades are assumed. 

Key-words: Román mining, Slag, Iberian Pyrite Belt, Caveira, Aljustrel, Sao Domingos, Fortes. 

RESUMO 

A cartografía geológica e mineira detalhada das áreas de Caveira, Aljustrel e Sao Domingos 
(sulfuretos maricos ricos em Cu, Pb e Zn) e da mina de Fortes (estrutura fíloniana cuprífera) permitiu 
conhecer melhor a distribuicáo dos escoriáis romanos em cada local. Nestes levantamentos assinalaram-
se diversos escoriáis romanos in situ, por vezes incluindo fragmentos de cerámica. As escombreiras 
romanas encontram-se localmente cobertas por residuos mineiros modernos, tendo sofrido em certos 
casos forte remocáo, devido ao seu uso como material de construcáo e de pavimentacáo de caminhos. A 
cartografía realizada foi digitalizada em sistema CAD georreferenciado e comparada com a 
documentacáo cartográfica do séc. XIX disponível em escala de detalhe para as minas de Aljustrel e Sao 
Domingos. Os resultados indicam que as escorias romanas se distribuem actualmente por urna área total 
de 200736 m2: 78852 m2 em Caveira, 79809 m2 em Aljustrel, 28173 m2 em Sao Domingos e 13902 m2 

em Fortes; os mapas do séc. XIX revelam áreas de 442424 m2 em Aljustrel e 92410 m2 em Sao 
Domingos. Considerando urna densidade media de 3.1 g.cm"' para as escorias romanas e urna espessura 
de 3 m para os escoriáis (2 m na mina de Fortes), os dados sugerem a existencia de um volume total de 
escorias romanas de 1.87 Mm3 (5.79 Mt) no sector portugués da Faixa Piritosa Ibérica. Durante os 
trabalhos de campo nao se identificaram escoriáis romanos ñas minas de Chanca, Lousal e Montinho, 
também exploradas em período Romano. Considerando a eficiencia dos processos metalúrgicos romanos 
referenciados na literatura e assumindo o volume de escorias agora definido, bem como valores 
conservadores para os teores dos minérios explorados, estima-se um valor mínimo de producáo de 
370000 t de Cu, 139 t de Ag e 9 t de Au na provincia romana de Lusitania. 
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Palavras-chave: Mineracáo romana, escorias, Faixa Piritosa Ibérica, Caveira, Aljustrel, Sao 
Domingos, Fortes. 

1. Introduction to the Román mining in the Iberian Pyrite Belt Portuguese sector 

During Román times, several outcropping massive sulphide deposits located in the 
Portuguese sector of the Iberian Pyrite Belt (IPB) were intensely exploited. From NW to SE, 
these are Caveira, Lousal, Montinho, Aljustrel, Sao Domingos and Chanca. Máximum known 
depth of Román exploitation is 118 m at Algares, Aljustrel (the Román Vipasca). These pyrite 
mines and other similar sites located in Spain (e.g. Río Tinto, Tharsis and La Zarza) were one of 
the most important base metal sources of the Román Empire (Ortigáo 1983, Domergue 2002). 
The metáis left the Portuguese IPB sector by ship. Indirect archaeological remains point to a 
Román road linking Aljustrel to the Guadiana River in the área of Mértola (Myrtilis), and 
Alcacer do Sal (Salada) was also a probable export harbour, at least for the Caveira and Lousal 
production. Román mining practice was aimed at the exploitation of secondary ores (oxidation 
zone - iron hat and supergene alteration zone) and, accessory, of primary pyrite ore; the ore was 
roasted in place to extract the metáis for export. Some of the Román mines were very big 
endeavours, which were directly under imperial or provincial control, and caused the first events 
of acid mine drainage known in Portugal (Matos and Martins 2006). Román slag accumulations 
are present in several IPB mines, and can have considerable size (e.g. Aljustrel, Sao Domingos 
and Caveira in Portugal and Río Tinto, La Zarza and Tharsis in Spain). Some of it is covered by 
modern mine waste produced during the 19th-20th centuries (e.g. Mateus et al. in press). This 
study presents a global analysis of the Román slag distribution in the IPB Portuguese sector, one 
of the mining wastes classes commonly considered in this mining province and a better 
indicator of the total ore processed at each site than the (often fragmentary) direct mining 
remains (e. g., shafts and galleries). 

Fig. 1 - Román mines in 
the Portuguese sector of 
the Iberian Pyrite Belt. 
Geological background 
adapted from Oliveira et 
al. 2006, Matos & 
Martins 2006. 

Caveira 
IBERIAN PYRITE BELT, 
Román mines in the Portuguese sector 
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2. Román slag study methodology 

Román slag accumulations and other Román remains were identified and mapped 
(1/2500 scale) as part of a detailed mapping program of the abandoned mining centres of the 
Portuguese IPB (Fig. 2); field mapping, aerial photograph and satellite images were used to 
improve survey quality. Mapping data were introduced in an AUTOCAD computer system, 
which was subsequently used to determine the área extent of each type of waste. The maps 
produced were compared to 19th century mine maps older than the beginning of modern mining 
activities, available for Aljustrel and Sao Domingos, respectively the 1867 Trastagana Company 
map (LNEG Archive), and the Carlos Ribeiro 1857 map (see Custodio 1996, 1999). In these 
two mines and at Caveira, the slag was characterised by multielemental chemical analysis and 
petrographic examination; where preservation is good, as at Caveira and Sao Domingos, image 
analysis, X-ray diffraction, INAA and ICP-MS chemical analyses after total acid digestión, and 
electrón and particle-induced X-ray emission microanalyses (electrón and micropixe analyses), 
were also used. 

3. The Caveira Román mine 

The Caveira mine is located on an antiform structure with a nucleus of Devonian 
Phyllite-Quartzite Group (PQ) rocks surrounded by an Upper Famenian-Upper Visean 
sequence, the so-called Volcano-Sedimentary Complex (VSC), consisting of felsic 
metavolcanics, dark grey shales, and late metadiabases (Oliveira et al. 2006, Matos 2006). 
Several massive sulphide <10m thick lenses occur near the contact VSC/PQ, forming two main 
ore horizons, the first one comprising the NW-S. Joáo and Salvador-Esperanca lenses (Helena 
Shaft - western sector) and the second one the Canal-Frederico-Francisco and Augusto-Antonio 
(Luisa Shaft - eastern sector) lenses. According to the 19th century description of the mining 
works (Cabral 1889), Román mining remains consisted of several shafts and large volume of 
slag deposits (300000t estimated). Both isolated exploration shafts and twin shafts were also 
mentioned, especially from áreas with underground waters. 

Three mine water discharge galleries were found, one of them 1 km long. The main 
Román mining áreas were obliterated by the 19th century open pit. Despite of this, the Caveira 
mine is today one of the best IPB sites to observe Román mining works. Slag deposits, more 
than 10 tunnels (<1 rrfsection) and at least one mine chamber located at the Salvador open pit 
(western mine sector, see Figs. 2 and 3) can still be seen. The tunnels are present all over the 
Salvador pit wall (height 15 m) and were bored in rock wall mineralization host felsic well 
cleaved metavolcanics; they represent exploration tunnels probably used to search for 
stockwork/fissural mineralized structures, similar those described for Sao Domingos (see 
below). 

The slag piles are located up to 670m northward and 570 m eastward of the Salvador 
orebody and consist of a small in situ accumulation at the right bank of the main tailing stream, 
covering a total área of 78852 m2 (see Table 2). Since the 20th century this slag material is being 
extracted, mainly from the northern waste área, and reused for road paving. The slag consists of 
a glassy matrix with zoned, sometimes lath-like, fayalite and magnetite as the main mineral 
phases. Sulphides appear as recrystalized droplets, now consisting of anomalous 
pyrite/pyrrhotite, chalcopyrite and several non-stoichiometric ill-defined phases interpreted to 
be monosulphide liquid chilled before complete exsolution of the normal mineral phases could 
occur. The larger droplets show small grains of galena and of what seems to be some Pb alloy. 
Weathering is evident under the microscope as coatings (both external and inside voids and 
fractures) of hematite/goethite (maybe also lepidocrocite) and sometimes pyrolusite; the 
sulphide phases whether to covellite. 
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4. The Aljustrel (Vipasca) Román mine 

The Aljustrel mine is one of the biggest Román mining sites in Portugal. The Román 
mining regulations for this site are partially preserved in two bronze tables found in 1876 and 
1906 at Aljustrel and archaeological excavations promoted around the Algares mine allow a 
good understanding of the Vipasca Román mining site (see Viana et al. 1954, Alarcáo 1983, 
Domergue 1983, 2002, Martins 1996, Gaspar 1998, Martins et al. 2003, Macias et al. 2008). 
Two outcrop massive sulphide deposits at Algares and S. Joáo were mined for copper between 
the lst and 3rd centuries A.C. (Alarcáo 1983). 

The mining exploitation at S. Joáo is nowadays represented by small tunnels observed in 
the open pit western sector, developed along fault zones associated with sulphate veins 
(natrojarosite NaFe3(S04)2(OH)6 and jarosite KFe3(S04)2(OH)6, e.g. Matos et al. 2003, Fig. 3). 
No slag has ever been identified at S. Joáo; probably the ore exploited in this secondary mine 
área was carried ~2 km up-stream to the Algares main mine sector. This área was dedicated to 
the exploitation of the Algares West, Central and East massive sulphide deposits. The former is 
the main mineralized structure and outcrops for -900 m from the present Aljustrel town to the 
Agua Forte stream (see Fig. 2); the deepest Román mining works are 118 m below the surface 
(Viana et al. 1954). Román remains at Aljustrel include: (/) several shafts and tunnels (Fig. 3) at 
the Algares West iron hat; (//) house infrastructures at Transtagana/Procurador House; (iii) 
metallurgic infrastructures at Feitais valley; (iv) the Valdoca Román necrópolis; (v) large 
volume of slag; and (vi) numerous artefacts housed in several Portuguese and foreign museums 
(Martins 1996, Domergue 2002, Martins et al. 2003, Macias et al. 2008). The Vipasca village 
was located in the western área of the Algares iron hat. Román slag piles, extending for more 
than 1200 m (see Fig. 2), cover the left margin of the Agua Forte stream, possibly due to Román 
time favourable topography and wind conditions. The Aljustrel 1867 mining map (unidentified 
author, Transtagana Company) shows several mine shafts along the Algares West iron hat and a 
NW-SE mine water discharge tunnel; at the main slag deposits, slag Cu rich zones were also 
identified. 

The only sector occupied in the right margin is the Feitais metallurgic facilities where 
cementation-type tanks were recently identified (see Scavrarii Román miners specific activity 
dedicated to slag reworking, Macias et al. 2008). Near the present-day mine Palace (north 
Algares) there is an isolated slag deposit not well correlated with iron hat ore. Comparison of 
the 19l century map with the survey of Matos (2005) shows the extent of Román slag 
reworking and reuse; Román slag was used by the Aljustrel mine concessionary company to 
build the "Agua Industrial" dam wall (BAI dam, Fig. 2), and most of the Román waste is now 
covered by modern pyrite waste. 

The results of the 2005 survey indícate a total Román slag área of 79809 m2, while the 
1867 map shows an área of 442424 m" covered by Román slag (Table 2). In situ and reworked 
Román slag has significant Pb, Cu, Zn, Fe, (As), (Sb) grades (see Table 1). Algares slag 
preliminary petrography shows evidence of pyrite, rare chalcopyrite and sulphosalt grains 
interstitial to the silicate (fayalite)+magnetite matrix. 
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Fig. 2 - Román slag at Caveira, Sao Domingos and Aljustrel (Algares and S. Joáo) mines, 
adapted from Matos 2004, 2005, 2006 (DPMM INETI): IS - In situ Román slag, Ce - pottery 
fragments; ST - Román mining of stockwork-ore types. Iron hats indícate outcropping massive 
sulphide ore (estimated original extensión at Sao Domingos). Triangles at Sao Domingos refer 
to Román slag under 19th century mining waste (CONASA borehole data). Mining 
waste/landfills include dumps of pyrite ore, iron hat material, wall-rocks, modern slag and mine 
landfills. Aljustrel mine dams: BAI - clean water "Agua Industrial" dam; BAF - acid water 
"Agua Forte" dam. Other mine dams with acid waters. 
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Table 1 - Chemical ICP-MS ACMÉ Lab analysis of Aljustrel (Algares) Román slag. 1: thin 
slag, probably reworked in the 19th century; 2-4: in situ slag (location at in Fig. 2). 

Slag samples 

Ag 
Al 
As 
Au 
Ba 
Ca 
Cu 
Fe 
Hg 
K 
Mg 
Mn 
Na 
P 
Pb 
S 
Sb 
Se 
Ti 
Zn 

ppm 
% 
ppm 
ppb 
ppm 
% 
ppm 
% 
ppm 
% 
% 
ppm 
% 
% 
ppm 
% 
ppm 
ppm 
% 
ppm 

Algares 1 
10 
0,88 
1526 
77 
77 
0,02 
2192 
13,82 
15 
0,30 
0,16 
202 
0,13 
0,06 
2621 

1,9 
118 
20 
0,01 
358 

Algares 2 
6 
1,43 
483 
26 
157 
0,05 
5536 
15,10 
1 
0,29 
0,15 
354 
0,05 
0,07 
3133 
0,86 
52 
3 
0,02 
645 

Algares 3 
6 
1,42 
580 
23 
190 
0,02 
4453 
15,51 
4 
0,23 
0,20 
280 
0,04 
0,07 
2533 
0,79 
46 
6 
0,01 
410 

Algares 4 
4 
1,25 
381 
18 
201 
0,03 
3311 
7,77 
3 
0,15 
0,11 
749 
0,02 
0,06 
2069 
0,36 
29 
3 
0,01 
269 

5. The Sao Domingos Román mine 
The Sao Domingos pyrite orebody is located at the top of a VSC sequence, consisting of 

black shales, and felsic, basic and intermediate-basic metavolcanics (Matos et al. 2006, Oliveira 
et al. 2006). These rocks contact through thrust faults (vergent to SW) with shales and quartzites 
of the PQ Group and black shales of the Represa Formation, both of late Devonian age. Ore 
weathering originated an important W-E striking iron hat (500m long, up to 60m wide), 
intensely mined during Román times and totally exploited between 1857 and 1966 (see Fig. 2). 
At Sao Domingos, the Román mining works extend to >50 m depth (water pump wood wheels 
were mentioned in the 19l century, eight of them with 5,28 m diameter and two with 3,96 m 
diameter, Cabral et al. 1989). Mine mapping performed by Carlos Ribeiro in 1857 (see Custodio 
1996, 1999) shows Román slag scattered around the large iron hat that correspond to a 
differential erosión relief. By comparing the 19th century map with the modern survey (Matos 
2004, Matos et al. 2006), slag transpon and probable reworking during the 1850's and 1860's 
becomes evident. Nowadays, Román mining remains consist of in situ slag accumulations 
located eastward (Fig. 3) and northward of the open pit, reworked slag southeast of the pit, 
several tunnels and great numbers of artefacts, e.g. a Román wood wheel kept at the Musée 
National des Techniques, París (Custodio 1996, Domergue 2002). 

Several pottery fragments were found in the slag piles. A CONASA (1991) mining 
waste evaluation program based on dump drilling, demonstrated that Román slag is present 
under modern mining waste (see Matos 2004, Fig. 2). The 2004 survey indicates that, at Sao 
Domingos, the Román slag occupies 28173 m2 (see details in Álvarez-Valero et al. 2007, 
Mateus et al. in press); in the 19th century map, the Román slag covers 92410 m2 (see Table 2). 
Typically, the Román slag is a glass-silicate aggregate with abundant oxides and some 
sulphides. The main silicates are zoned fayalite, melilite and pyroxene. Fayalite forms 
herringbone skeletal crystals near the original slag surface, but adopt a lath-like habit inside the 
slag, where it coexists with melilite and pyroxene. The main oxide is magnetite occurring as 
skeletal crystals in the glass-fayalite groundmass or as crystals associated to sulphide minerals; 
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the latter are sometimes shown to post-date magnetite. The main sulphides are pyrite and 
pyrrhotite, often intergrown with magnetite. Cu-rich phases normally similar to chalcopyrite are 
comparatively rare, but small aggregates of a Pb-rich assemblage, essentially, Pb metal and 
galena, sometimes with minor Pb-Sb-Sn sulphoantimonites are common; the main weathering 
minerals are iron (hydro)xides (Pinto et al., 2007, Mateus et al. in press). 

6. Other IPB minor Román mines: the Chanca (Py) and Fortes (Cu) mines 
Román mining can be shown to have existed in other small IPB pyrite orebodies like 

Montinho and Chanca. At Lousal mine, field data do not show any mining works from this 
period; nevertheless, partial exploitation of the South deposit cannot be excluded. The Chanca 
mine, at the Portuguese/Spanish border has several Román shafts (also twin shafts with ~1 m" 
section) in the iron hat hill. Related slag can be seen in the nearby Spanish Vuelta Falsa mine. 
Copper rich Late Variscan vein structures were also mined during Román times. Some of them 
had mining activities since the Chalcolitic period (Alarcáo 1983, Matos e Martins 2006, inc. 
ref.). One of the most important Román slag accumulations related to this geological setting 
occurs at Fortes (Alcoutim, Algarve), where three Cu-rich, NE-SW veins were exploited, 
corresponding to 19th century abandoned mines Cerro das Pedras, Cerro do Forramerendas and 
Herdade da Malhada (Matos 2007). The Román slag deposit covers an área of 13902 nr on the 
north bank of the Odeleite stream, -500 m away from the ore vein. Pottery fragments and 
secondary copper minerals are visible. Although smaller than pyrite mines at IPB, the Román 
Cu vein exploitation was also important due to the higher grades observed. 

Fig. 3 - Román mining works in the Portuguese IPB sector: a) - Román galleries (g) at Salvador 
open pit (Caveira mine); b) - Román galleries (g) at S. Joáo open pit (Aljustrel mine) located in 
a fault zone with jarosite and hematite; c) - In situ Román slag in the Sao Domingos eastern 
área, identified palaeo-soil (p). 

7. Román slag distribution in the southwest Iberian región 
No remnants of Román slag piles were found so far at Chanca, Lousal and Montinho, all 

of them exploited in Román times; at Chanca, slag piles are found at the nearby spanish Vuelta 
Falsa mine. Table 2 shows a summary of the quantitative results pertaining to the Román slag 
that can be extracted from the mapping data available. Taking the average slag density and 
thickness to be 3.1 g.cm"3 and 3 m (2 m at Fortes mine) as suggested by field data, a minimum 
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total volume of 1.87 Mm3 (5.79 Mt) of Román slag is known to have existed in the IPB 
Portuguese sector (see Fig. 4). Even assuming these numbers reflect the total amount of Román 
slag produced; the large scale of Román mining operations is striking. It is generally assumed 
that the mass of slag equals the mass of processed ore. The exact grade of the oxidised ore 
exploited in Román times is not precisely known, but is taken to be around 8% Cu in the IPB 
(Hong et al. 1996). The Román metallurgical technology for Cu had at least 80% efficiency and 
so a mínimum of 370000 t of Cu has been extracted from these south Portuguese mining 
centres, that is approximately 1000 t per year (see Raber 1987 and references therein for details 
on the calculation method and on the estimations it is based upon). There are, to our knowledge, 
no general estimates of the mean Ag grade in IPB Román ores. The very Román mining 
regulations for Vipasca suggest that the ore was extremely heterogeneous (entrepreneurs could 
bid for Cu or Ag veins). Geological considerations suggest 30 ppm Ag to be a fair estimate of 
the average grade of all the ore processed. This translates to 139 t Ag or an average production 
of 400 kg Ag per year for the whole Portuguese IPB. The same calculations, using an average 
Au grade of 2 ppm give a total production of 9 t Au (25 kg per year). 

Table 2 - Román slag distribution in the IPB Portuguese sector, tonnage and volumes calculated 
from total known áreas determined from CAD mapping measurements. 

Mine/Roman slag áreas (m2) 

Sao Domingos 

AIjustrel 

Caveira 

Fortes 

Total 
id=3,1gcrrr3 

2004-2006 maps 

28173 
79809 
78852 
13902 

200736 

19thcentury maps 

92410 

442424 

0 

0 

Thickness (m) 

3 
3 
3 
2 

Tonnage1 

859413 
4114543 
733324 
86192 

5793472 

Volume (m3) 

277230 
1327272 
236556 

. 27804 

1868862 

Román slag áreas 

Fortes (Cu) 

i 

Caveira (Py) 

AIjustrel (Py) 

Sao Domingos (Py) 

• 19thcenturymaps 

• 2004-06 maps 

0 100000 200000 300000 400000 500000 

Áreas (m2) 

Fig. 4 - Global distribution of the Román slag áreas in IPB Portuguese sector. 

8. Concluding remarks 
During Román times, several massive sulphide deposits in the Portuguese sector of the 

IPB were intensely exploited; up to a máximum known depth of 118 m at Algares, AIjustrel (the 
Román Vipasca). Detailed geological and mining mapping of Caveira, AIjustrel and Sao 
Domingos (Cu, Pb, and Zn-bearing pyrite masses) and of Fortes (Cu-rich lodes) allowed a better 
understanding of the Román slag distribution at each site and so, of the mining operation scale 
at each location. Local topography, available water sources or streams, and iron hat size and 
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location, conditioned the Román mining operations. Long outcrops, due to the general sub-
vertical character of the IPB Portuguese pyrite deposits (e.g. AIjustrel, S. Domingos and 
Chanca) originated elongated Román mining works in Portugal and led to Portuguese IPB 
Román mines generally smaller than their Spanish counterparts. Only AIjustrel and Sao 
Domingos are similar in size to the Spanish mines (e.g. Río Tinto, Tharsis and La Zarza). 
Remnants of in situ Román slag piles were identified, sometimes including pottery fragments; 
they are key-areas of mining heritage that should be preserved, because of their archaeological 
and cultural significance. Our knowledge of the Román mining in the IPB is still incomplete. In 
situ slag deposits are crucial to evalúate the economic impact of south Portuguese mining in the 
context of the Román Empire. Chanca, Lousal and Montinho, although known to have been 
exploited in Román times have no in situ or disturbed Román slag dumps identified. As it is not 
conceivable that the ore was exported for smelting elsewhere, this must be taken to mean that 
the slag was destroyed or is hidden and thus, that the economic importance of the Román 
mining industry in the Lusitania Province is still under evaluated. 
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RESUMEN 

La minería no ha sido hasta la fecha un campo de atención preferente por parte de los 
medievalistas, y mucho menos por los historiadores del noroeste peninsular. Por eso, el objetivo de este 
trabajo es doble: por un lado, hacer un repaso historiográfico de las principales aportaciones sobre este 
tema, y por otro analizar, a través de las referencias de las fuentes escritas fundamentalmente, los 
diferentes minerales explotados entre los que destaca el hierro-, los principales lugares de producción, 
las formas de explotación y gestión, y su transformación final en manufacturas. 

La minería es una manifestación de la organización social del espacio, una empresa bajo control 
de los señores, los dueños del terreno, los organizadores del proceso productivo y los principales 
beneficiados de la renta feudal. 

Palabras clave: Minería medieval. Metalurgia. Hierro. Fuentes escritas. NO peninsular 

ABSTRACT 

The mining industry has never been a field of particular interest for medieval historians, and 
even less for those histroians from the Peninsular Northwest. For this reason the aim of this work is 
double: on one hand, to make a historiographical review of the main contributions to this topic and,on 
the other, to analyse, mainly trough the references appearing in written sources, the different minerals 
exploited -among which iron is noteworthy-, their explotation methods and management tecniques, and 
their transformation in manufactures. 

The mining industry is an expresssion opf the social organization of space, an industry under the 
control of the feudal lords, owners of the land, organizers of the production process and main 
beneficiaries of the feudal rent. 

Key words: Medieval mining. Metallurgy. Iron. Written sources. Nortwest of the Iberian 
Peninsula. 

Cuando los organizadores del V Simposio Internacional de Minería y Metalurgia me 
invitaron a participar en el congreso con un trabajo sobre minería en la Edad Media, pensé de 
inmediato que la tarea no iba a ser fácil. Los estudios sobre minería no son a primera vista muy 
abundantes y por otro lado, y a título personal, quedaba muy lejano ya en el tiempo un pequeño 
artículo que había realizado sobre la actividad minera en el Bierzo medieval. Pero me pareció un 
reto interesante y acepté encantada la propuesta. 

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, hacer una revisión historiográfica de 
los estudios realizados en las últimas décadas, y por otro ofrecer una visión de conjunto sobre 
los minerales y metales explotados por la sociedad medieval a través de los testimonios que nos 
han dejado principalmente las fuentes escritas. El ámbito espacial acotado será el antiguo reino 
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de León, es decir, Galicia, Asturias y el territorio leonés propiamente dicho, y el tracto temporal 
el período medieval, aunque con especial referencia a los siglos centrales de la Edad Media. 

La sociedad medieval, como la de cualquier otra etapa histórica, ha sabido explotar y 
organizar los recursos mineros, aunque esta actividad quizá no sea tan bien conocida como la 
agricultura, la ganadería o la pesca. Las minas, en principio, son propiedad de los dueños del 
suelo y del subsuelo donde se encuentran. El rey, dueño del espacio realengo, es sin duda el 
principal propietario, aunque irá concediendo estas explotaciones a favor de la nobleza; sin 
embargo, conservará siempre el ius regale, un derecho que quedará perfectamente regulado en 
las leyes y ordenamientos jurídicos de la Baja Edad Media. Los señores, por su parte, se 
aprovechan y benefician de los recursos mineros percibiendo las consabidas rentas. De ahí que 
la minería medieval sea una empresa feudal en la que intervienen los señores, como 
organizadores del proceso productivo, pero cuyas tareas realizan los campesinos-mineros 
cuando se trata de extraer el mineral, y los artesanos cuando hay que manipular la materia prima 
y elaborar las manufacturas correspondientes. 

1.- Los estudios sobre minería medieval en el noroeste peninsular 

Los estudios sobre minería medieval en el noroeste peninsular, y en relación con ello 
nuestro nivel de conocimiento sobre el tema, es todavía muy precario si se compara con el de 
otras etapas históricas, como la prehistoria, la antigüedad, el mundo moderno o contemporáneo. 
La minería todavía es una asignatura pendiente en el campo del medievalismo, ya que salvo 
algunas tesis doctorales, sólo hay trabajos muy puntuales presentados en los congresos y en 
algunas revistas especializadas. El objetivo de estas primeras páginas es, pues, comentar 
brevemente lo producido en estas últimas décadas. 

1.1.- Primera etapa: los estudios elaborados entre 1970 y 1990 

El punto de partida es el año 1970, cuando se reúnen en León más de treinta 
arqueólogos e historiadores para celebrar por primera vez de forma monográfica un Coloquio 
sobre Minería hispánica e Iberoamericana, como precedente del VI Congreso Internacional 
sobre minería. Su impacto y trascendencia fue enorme. Se publicaron nada menos que nueve 
volúmenes de actas1, y la ciudad de León fue elegida desde entonces como sede para la 
celebración de los futuros congresos sobre minería. Pero cuando uno se acerca a la Edad Media, 
comprueba que entre todas esas páginas publicadas sólo hay dos artículos, el de M.C. Díaz y 
Díaz sobre "Metales y minería en la época visigótica, a través de Isidoro de Sevilla"2 y el de M. 
Gual Camarena sobre "El hierro en el medievo hispánico"3, y otros dos sobre fuentes escritas, el 
capítulo XVI de las Etimologías de S. Isidoro, y un Índice de documentos regestos sobre minas 

1 La minería Hispánica e Iberoamericana, León, Cátedra de S. Isidoro, 1970. 9 vols. El vol I sobre "Estudios" y los 
restantes sobre "Fuentes". 
2 Su visión sobre la minería en época visigoda es muy pesimista: "La penuria de fuentes literarias y arqueológicas 
del tiempo visigótico en lo que hace a minas, no hace más que reflejar en su silencio un panorama prácticamente 
negativo y miserable". La minería hispánica..., ob.cit., vol. I, 273-274. 
El tema fue revisado posteriormente por O. Puche Riart y J. Bosch Aparicio en un trabajo titulado "Apuntes sobre 
la minería visigótica hispana". Dicen que "muchas necrópolis y asentamientos visigóticos coinciden con 
ubicaciones mineras, que algunos escritos de la época como De ortu et obitu Patrum recogen la dureza del trabajo 
en las minas, (...) y que las necesidades sociales, expresadas a través de la demanda de materias primas, es tal que 
no puede existir una sociedad con unos niveles mínimos de civilización donde no está presente la actividad 
minera". / Jornadas sobre minería y tecnología en la Edad Media peninsular, León, 1996, 215-216. 
3 La minería..., ob.cit., 275-292. Además de un estado de la cuestión sobre el tema, fuentes y bibliografía, aborda 
los problemas jurídicos e institucionales, y en especial los relacionados con el comercio de minerales y metales, 
precios e impuestos, que conoce bien por su investigación sobre Vocabulario del comercio medieval. Colección de 
aranceles aduaneros de la Corona de Aragón (siglos XIII y XIV), Tarragona, Diputación Provincial, 1968. 
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(1316-1832), algunos de época bajomedieval, conservados en el Archivo General de Simancas, 
dados a conocer por entonces su director, don Amando Represa4. 

Una década después, en 1980, en París, tiene lugar un coloquio sobre Mines, carrieres et 
métallurgie dans la France Médiévale5, que demuestra el interés de los medievalistas del otro 
lado de los Pirineos por los temas de minería y metalurgia. Por lo que respecta a nuestro país, en 
1983 se traduce al castellano y publica en Anuario de Estudios Medievales un artículo del 
alemán Rolf Sprandel, "Notas sobre la producción de hierro en la península Ibérica durante la 
Edad Media"6, y por las mismas fechas ve la luz la tesis de L. Miguel Diez de Salazar sobre 
Ferrerías en Guipúzcoa (siglos XIV-XVI). Historia. Fuentes. Instituciones, defendida en la 
Universidad de Barcelona en 19817. 

No cabe duda que el impacto de esta tesis fue enorme. En la década de los ochenta 
empezaron a proliferar los estudios sobre ferrerías y fraguas por todo el territorio peninsular, 
analizándolas desde el punto de vista antropológico, etnográfico, etc., y sobre todo 
tecnológico8. 

La comparación que hace Diez de Salazar entre la farga catalana y la herrería vasca, creó 
a la larga una "falsa" idea de que había realmente diferencias notables entre una y otra; y como 
se databa al horno catalán en el siglo X, la impresión era que éste se había difundido desde 
Cataluña y en fechas posteriores por otras zonas de la mitad norte peninsular9. Otra cuestión de 
especial relevancia era la técnica empleada, y es que para este autor, la aplicación de la energía 
hidráulica al proceso siderúrgico data de los siglos XI y XII, aunque da la sensación de que lo 
plantea como una innovación general para el conjunto de Europa, puesto que en el momento que 

4 La minería..., ob.cit., vol. VII y V respectivamente. 
5 Centre National de la Recherche Scientifique, París, 1983. 
6 El artículo había sido publicado en alemán ya en 1968, pero ahora se traduce al castellano. Barcelona, 1983, n° 13, 
351-365. De su autoría es también "La producción du fer au Moyen Age", publicado en Ármales, XXIV, n° 2, 
1969,305-321. 
7 San Sebastián, Haranburu Editor, 1983. 2 vos. Su director, don Manuel Riu Riu, sintetiza en otro trabajo los 
principales contenidos de la tesis: "Aunque centrada en Guipúzcoa y en la documentación de los siglos XIV al 
XVI, proporciona una visión de conjunto del país vasco. Examina las técnicas siderúrgicas, con datos técnicos y 
socioeconómicos de las ferrerías, el papel del bosque, la producción de carbón, las veneras de Guipúzcoa, el 
problema de las pesas y medidas utilizadas para el hierro y el acero; los operarios y la jornada laboral, los contratos 
laborales, arriendos y salarios; producción de hierro y valor de la misma, comercialización... Analiza la legislación 
real y la legislación propia de Gipúzcoa (municipal, fueros y convenios) ...para concluir con el sistema fiscal y 
arancelario y con la situación de las diferentes ferrerías guipuzcoanas por cuencas hidrográficas". "La minería del 
hierro en la España cristiana medieval", l Jornadas de Minería..., ob.cit., 52. 
8 Molerá, P., Barrueco Jaquel, C , Llibre de la Farga, Barcelona, Rafael Dalmau editor, 1983. Custodio, J., 
Monteiro de Barros, G., O ferro de Moncorvo e o seu aproveitamento a través dos tempos, Ed. Ferrominas, 1984. 
González Tascón, I., "Molinos y ferrerías en el valle del Duero", Estudios sobre la historia de la Ciencia y la 
Técnica, Junta de Castilla y León, 1988, 143-161. Balboa de Paz, J.A., "Las herrerías de Montes y Compludo", 
Instituto de Estudios Bercianos, n° 5, Ponferrada, 1986, 23-36, y Hierro y herrerías en el Bierzo preindustrial, 
León, Diputación Provincial, 1990. 
9 Diez de Salazar, L.M., Ferrerías..., ob.cit., vol. I, 62, 64, 68. En la farga catalana el aire era generado por una 
trompa de agua mientras que en las ferrerías vascas, para la inyección de aire se utilizaron unos barquines o 
enormes fuelles movidos por una rueda hidráulica. Presenta los dibujos de una y otra en las páginas 86 y 87. Los 
fuelles en las páginas 88 y 89, y otras figuras sobre las instalaciones en la páginas 114-116. Pero él mismo reconoce 
que la técnica de fundición en la farga y la herrería era igual. 
Aunque la mayoría de los historiadores parecen preocupados por señalar las diferencias entre una y otra, J. 
Larrazábal dice que: "la mención de ferrerías y fraguas no parece corresponderse con diferencias en el tipo de 
actividad desarrollada en cada uno de estos lugares; más bien parece que tales téminos se usaban indistintamente 
para mencionar los lugares en donde se transformaba el mineral de hierro hasta la obtención de productos 
semielaborados finalmente transformados en objetos en las fraguas domésticas". "Los foros de Aquasubterrae-
Vallelongo y Adaulpho: Aproximación histórico-arqueológica a la minería cisterciense en el área de Zamora", / 
Jornadas..., ob.cit., 688. 
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tiene que concretar esta aplicación en el caso de las herrerías vascas, señala "que las primeras 
menciones que demuestran la aplicación de la energía hidráulica a las ferrerías de Guipúzcoa 
datan de 1256 y 1290", es decir, a finales del siglo XIII10. 

Otra tesis importante en el panorama historiográfico fue la de Julio Sánchez Gómez leída 
en la Universidad de Salamanca en 1985 y publicada cuatro años más tarde con el título De 
minería, metalurgia y comercio de metales. La minería no férrica en el reino de Castilla, 1450-
1610n. Esta tesis, a diferencia de la anterior, centra su investigación en el estudio de todos los 
metales a excepción del hierro, y aunque es de época moderna, incluye un amplio capítulo 
sobre la etapa medieval titulado "la explotación histórica de los recursos minerales hasta el s 
XV'"2 . 

Salvo estas dos tesis que tratan la minería de forma monográfica, apenas hay otros 
estudios sobre el tema. Algún pequeño artículo y las páginas que se dedican a la actividad 
minera en los estudios regionales y de los dominios monásticos que se hacían por entonces, 
centrados básicamente en la economía agraria13. 

A finales de la década de los ochenta el panorama cambia radicalmente a raíz de los 
trabajos realizados por Ricardo Francovich en la Toscana en torno al castillo de San Si lvest re 
La excavación de un poblado minero vinculado a las minas de plata, cobre y bronce que había 
en las inmediaciones, y sobre el que después se ha creado un importante parque arqueológico, 
ha marcado un antes y un después en el estudio de la arqueología medieval en relación con la 
minería14. 

En esta época cobra un gran impulso la denominada "arqueominería", gracias a los 
trabajos llevados a cabo por M.C. Bailly-Maitre en el poblado minero de Brandes-en Oisan en 
los Alpes franceses, vinculado a una mina de plata15, así como, para la antigüedad romana, los 
de Claude Domergue sobre minería y metalurgia en el noroeste peninsular, centrados 
básicamente en las explotaciones auríferas de las Médulas16. 

Diez de Salazar, L.M., Ferrerías..., ob.cit., 68. En otro trabajo posterior dice que "si para el año 1290 
encontramos ferrerías hidráulicas en Legazpia, es de suponer que el invento entró bastante antes; quizá pudo 
introcuirse a comienzos del siglo XIII. "La industria del hierro en Guipúzcoa (siglos XIII- XVI). Aportación al 
estudio de la industria urbana", Sáez, E, Graíño, C, Cantera Montenegro, M, (eds.), La ciudad hispánica durante 
los siglos XIII al XVI", Madrid, Universidad Complutense, 1985,1.1, 256. 

Salamanca, Universidad, 1989. 2 vols. Hace algunas reflexiones muy acertadas sobre el concepto de mina y 
minería, la demanda de minerales, la organización del trabajo y la tecnología imperante, etc., poniendo siempre de 
relieve "la idea de la extraordinaria riqueza metalífera del subsuelo español y su pervivencia, motor de la actividad 
minera a lo largo de la historia". 14-16 y 31-39. 
12 Ibídem, 41-118. Se pregunta por la desaparición de las actividades mineras en los siglos V al VIII, analiza la 
minería en época visigoda y bajo dominio musulmán, para centrarse después en la España cristiana, donde estudia 
la "evolución de la situación jurídica de los yacimientos mineros", destacando el mayor control de la minería por 
parte la monarquía. El capítulo 5o lo dedica a la produccicón de minerales, presentando un mapa de los 
yacimientos de cuya explotación existe constancia en la España cristiana de la Baja Edad media (s. XI al XV). 
13 Véase a este respecto, Pallares Méndez, Ma C, El monasterio de Sobrado: un ejemplo de protagonismo 
monástico en la Galicia medieval, A Coruña, Diputación, 1979, 50, y mapa V. Minas de Piedrafita (de Parga) y 
granja de Constantín. Marino Veiras, D., Señorío de Sta M" de Meira (Siglos XII-XVI), A Coruña, Ed. Nos, 1983, 
282 y 362. Durany Castrillo, M., La región del Bierzo en los siglos centrales de la Edad Media (1070-1250), 
Santiago, Univ. Santiago- Universidad León, 1989, 139-140, y "La actividad minera en el Bierzo medieval (900-
1300)", revista Bierzo, Ponferrada, 1987, 109-113 
14 "Un villagio di minatori e fonditori di metallo nella Toscana del Medievo. San Silvestro", Studinis Arqueología, 
n° 3. Archeologia e storia del Medievo Italiano, N.I.S. marzo, 1987, 223-234. 
15 Brandes -en-Oisan. La mine d'argent des Dauphins (XHe-XIVes). Isére, Lyon, 1994. 
16 Don Claude Domergue, a quien rendimos merecido homenaje en este V Simposio sobre minería, desarrolló una 
amplia investigación sobre el tema. En 1985 coordina el Coloquio Internacional sobre Minería y metalurgia en las 
antiguas civilizaciones mediterráneas y europeas, organizado por el Departamento de Historia Antigua de la 
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Pero la arqueología medieval en España, aunque se celebra en Huesca el primer 
congreso nacional en el año 1985, sin embargo, en sus actas apenas hay trabajos relacionados 
directamente con la minería17. Mayor impacto tuvo el libro de M. Barceló sobre Arquología 
medieval. "En las afueras del medievalismo", publicado en 198818. En realidad era una llamada 
de atención sobre la utilización exclusiva de las fuentes escritas por la mayoría de los 
historiadores medievalistas, y el escaso o nulo papel otorgado por éstos a los registros 
materiales y a la arqueología. 

1.2.- Segunda etapa: los estudios elaborados entre 1991 y 2008 

Hay que situarse de nuevo en la ciudad de León, en 1995, donde veinticinco años 
después de aquel / Coloquio Internacional sobre Minería, se celebran las / Jornadas sobre 
Minería y Tecnología en la Edad Media peninsular19. Es la primera vez que un congreso aborda 
de forma monográfica la minería medieval en el escenario peninsular. Ricardo Francovich da la 
conferencia inaugural exponiendo su investigación sobre la actividad minero-metalúrgica en la 
región de la Toscana20. Buen punto de partida, que permitirá ir abriendo nuevos caminos en la 
investigación de la arqueología medieval en España, especialmente en el campo de la minería y 
de la metalurgia21. 

El congreso organizó tres secciones: La primera sobre "Minería y recursos naturales", la 
segunda sobre "Técnicas y procedimientos de extracción" y la tercera sobre "Aspectos jurídicos, 
económios y sociales". En total quince ponencias y más de treinta comunicaciones sobre 
diversos aspectos de la minería22. Fueron muy interesantes las de tecnología medieval23, las 
muchas y variadas que giraron en torno a las ferrerías24, etc., pero los trabajos centrados en el 
noroeste peninsular fueron realmente muy pocos. Tan solo "el hierro en el medievo leonés" a 

Universidad Complutense, cuyas actas se publican en Madrid, Instituto de Conservación de Bienes Culturales, 
1989. En 1987 publica el Catalogue des mines et des fonderies antiques de la Péninsule Ibérique, Madrid, Casa de 
Velázquez. 2 vols. 
17 La consideración puede hacerse extensiva a la del resto de los congresos, celebrados en Madrid, Oviedo, Alicante 
y Valladolid. Véase Congreso de Arqueología Medieval Española, Zaragoza, 1986, ibídem, Madrid, 1987, Oviedo 
1989, Alicante, 1994 y Valladolid, 2001. 
18 Barclona, Crítica, 1988. 
19 León -26-29 de septiembre de 1995-, Fundación Hullera Vasco Leonesa, 1996. 
20 "Per una storia sociale delle attivitá estrattive e metallurgiche: A proposito di alcune recenti ricerche 
archeologiche nella Toscana mineraria del Medioevo", I Jornadas..., ob.cit, 19-35. "Con la excavación de la Roca 
de San Silvestro se ha podido delinear con gran nitidez el mundo feudal de la producción en su complejo 
funcionamiento". "La arqueología -sigue diciendo- tuvo una contribución importante para la historia del señorío 
rural, ya que el señor pudo controlar todo el proceso de producción y dominarlo plenamente". 
21 R. Francovich participó en unas jornadas de investigación organizadas por Ma C. Pallares y E. Pórtela para 
estudiar la producción minero -metalúrgica de la granja de Constantín, en Galicia. Las líneas fundamentales de 
aquella reunión las expusieron después en su trabajo "El complejo minerometalúrgico de la granja cisterciense de 
Constantín. Bases para el estudio de una investigación en arqueología medieval", Arqueología y territorio 
medieval, Jaén, n° 7, 2000, 81-91. 
22 Al estudio del hierro y las herrerías se dedicaron catorce trabajos, al mercurio cuatro y uno a cada uno de los 
siguientes minerales: azabache, alumbre, cobre, plata, oro , sal y piedras y metales sanadores. 
23 Córdoba de la Llave. R., "Innovación tecnológica y desarrollo industrial en la Península Ibérica durante la Edad 
Media", García-Guijarro Ramos, L., "Tecnología y desarrollo económico medieval: Una aproximación teórica", / 
Jornadas..., ob.cit., 317, 346 y 659-666. 
24 Véase por ejemplo: Falcón Pérez, Ma I., "La manufactura del hierro en Aragón en los siglos XIV -XVI", 363-
383; Fernández Huerta, P., y Maza Otero, M., "Contexto geo-histórico de las ferrerías en Gipúzcoa. Finales del s. 
XV", 486-498; Urteaga Artigas, M., "Siderurgia medieval en Guipúzkoa. Haizeolas, ferrerías masuqueras y 
ferrerías mazonas", 543-554; Sancho i Planas, M., "Aportaciones de la arqueología para el estudio de la 
producción de hierro en la Cataluña medieval: Estado de la cuestión y nuevas perspectivas", 436-450; En este 
mismo año que se celebra el congreso, 1995, defiende su tesis doctoral en la Universidad de Barcelona, bajo el 
título Arqueología i documentación per a l 'estudi de la prodúcelo de ferro en época medieval. Les fargues deis 
segles IX-XIII al Sud del Pirineu cátala. 
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cargo de César Álvarez, las minas de azabache asturianas estudiadas por Ángela Franco25, y las 
comunicaciones de J. Jorge Arguello, J. Carnicero, Margarita Fernández Mier, Javier 
Larrazábal, tuvieron como escenario los territorios de Asturias, Galicia, León, y Zamora26. Sus 
trabajos, aunque realizados a partir de las fuentes documentales, incluyen, además, una 
importante labor de prospección arqueológica. 

J. Jorge Arguello, que trabajaba en aquellos momentos en su tesis doctoral sobre 
"artesanos e industria artesanal en Asturias"27, presentó en unas Jornadas celebradas en 
Celanova en 1996 una ponencia sobre "Minería y metalurgia férrica en el noroeste peninsular. 
Aspectos teóricos y sociales", donde recoge prácticamente todas las aportaciones realizadas 
hasta la fecha28. 

Con el inicio del nuevo siglo, la ciencia histórica ha ido incorporando nuevas 
preocupaciones y diferentes puntos de vista sobre los temas de minería. El medio ambiente, el 
patrimonio, la musealización de antiguos yacimientos, han sido objeto de estudio en los últimos 
congresos, de ahí que el / / Simposio sobre minería lleve como subtítulo Conservación del 
Patrimonio Minero-Metalúrgico29. 

Pero una vez más hay que insistir en la escasa atención prestada a la edad media. De los 
ochenta trabajos presentados, sólo cinco se refieren al medievo: cuatro al mundo andalusí y uno 
a la minería en la zona catalana. La ponencia de P. Cressier, aunque trata sobre poblamiento y 
minería andalusí, ofrece unos planteamientos teórico-metodológicos muy interesantes para 
cualquier estudio sobre arqueología minera30. 

Los congresos sobre Minería y metalurgia antiguas del sudoeste europeo que se vienen 
celebrando de forma sistemática desde el año 200031, son, a día de hoy, el foro más importante 
para la presentación y publicación de trabajos sobre minería32. 

En definitiva, los resultados del balance historiográfico sobre minería medieval en el 
noroeste peninsular no son muy optimistas aunque tampoco se parte de cero. Los trabajos 

25 Ávarez Álvarez, C , "El hierro en el medievo leonés", 349-362 y Franco Mata, Á., "La minas de azabache 
asturiano y el arte", 91-100. 
26 Arguello, J.J., "Minería y metalurgia en Muñas y Carceu (Valdés-Asturies"), 134-161; Revenga Pórtela, Ma I. y 
Carnicero Méndez-Aguirre, J., "Notas documentales en torno a la minería y herrería del noroeste peninsular (siglos 
X al XV)", 305-311; Fernández Mier, M., "Repercusiones de la minería aurífera romana sobre el poblamiento 
medieval: la transformación del paisaje y su dedicación posterior", 649-658, y Larrazábal Galarza, J., "Los foros de 
Aquaesubterrae-Vallelongo...", 676-690. 
27 Publicada recientemente en dos volúmenes: Minería y metalurgia en la Asturias medieval y Mundo rural y 
centros preurbanos -Industria medieval, Palma, Vessants Arqueología i Cultura, 2008. 
28 Técnicas agrícolas, industriáis e constructivas na Idade Media, coordinado por M. Durany, F.J. Pérez Rodríguez, 
y Ma Beatriz Vaquero, Ourense, Tórculo, 1998, 143-227. 
29 Puche Riart, O., y Ayarzagüena Sanz, M., (eds.), // Simposio de Minería y Metalurgia Antiguas del Sudoeste 
Europeo, Madrid, Sociedad española para la defensa del patrimonio geológico y minero, 2005. Además del 
tradicional recorrido por todas las áreas históricas, se abrió una nueva bajo el epígrafe "Recuperación y 
conservación del patrimonio minero metalúrgico", en la que se presentaron veinte trabajos. 
30 Fue presentado como conferencia inaugural: "Poblamiento y minería, minería y transformación. Las cuestiones 
pendientes de la arqueología andalusí", Madrid, 2005, 15-25. Otra prueba del interés de los historiadores de 
Andalucía por los temas de minería es el IV Curso de Historia y Arqueología Medievales "Minería Medieval en 
Andalucía", celebrado en Santa Olalla del Cala, Huelva los días 23-25 noviembre de 2007. 
31 El I se celebró en Lleida en el 2000, el II en Madrid en el 2004, el III en Porto en el 2005, y el IV en 
Mequinenza en 2006. Los Congresos sobre Patrimonio geológico se celebran de forma independiente desde hace 
unos años en diferentes ciudades de España y Portugal. Brandáo, J.M. (coor.), Actas do Congresso Internacional 
sobre Patrimonio Geológico e Mineiro, (Beja, octubre 2001), Lisboa, 2002. 
32 Lo es el Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, que de forma independiente se viene 
celebrado en diferentes ciudades de España y Portugal desde hace unos años Brandáo, J.M. (coor.), Actas do 
Congresso Internacional sobre Patrimonio Geológico e Mineiro, (Beja, octubre 2001), Lisboa, 2002. 
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realizados hasta la fecha se han centrado básicamente en la minería y metalurgia del hierro, 
prácticamente el capítulo del que estamos mejor informados, pero se ha prestado muy poca 
atención al resto de los metales, como el oro, plata, cobre, plomo, o minerales como el granito, 
sal, arcilla, etc. La alta edad media es la etapa menos conocida; algo mejor están estudiados los 
siglos XI al XIII, sobre todo por la mayor abundancia de textos escritos que informan de la 
creciente demanda de hierro y la organización del espacio minero por parte de los señores, 
mientras que los siglos bajomedievales siguen centrados casi monográficamente en el estudio 
las ferrerías, pero con datos esporádicos, o muy generales, sobre el resto de los minerales. 

2.- Producción y explotación minera en el noroeste peninsular durante la Edad Media 

Aunque la presencia de minerales y metales en una zona determinada no presupone su 
explotación en un período determinado, quizá convenga recordar que la zona montañosa del 
noroeste peninsular, es decir, todo el zócalo paleozoico que ocupa Galicia y la mitad occidental 
de las provincias de León, Zamora y Salamanca, es una zona de alto interés minero". Pero 
evidentemente, sólo a través de los testimonios que han llegado hasta nosotros podemos tener 
certeza de los que han sido demandados y explotados en algún momento de la Edad Media. 

2.1.- Los minerales metálicos 

Es de sobra conocido que el noroeste peninsular fue una zona importantísima en cuanto a 
la producción de metales nobles, especialmente el oro de las Médulas, el principal centro 
productor durante la antigüedad romana. Sin embargo en la Edad Media se abandonan estas 
explotaciones, y sólo queda, como bien expresa un documento del tumbo de San Pedro de 
Montes, el recuerdo de haber pertenecido este lugar al "linaje de los romanos"34. Frente al oro 
romano, ahora se abren nuevas minas de hierro, como la de Parga, en Lugo, o la de La Chana 
en el Bierzo, o la de Voznuevo, cerca de Boñar, por citar tres ejemplos, testimonios elocuentes 
de la creciente demanda de hierro y del papel protagonista de este metal durante el medievo. 

2.2.1.- El hierro, el mineral de mayor demanda en época medieval 

El hierro es sin duda el mineral de mayor demanda en época medieval y el que requiere, 
para su transformación, un proceso metalúrgico más complejo. "Los progresos en la metalurgia 
del hierro constituyen un fenómeno tan característicamente medieval que muchos autores no 
han dudado en calificar a la Edad Media como la Segunda Edad del Hierro en Europa"35. 

Aunque el hierro continuó explotándose desde la antigüedad y durante la época 
visigoda36, las fuentes de los cartularios medievales a partir del siglo X empiezan a dejar 

33 Así lo expone J. Sánchez Gómez en su obra De minería, metalurgia..., ob.cit., 29. Esta zona se extendería 
también por la mayor parte de Extremadura y el Occidente de Andalucía hasta el valle del Guadalquivir. Las 
características geológicas de la zona noroeste peninsular, pueden verse en La minería de Galicia, elaborado por la 
empresa nacional "Adaro" con la colaboración de Norcontrol, Santiago, Xunta de Galicia, 1991, 37-43. Las de 
Castilla y León en La minería en Castilla y León, obra realizada por la Sociedad de Investigación y Explotación 
Minera de Castilla y León, Junta de Castilla y León, 2007, Marco geológico, 15-31. La síntesis de la Edad Media, 
en las páginas 54-64. 
34 Un documento del año 1230 al delimitar una heredad en Orellán señala "los términos que fueron en otra época 
del linnage de los romanos'", en clara alusión a las Médulas. Quintana Prieto, A., Tumbo viejo de San Pedro de 
Montes, León, 1971, n° 291 (A partir de ahora TVM). Roberto Matías ha señalado que "el cierre de las 
explotaciones mineras romanas marcó una época de profundo declive de la minería leonesa durante la época 
medieval ...a excepción de pequeñas explotaciones de mineral de hierro, posiblemente algo de mineral de cobre 
para pinturas o fabricación de bronces, así como la recuperación esporádica y artesanal de oro en áreas auríferas de 
ríos como el Sil, el Duerna o Cabrera". "La minería en las Edades Moderna y Contemporánea en León", / / 
Simposio de Minería y Metalurgia..., 2005, ob.cit., 368. 
35 Córdoba de la Llave, R, "Innovación tecnológica . . .", / Jornadas..., ob.cit., 318. 
36 S. Fructuoso en su Regula monacorum establece como un cargo de la comunidad el encargado de los utensilia 
ferrata o ferramenta que habían de recogerse en su propio almacén, al cuidado de un monje y cerrado con llave". 
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testimonio de los principales lugares de extracción y transformación del metal. Las menciones 
se incrementan a lo largo de la edad media, pero como los yacimientos van cambiando y 
evolucionado al compás de la sociedad que los demanda, se ha optado por ofrecer una visión 
diacrónica, que permita contemplar los principales rasgos de este sector productivo en la alta, 
plena y baja edad media. 

A.- Veneros, cuevas y herrerías en los siglos X y XI 

Luis Miguel Diez de Salazar en su tesis sobre las Ferrerías de Guipúzcoa, dice que "el 
íierro fue acaso, el primer metal conocido; antes incluso que el bronce y el cobre, pero tenía 
>obre éstos el defecto de su mayor escasez y su facilidad de oxidación. La técnica de labrar el 
hierro era muy rudimentaria: empleo de un mineral muy rico que, previamente recaminado y 
añadiéndosele fundentes -de los que ya habla Plinio- se reducía en un horno excavado en el 
suelo, situado en bosques y zonas altas de montaña. El aporte de aire se hacía por fuelles 
manuales. A este tipo corresponden los encontrados en Escocia, acaso similares a los citados en 
Lemos -Galicia- en un documento del año 959"37. 

En efecto, esta es una de las primeras referencias de la existencia de hornos de reducción 
del mineral. El dueño de esa Cova territorio Lemhos undifer ferrum eiciunt, es el rey Sancho I 
de Galicia que la dona al obispo Rosendo y a los monjes del monasterio de Celanova38. 

Posiblemente no sea la única, ya que otros documentos, aunque no de forma tan 
expresiva, mencionan las venas de hierro y las cuevas junto a las cuales debía emplearse esta 
misma técnica. Así, en el 958, el presbítero Plácido vende, también al obispo Rosendo, su 
parte en el monte Temuenario -tres raciones que le han llegado de sus tíos y una de su madre-, 
en territorio de Búbal, una vena de donde sacan hierro, y dos covas en los lugares de 
Salgariolus y Alvarini39. A finales del siglo XI, en 1082, en la zona de Incio -Lugo-, también 
se mencionan las covas de Humano ubi saccant vena férrea, en tierras disputadas entre Samos 
y el vicario del rey, que finalmente quedan en manos del monasterio40. 

Las fuentes de los cartularios de los siglos X y XI proporcionan datos sobre la existencia 
de minas y venas de hierro —venarlo, vena de ferro- en Muñas -Asturias-, A Bola -Ourense-, 
Lemos, Parga e Incio -Lugo-, etc, que son propiedad del rey, de la aristocracia, de algunos 
clérigos, como el presbítero Plácido, etc., y suelen traspasarlas a favor de los obispados y 
monasterios de la zona4'. 

Después de reducido el hierro, el producto resultante era purificado en la forja o fragua, 
donde se calentaba al rojo vivo mediante carbón vegetal y a continuación se golpeaba con el 

Rodríguez, J., "El hierro y su papel en la economía campesina medieval", / Jornadas..., ob.cit., 718. También S. 
Isidoro en las Etimologías, XIX, 6 menciona los "barquinos junto los martillos necesarios para estirar el hierro: 
...flama vero propia fomacis est dicta, quod flatu follium excitetur. Lo cita Balboa de Paz, J.A., Hierro y 
herrerías..., ob.cit.,16. Sobre la minería en época visigoda véase la nota 2. 
37 Diez de Salazar, L.M., Ferrerías..., ob.cit, 57-59. 
38 Fechado el 28 de marzo del 959. Andrade Cernadas, J.M., O tombo de Celanova, Santiago, Consello da Cultura 
Galega, 1995, n° 356. (A partir de ahora T.Cel.,). 
39 .../vena/ unde illum ferrum faciunt et est ipsa cova unde vena sacant locumpredictum Salgariolus iuxta bailica 
Sancti Cipriani et alia cova ubi dicitur Alvarini iusta baselica Sancti Veriximus. Aunque dice vendérselas, no 
consta el precio que pagó por ellas. La villa de Alvarini se halla en el concejo de A Bola, cerca de Celanova. La de 
Salgariolus no está localizada. T.Cel., I, n° 440. 
40 Lucas Álvarez, M., El tumbo de San Julián de Samos (siglos VIII-XH), Santiago de Compostela, 1986, n° 4. (A 
partir de ahora T. Samos). 
41 A las ya referenciadas hay que añadir la mina de Parga, en Lugo: En el 966 Sisnando y Rodrigo donan al 
monasterio de Sobrado la mitad ...de illo venarlo de Parriga. Cinco años después, en el 971 se le confirman a 
Sobrado los bienes donados por la familia fundadora, entre ellos ...illo venarlo medio de illo ferro. Pallares, Ma C , 
Pórtela, E., "El complejo minero..., ob.cit., 83. 
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martillo hasta separar las escorias y darle la forma deseada42. Estas operaciones realizada en 
ferrerías -ferrarías- se documentan en la villa de Llanos, en la mandación del Torio, en León43, 
y posiblemente las haya en aquellas localidades que se denominan Ferreros, Ferreras, Ferrarías, 
Ferrera, etc., o bien lugares como collada de vallina Ferrera, en Asturias44. 

Las personas que trabajan el metal y fabrican los objetos -ferramenta- eran los herreros 
-ferreros-. También los documentos altomedievales han dejado constancia de ellos, bien a 
través de la antroponimia: Ferro, Ferrario, Ferrioliz, Ferronius, Ferrocincus, etc., bien a través 
de las referencias concretas al oficio que desempeñan, ya sean hombres libres o de condición 
servil, como algunos homines de creatione de la tierra de Baronceli dependientes del monasterio 
de Celanova45. 

Por último, entre los elementos que forman parte de las explotaciones de las villae 
también se menciona en ocasiones el hierro -ferrum-, como consta por ejemplo en la villae de 
Columbrianos ubicada entre el Sil y el Boeza46. Pasado el tiempo, a finales del siglo XI, el 
obispo Osmundo de Astorga mandará construir un puente sobre el Sil reforzado con hierro -
Ponte ferrata-, que dará nombre a la nueva población47. Un dato que anuncia las principales 
novedades, el auge del Camino de Santiago, el renacer de los núcleos urbanos, la creciente 
demanda de hierro, etc., de los siglos plenomedievales. 

B.-Minas de hierro y metalurgia en los siglos XII y XIII 

El crecimiento demográfico y económico en los siglos centrales de la Edad Media son 
factores de sobra conocidos que ayudan a entender la creciente demanda y consumo de hierro. 
Además de su aplicación en el medio rural y en la industria urbana, la sociedad medieval debe 
atender sus compromisos militares bien equipada en armamento. De ahí la creciente utilización 
del hierro en el instrumental agrícola, en las herramientas de los artesanos, y en el equipamiento 
de los caballeros. 

En primer lugar hay que señalar que junto a los antiguos veneros, se documentan ahora 
por primera vez nuevas minas de hierro. A comienzos del siglo XII la reina doña Urraca dona 
los veneros de ferro en la sierra del Aramu, junto a la villa de Oviedo a la iglesia catedral, y 

42 Balboa de Paz, J.A., Hierro y herrerías..., ob.cit., 16. 
43 A mediados del s. X Ordoño 111 concede a la iglesia de León el castillo de S. Salvador de Curueño y el lugar de 
Pedrún de Tono ...et insuper Ferrarías ab integras. En 1085 se menciona la ferraría en la villa de Llanos, en la 
mandación de Tono. Sáez, E. y Sáez Sánchez, Carlos, Colección documental del archivo catedral de León, II (953-
985), León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1990, n° 300 (A partir de ahora Cat.León,) y Ruíz 
Asencio, J.M., Colección documental del archivo catedral de León, IV (1032-1109), León, Centro de Estudios e 
Investigación San Isidoro, 1989, n° 1085. Véase Álvarez, C, "El hierro en el medievo leonés", / Jornadas..., 
ob.cit., 359. 
44 Ordoño III dona el pueblo de Ferrarlas a la iglesia de León: ... et insuper Ferrarías ab ntegras. Cat.León, II, n° 
300. C. Alvarez, "El hierro..., ob.cit., 353 y 358. Otras referencias en Sáez, E., Colección documental del archivo 
catedral de León, I (775-952), León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1987, n° 184, Cat. León, II, n° 
300. Véase también Arguello, J.J., "Minería y metalurgia en Muñas y Carceu (Valdés-Asturies), / Jornadas ..., 
ob.cit., 135. 
45 En 1026 en un inventario de los "homines de creatione" de Baronceli, vinculados a Celanova se cita a Baltario 
Ferrario y a otro Ferrario con esta sola forma antroponímica. T.Cel., n° 468. Los cita también J. Rodríguez en "El 
hierro y su papel..., I Jo modas..., ob.cit., 722. Otros ejemplos en T.Cel., n° 128, 204, 292, 409, 513. TVM; n° 50, 
78,483. T.Samos,n°S-l. 
46 Hay menciones en Muxía, Colimbrianos -Galicia-, Villalibre de Somoza -Astorga-, Borrenes, Columbrianos -
Bierzo-, Valdoré, Villar de Valdeorras, Rio de Porcos -La Cabrera-.. Loscertales, P., Tumbos de Sobrado, Madrid, 
1976, n° 123, 28, 6, 112 (A partir de ahora T. Sobr.,); TVM, n° 9, 10, 11. T. Cel., n° 440, T. Samos, n° 4. 
47 En el año 928, Lupo y su mujer donan al monasterio de San Pedro de Montes una villae entre cuyos elementos 
se menciona el ferrum. TVM, n° 10. El puente se documenta en el año 1086. Cavero Domínguez, G. y Martín 
López, E., Colección documental de la catedral de Astorga, I, (646-1126), León, 1999, n° 442. (A partir de ahora 
Cat. Ast.,) 
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Alfonso VII los que tiene entre Brimeda y Pradorrey, al obispado de Astorga48. El prelado de 
esta sede obtiene en determinado momento el hierro de Aneares, puesto que en 1172 dona a los 
canónigos de su iglesia el diezmo de estas explotaciones49. En 1187, Fernando II dona a 
Sobrado de los Monjes el lugar de Constantín, nombre que recibe ahora el yacimiento de hierro 
del que ya venía disfrutando el monasterio desde época altomedieval, conocido como venero de 
Parga, y que confirmará Alfonso IX dos años más tarde50. 

A comienzos del siglo XIII las referencias corresponden a los veneros de hierro de 
Voznuevo -Busnovo-, cerca de Boñar, que Alfonso IX otorga al monasterio de Valdediós, y los 
de Figueruela y Adaulpho, en la sierra de la Culebra, en Zamora, que quedan en manos del 
monasterio de Moreruela51. En 1227 se tienen noticias por primera vez de la mina de la Chana, 
en el Bierzo, que adquiere Carracedo, y de las vetas de hierro en Formariz y Gasalla, en la zona 
de A Pastoriza, bajo el control del monasterio lucense de Meira52. 

Los principales propietarios siguen siendo el rey y la nobleza, pues en el caso de la 
mina de La Chana son Ordoño Pérez y Sancha Rodríguez quienes donan y venden su parte 
hereditatis ferri de Ysorga al monasterio de Carracedo53, y las entidades receptoras, obispados 
y abadías, fundamentalmente de la orden cisterciense. Además de la propiedad, el monarca 
concede también derechos jurisdiccionales sobre determinados espacios, como hace Fernando II 
en 1187 acotando el lugar de Constantín al monasterio de Sobrado54. 

La documentación monástica es por tanto la que ofrece datos más expresivos sobre las 
explotaciones minero-metalúrgicas en esta etapa del medievo. 

En la mina de la Chana, el monasterio de Carracedo organiza todo el sistema productivo 
en las inmediaciones del propio yacimiento55. Aunque en el año 1245 vende una parte del 
venero a dos caballeros, el monasterio dice reservarse el filón o la veta donde se extrae el 

48 Citados por Arguello, J.J., "Minería...", 1996, 163 y 167. Año 1112, y Álvarez, C , "El hierro...", ob.cit., 353. 
El documento referenciado está en: Cavero Domínguez, G. y Martín López, E., Colección documental de la 
catedral de Astorga, II, (1126-1299), León, 1999, n° 714. Año 1146. 
49 Cat.Ast., II, n° 824. Año 1172. 
50 Pallares, Ma C. y Pórtela, E., "El complejo...", ob. cit., 85. 
51 Los de Valdediós se los dona antes de 1212 y se los confirma Alfonso IX en 1225. Arguello, J.J., "Minería...", 
ob.cit., 164 y 189. En 1208 se documentan las ferrerías de la sierra de la Culebra, de lo que se deduce la 
explotación de veneros de hierro en sus inmediaciones. 
52 .. .damus nostram partem hereditatis ferri de Ysorga. Martínez Martínez, M., Cartulario de Santa María de 
Carracedo. 992-1500. Ponferrada, Instituto de Estudios Bercianos, 1997, vol I., n° 326. (A partir de ahora 
C.Carrac.,). Si ferrum invetum fuerit... Marino Veiras, D., Señorío de Santa María de Meira (s. XII-XVI), La 
Corana, Ed..Nos, 1983, 282. 
53 C. Carrac, n° 326. En otro documento de 1245 se dice que los hermanos Fernando y Rodrigo Menéndiz ya 
habían enajenado su parte al monasterio en tiempos del abad Amigo (1190-1214). C.Carrac, n° 428. Año 1245. 
Debió ser así pues en una bula de Inocencio III del año 1203, se dice que el monasterio tenía propiedades ...apud 
Planam (La Chana allí cerca) -sic-. C.Carrac, n° 189. 
54 ... illum locumqui dicitur Constantinus cum ómnibus suis pertinentiis et directuris per suos términos et divisiones 
antiquas. Pallares, M" C , "El complejo... ", ob.cit., p. 84. 
55 En una visita a La Chana realizada el 26 de agosto de 2008, un vecino del lugar, don Fabián Fernández nos 
acompañó hasta el monte Almineras donde se pueden ver todavía, algunas tapadas por la maleza, varias bocas de 
mina y una escombrera. Dice que él ya no las recuerda en explotación, pero si oyó decir que el hierro, más bien 
acero, que se sacaba de allí era de muy buena calidad. La explotación de la mina debió mantenerse hasta el siglo 
XIX, pues en Madoz se dice que en el término de Chana de Borrenes hay una mina de hierro llamada Venera, que 
surte a las herrerías de Montes y Pombriego. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus 
posesiones de ultramar, León, Ámbito, 1983, 104. 
Muy próximo a este yacimiento de La Chana hay dos poblados llamados Ferradillo y Río ferreiros que demuestran 
la riqueza de la zona en material férrrico. En Ferradillo se registra el topónimo "Covayos", alusivo a las cuevas 
donde se reducía el mineral, y en otro se alude a las vetas de hierro que afloran en el monte al delimitarse una 
heredad en Orellán ".. .por la peña de Murzes y descendían pelo ferro hasta Peñas Alvas". TVM, n° 291 y 361. 
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hierro -terminum in quo invenitur venan ad faciendum ferrum-, del que dispondrá libremente 
para extraer el mineral que quiera y hacer allí mismo el hierro -faciendum inde ferrum-. A 
continuación dice retener también todo lo necesario para conseguirlo -et omnia necessaria ad 
faciendum ferrum-, la leña y el carbón -videlicet ligna et carbonem-, y las molineras que 
habían podido hacer en el río Ysorga -et molineras possimus faceré in rivo Ysorga-56, es decir, 
los elementos imprescindibles para la fundición del metal y la obtención de hierro. 

Todo el proceso productivo parece desarrollarse en el lugar, desde las primeras tareas de 
reducción del mineral y la fundición en el horno mediante la combustión con leña y carbón, 
hasta el hierro obtenido posiblemente en la ferrería instalada junto al río. Aunque de momento 
no es posible determinar el grado tecnológico que alcanzarían estas intalaciones, ni si esas 
molinarias aplicaban energía hidráulica al proceso siderúrgico. Puede que se haga todo el 
proceso manualmente, pero no cabe duda de que la corriente de agua en la que se han hecho 
labores preparatorias -quizá las molinarias se refieran a agua embalsada- se aprovecha para el 
enfriamiento y tratamiento del metal. 

Y hasta allí pueden entrar y salir con bueyes, carros y hombres, tanto por las vías 
antiguas por donde suelen ir habitualmente, como por las nuevas si fuera necesario hacerlas, 
para finalmente conducir el hierro hasta el monasterio -domum nostram ducere-. Un proceso 
que ha sido arduo y laborioso, por lo que el regreso al monasterio de hombres y caballerías 
supondrá una "paz sosegada" y tranquilidad57. 

La explotación de la mina y las tareas de todo el proceso eran realizadas por los hombres 
dependientes del monasterio, quedando toda la producción bajo su control. El monasterio 
gestiona directamente el espacio del que es propietario, aunque el yacimiento minero no es 
exclusivo del cenobio, puesto que hay otros vecinos del lugar, nobles que compran, etc. que 
también tienen derechos en la explotación. 

Los dueños anteriores ya debían tener alguna experiencia en el trabajo de la mina puesto 
que cuando se la venden al monasterio le recuerdan que no debe causar perjuicio a la villa -
ubi destructio villae nonfuerit- con motivo de la deforestación, y de la continua entrada y salida 
de carros58. Sus temores por la transformación del paisaje no son desde luego infundados y 
demuestran una preocupación por el medio ambiente digna de reseñar. 

El hierro que se obtenga en la mina de la Chana, transformado en instrumental agrícola 
por parte del monasterio, tendrá además otra aplicación: la fabricación de armas para la 
conquista de Sevilla. Ya se ha dicho que en 1245, son dos milites, don García Rodríguez de 
Casoyo y don Rodrigo Menéndiz de Xana, quienes compran a Carracedo una parte de la mina 
por la que pagan ciento ochenta maravedís. Al parecer, el rey Fernando III solicitó ayuda a don 
Esteban de Belmonte, maestre de la orden del Temple en aquel momento, para que recabase 
armas y hombres para la campaña militar. Éste hace llegar el mandato regio hasta el Bierzo a 
través de un monje del monasterio de Belmonte y estos dos caballeros compran parte de la mina 

56 C.Carrac, n° 428. El rio Ysorga, hoy completamente seco, era un arroyo que nacía en el monte Almineras, y 
bajaba a los pies del castro situado entre La Chana y Orellán. En la misma zona, el topónimo Río Ferreiros, un 
poblado cerca de Borrenes, demuestra también el aprovechamiento del agua para usos metalúrgicos. 
57 Ibídem. ...et possimus ingredi e egredi cum bobus et carris et hominibus per vías veteres, per quas solemus iré, 
et novas vias si necese fuerit faceré. (...) et domum nostram ducere... et omnia quae precesserint sint in pace 
sopita, es decir, "y todas las cosas que precediesen queden en paz adormecida, apaciguada, calmada". 
58 ...et exitu et regressu propter carrum in loco ubi damnum nonfaciant, et carbonem ibi imbenerint, et ligna ubi 
destructio villae nonfuerit. C.Carrac, n° 326. 
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para obtener hierro y las armas requeridas. La conquista de Sevilla, como se recordará, tendrá 
lugar poco después, en el año 124859. 

La mina de la Chana sigue en producción y en manos de Carracedo en el año 1274, ya 
que al hacer un cambio con Pedro García y su mujer doña Teresa, les da todo lo que tenía en 
Orellán, salvo las entradas para carvon e para ferro que retenemos para nos, quedando bajo su 
propiedad, posiblemente hasta finales de la Edad Media60. 

Otros monasterios cistercienses del noroeste peninsular dispusieron en sus dominios de 
alguna granja especializada en minería. En el caso del monasterio gallego de Sobrado la herrería 
se hallaba en la granja de Constantín, un centro en pleno funcionamiento a finales del siglo 
XII. El magister de la granja compra, entre 1202 y 1209, cerca de cuarenta castaños a 
diferentes propietarios, para el aprovisionamiento de combustible para la herrería61. El mineral 
de hierro procedía de la mina de Piedrafita, situada entre Begonte y Guitiriz -en Lugo-
distante unos tres kilómetros y medio del lugar de Grana, donde se hallaba la granja de 
Constantín62. 

La mención de una presa, el agua embalsada y las obras de canalización correspondiente, 
hacen pensar a Ma C. Pallares, que la ha estudiado, en un acondicionamiento del curso del río 
Ameneiro con vistas a la obtención de energía hidráulica63. Pero, de momento, y a falta de una 
investigación arqueológica que lo demuestre, es difícil determinar si en esta ferrería se aplicaba 
la energía hidráulica para accionar el mazo y los fuelles mecánicamente. 

En Asturias, la granja de Ferreros-Peón, dependiente del monasterio de Valdediós, 
también está especializada en minería, como bien refleja su topónimo y la presencia del 
maestre Frey Johan mellor monge e mestre deferreros64. 

Pero sin duda, una de las zonas más interesantes desde el punto de vista minero -
metalúrgico es la sierra de la Culebra en la actual provincia de Zamora. Dos documentos de los 
monasterios cistercienses de San Martín de Castañeda y de Moreruela proporcionan datos muy 
reveladores. 

En primer lugar permiten comprobar que las primeras labores de extracción del mineral 
las realizaban los propios campesinos del lugar, como se desprende del fuero de Vallelongo y 
Aquasubterra al referirse a los que allí moran y trabajan sive ferrum sive panem6S. Además de las 

59 La presencia de otros tres milites entre los confirmantes, de don García Roderici el merino mayor del rey, y 
destacados personajes de Villafranca y Ponferrada, como el juez Pedro Dominici, junto con el mensajero -tabellio-
Juan Petriz, hacen pensar en una reunión importante y la llegada de una petición regia. El monasterio asturiano de 
Belmonte era un monasterio dependiente de Carracedo en este momento y es precisamente un monje de allí quien 
redacta el documento de Carracedo: Johannes Pelagii, monachus Lopidii (Belmonte) -sic- scripsit, en que se 
formaliza la compra de la heredad. C.Carrac, n° 428. 
60 C.Carrac, n° 610. J.A.Balboa, señala que Carracedo sigue controlando la mina hasta fines de la Edad Media en 
que pasaría a manos del rey. Hierro y herrerías..., ob.cit., 50 y 58 
61 Frater Dominucus magister da Ferraría . Pallares, Ma C.,y Pórtela, E., "El complejo..., ob. cit., 85. 
62 Ibídem, 81-82. 
63 Aunque más adelante añade que "nada puede decirse acerca de si la fuerza del agua se empleaba solamente para 
mover el mazo de la forja o si era aplicada también para mover los fuelles del horno". Por otra parte, comenta 
también que "la primera mención conocida y segura de la aplicación de energía hidráulica a la producción y 
transformación del hierro data del año 1136 y se refiere precisamente al monasterio de Claraval". Cita a Ma E. 
Córtese, L 'acqua, il grano, il ferro. Opifici idraulici medievale nel bacino Farma-Merse, Florencia, 1977, 140-141. 
"El complejo...", ob.cit., 82 y 86. 
64 Arguello, J.J., "Minería...", ob.cit., 191. 
65 Véase Larrazábal Galarza, J., "Los foros de Aquasubterrae-Vallelongo y Adaulpho...", / Jornadas..., ob.cit., 
676-682. 
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minas y vetas existentes en superficie, el topónimo Aquasubterra revela la excavación de 
galerías subterráneas para la extracción del mineral66. 

En el año 1237 el monasterio de Castañeda dio a los hombres de Aquasubterra y 
Vallelongo el fuero de Mahide -quizá San Pedro de las Herrerías- para que trabajasen el hierro, 
pagando un zatico al monasterio por las fiestas de Pascua, Pentecostés, San Juan, San Miguel, 
San Martín, Navidad y Cuaresma, es decir, siete veces al año, posiblemente las veces que se 
hacía la hornada para la fundición del metal67. 

No es fácil saber las consecuencias que tendrían estas explotaciones mineras desde el 
punto de vista del poblamiento, pero J. Larrazabal dice que el lugar de Aquasubterra "no 
originó ningún asentamiento estable, ni parece que pudiera corresponder con ninguna de las 
poblaciones actuales"68. 

Posiblemente se trate de pobladores que viven en diferentes lugares de la sierra quienes 
realizan estas labores mineras, pero lo que si está claro es que tienen capacidad política para 
organizarse en concejo, ya que es el concilium de Aquaesubterrae quien figura como 
confirmante y quien negocia con el monasterio las condiciones estipuladas en el fuero. El 
monasterio se sobreimpone por tanto a una comunidad rural integrada por campesinos-mineros, 
y en reconocimiento de ese señorío han de pagar esas piezas o trozos de hierro. 

Otro monasterio cisterciense, el de Moreruela posee también en este mismo espacio, en 
la sierra de la Culebra, la granja de Figueruela, con las instalaciones -cum ferrariis suis-
necesarias para la transformación del metal69. En el año 1242 el abad del monasterio concede 
fuero a los pobladores de Adaulpho, especificando la renta a pagar por los artesanos mineros y 
siderúrgicos que desempeñan diferentes trabajos en la fragua. Así, los carboneros, los folleros, 
los fundidores y los malladores, pagarán cinco zaticos por cada fragua al año70. 

Una relación de oficios que demuestra las distintas operaciones del proceso metalúrgico, 
desde los encargados de la reducción del mineral, hasta los que golpean el hierro candente para 
darle forma. Un centro de clara especialización minero-metalúrgica, aunque también J. 
Larrazabal cree que estas herrerías no debían ser todavía hidráulicas, puesto que era necesaria 
la presencia de los folleros que moviesen manualmente los fuelles71. Aquí, también parece 
imponerse el monasterio a la comunidad, aunque la existencia de una granja previa hace pensar 
en un cambio en el sistema productivo por parte del monasterio72. Sin duda, su papel fue 
importante al incencivar la producción y conseguir ese grado de especialización minera. 

66 Aunque las galerías fuesen realizadas por los propios lugareños, no se sabe la técnica empleada para la extración 
del agua, si se hacía de forma manual o con algún otro adelanto tecnológico tipo noria. Estas aplicaciones si eran 
frecuentes en la minería andalusi, como dice P. Cressier: "el campo en el que han sido particularmente expertos los 
mineros andalusíes ha sido el del desagüe de las galerías". Cree que algunas técnicas, norias de sangre, norias 
verticales, etc., han mantenido el nivel técnico de la Antigüedad. "Poblamiento y minería...", ob. cit., 23. 
67 Larrazabal Galarza, J., "Los foros...", I Jornadas..., ob.cit., 677 y 688- 689. "Los zaticos -porciones de hierro-
eran unidades de medida aplicadas a los productos semielaborados generados en las ferrerías que eran objeto de 
transacción". 
68 Ibídem, 682. 
69 Se citan por primera vez en el año 1208. Ibídem, 684-685. 
70 Ibídem, 684-687. 
71 "Como se ha comprado en la isla de Elba y el Maremme (Italia) gracias a la presencia del término menafollus en 
diversos documentos de los siglos XII y XIII". Aunque tampoco lo descarta, puesto que a continuación dice: "No 
debe descartarse que las ferrerías de Castañeda y Moreruela utilizasen la fuerza hidráulica para mover bien los 
fuelles, bien el martillo piló, o incluso ambos". Ibídem, 688. 
72 "La emisión de la carta de fuero significó para Moreruela un cambio en el sistema productivo, pasando de una 
explotación directa, mediante los conversos de la s granjas, a una explotación indirecta a través del asentamiento de 
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Las instalaciones de reducción y transformación del mineral de hierro se documentan, 
como ya se dijo antes, a través de la toponimia: Ferrera de Abajo, en Fonsagrada, Lugo, S. 
Martín de Ferraría, en Palas de Rey73, Villaferreros, en territorio Camba, Ourense, 
Molinaferrera, en la Somoza astorgana, bajo el monte Teleno, Ferrera/Carande, en la cercanías 
de Cistierna, León, y Ferrones, también en León, son algunos ejemplos74. Pero además de las 
ferrerías rurales, algunas instalaciones se sitúan ahora cerca de las villas, como se observa en 
Molinaseca y Cacabelos, dos villas bercianas ubicadas en el camino jacobeo75. 

El pago de rentas en hierro sería otro de los indicadores de la presencia de veneros, de 
herrerías, y por supuesto de campesinos o comunidades campesinas vinculadas a la explotación 
minera. Ya se ha hablado de los zaticos que pagan los de Vallelongo y Figueruela a sus 
respectivos monasterios. Pues bien, en el año 1225 se constatan también las quince y cinco 
rejas de hierro que deben pagar los pobladores de Palacios y Cuevas, en Ribas de Sil, al 
monarca Alfonso IX76. A diferencia del caso anterior que recibía la renta un monasterio, el 
receptor ahora es el rey porque se trata de un espacio de realengo. Estas comunidades vendrían 
explotando el subsuelo de la tierra desde tiempo inmemorial y posiblemente pagando el ius 
regale, que ahora queda establecido en esas rejas de hierro. 

En las ferrerías, los artesanos del metal, los ferreros, elaboraban las manufacturas, ya 
fuesen aperos destinados a la agricultura, como rejas de arado, cuchillos, azadas, azadones -
legonibus-, etc., a la ganadería, como herraduras, aguijadas, llantas para los carros, o bien 
piezas para otros artesanos, o armas, cuchillos, lanzas, espadas, etc., demandadas por la 
sociedad de la época77. 

Por último, y para finalizar esta etapa, conviene recordar que desde la época de Alfonso 
X el Sabio -1252-1284- se constatan cambios importantes en la Hacienda real y en la fiscalidad 
regia. Desde ahora el rey va a regular, en un sentido centralizador, las regalías y monopolios 
fiscales, como las minas, la extracción y venta de sal y la acuñación de moneda78. Los impuestos 
sobre minas se fijan y regularizan a favor de la monarquía y la hacienda regia. 

artesanos mineros y siderúrgicos con los que se establecen ciertos acuerdos en el reparto de rentas". "Los foros...", 
ob.cit., 687. 
73 El obispo de Lugo dona a Carracedo la iglesia de S. Martín en el año 1248. Tres años más tarde se constata el 
topónimo Ferraría en referencia al puente y al río:.. .flumen Ferrariae ...sub signo San Martín de Ferraría, et ipsa 
hereditas jacet juxta pontem Ferrariae. C.Carrac, n° 446 y 461. 
74 Arguello, J.J.., "Minería...", ob.cit., 163 , y Álvarez, C, "El hierro...", ob.cit., 355. 
75 El topónimo Monte ferrata, y la renta que han de pagar Miguel Pelagiz y su esposa de unam masam de ferro al 
obispado de Astorga por el disfrute del hospital, prueban la cercana presencia de mineral férrico y la instalación de 
alguna herrería en el término de la villa. T. Sobr., II, 211. Año 1210. En el siglo XIII Fernando III concede a los 
habitantes de Cacabelos el privilegio de cortar leña y fabricar carbón en los montes de la villa para el 
mantenimiento de la herrería. Balboa, J.A., Hierro ... , ob.cit., 58. En 1319 se menciona una herrería en esta villa 
.. .so signo de Santa María términos camino francés. 
76 Ello hace pensar -dice Sprandel- "en un título previo de derecho comunitario de los pobladores sobre los tesoros 
del subsuelo". "El hierro en la península" , ob.cit., 355. Documento publicado en González, J., Alfonso IX, Madrid, 
1944, n°458. 
77 Véanse a este repecto los trabajos de Mingóte Calderón, J.L., Tecnología agrícola medieval en España: una 
relación entre la etnología y la arqueología a través de los aperos agrícolas, Madrid, Ministerio de Agricultura, 
1996; Rodríguez, J., "El hierro y su papel en la economía campesina medieval", / Jornadas..., ob.cit, 717-725; 
Soler del Campo, A., "El equipamiento militar en el medievo", La guerra en la Edad Media. XVII Semana de 
Estudios medievales, Logroño, 2007, 147-190. Los testimonios del arte, como el calendario agrícola de San Isidoro 
de León, las representaciones en los códices medievales, etc. han dejado numerosos testimonios de los objetos 
fabricados con metal. Véanse algunos ejemplos en: T. Sobr., II, n°532, C.Carrac, I, n° 368, Cat. Ast., II, n° 1152 , 
etc. 
78 González Jiménez, M., Alfonso X el Sabio. 1252-1284, Madrid, La Olmeda, 1999, 289-291. 
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C- Hierro y herrerías en los siglos XIV y XV 

La etapa bajomedieval es una etapa de cambios y transformaciones que se dejarán sentir 
también en la actividad minera. Aunque algunas minas siguen en producción, otras dejan de 
explotarse -habría que estudiar en cada caso si por agotamiento, escasa rentabilidad, falta de 
recursos o de innovación técnica, etc-79, y se descubren otras nuevas, como las de Villamoros 
de las Regueras, cerca de la ciudad de León, mencionadas en el año 1369, cuando el monarca 
Enrique II se las concede al cabildo de la Iglesia de León: ...damos vos las ferrerias e venas de 
ffierro o de asero que se descobrieron en termino de Villamoros, gerca León, et husedes dellas 
a todo vuestro provecho™. Una interesante noticia, que pone de relieve no sólo la autorización 
del rey para abrir y explotar nuevos veneros, sino también las diferentes calidades del mineral, 
al distinguir entre venas de hierro y de acero. 

Las nuevas minas descubiertas son concedidas por el rey, porque tal y como establece el 
Ordenamiento de Alcalá de 1348, ...todos los veneros de plata, oro y cualquier otro metal de 
cualquier cosa que estén en nuestro señorío real pertenecen a Nos81. Minas bajo el control de 
los monarcas, sobre todo las de oro y plata, pero también las de cualquier otro metal, y control 
sobre las ferrerias, ya que queda establecido desde época de Alfonso X, según consta en las 
Partidas, el ius regale sobre las "herrerías, puertos y salinas"82. 

Las diversas Cortes del reino dictaron acuerdos que directa o indirectamente afectaban al 
mundo siderúrgico, estableciendo tasas al precio del hierro, a manufacturas férricas, o como las 
de Briviesca del año 1387, otorgando una amplia facultad para cavar mineras a cualquier 
persona, pero acordando que el minero corriese con los gastos, y de lo obtenido un tercio sería 
para él y dos tercios para el rey83. 

El trabajo de Luis Miguel Diez de Salazar sobre las herrerías de Guipúzcoa señalaba 
para los siglos XIV y XV una proliferación de herrerías por toda la geografía provincial, 
coincidiendo con el momento de mayor esplendor de la industria siderúrgica, llegando a 
funcionar más de un centenar a finales del siglo XV84. Aunque las cifras son más modestas, las 
herrerías también se difundieron por todo el noroeste peninsular: se contabilizan cuarenta 
ferrerias en Asturias entre 1383 y 1540; veintiséis en el Bierzo y La Cabrera, en torno a los 
valles de los principales ríos como el Valcárcel, Valdueza, Aneares, etc.,85. 

Muchas continúan en manos de sus antiguos propietarios, obispados y monasterios, pero 
las referenciadas ahora por primera vez suelen estar en manos de la nobleza laica, y de algunas 
familias burguesas, que las arriendan o aforan, en su integridad o en partes, a otras personas86. 

79 César Álvarez cree que se debe "no tanto al agotamiento de los veneros, como a la mala calidad del hierro local, 
a la introducción del hierro vasco, y sobre todo al incremento de la circulación de fierro labrado o piezas ya 
labradas que llega del País Vasco". "El hierro en el medievo leonés", ob.cit., 356. 
80 Ibídem, 361. Véase también Diez de Salazar, L.M., Ferrerias..., ob.cit, 170. 
81 Arguello, J.J., "Minería ...", Ob.cit., 192. 
82 Álvarez, C , "El hierro...", ob.cit., 358. 
83 Diez de Salazar, L.M., Ferrerias...,ob.cit, II, 25-26. 
84 Ibídem, 257-260 y 261-268. 
85 Arguello, J.J., "Minería...", ob.cit., 197 y ss. Balboa, J.A., Ferrerias bercianas, Madrid, 1992, 63-98. Sobre las 
herrerías de Montes y Compludo comenta que "sus orígenes no son visigóticos, sino que a lo sumo podrían 
remontarse a la época bajomedieval". Balboa, J.A., "Las herrerías de Montes y Compludo", ob.,cit., 22 y 25. No 
tenemos cifras globales para Galicia, pero en la baja edad media se documentan las herrerías de Mondoñedo y 
Lorenzana, en la zona de Lugo. Marino Veiras, D., Señorío de Meira..., ob.cit., 282. 
86 Así por ejemplo en el año 1454 el monasterio de Meira afora en Santalla de Piquín una parte o quiñón de la forja, 
inmediatamente después de haberla recibido en donación. Marino Veiras, D., Señorío de Meira..., ob.cit., 363, nota 
343. El monasterio de Valdediós arrienda la granja de Ferreros en el año 1466 a Martín Fernández de Vigil y 
Teresa Menéndez. Arguello, J.J., "Minería...", 200. Las herrerías que poseía el conde de Lemos en la zona de 
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Por otra parte, el éxito de la industria siderúrgica guipúzcoana y vizcaína explica que en 
los siglos bajomedievales muchas de las herrerías del noroeste peninsular queden bajo el control 
de los ferrones y arrendatarios vascos, a los que se consideraba grandes especialistas en el 
trabajo del metal. Así, a finales del siglo XV, las ferrerias de Aguiar, Amado y Ponte Petre 
fueron arrendadas al vizcaíno Juan Martínez87. 

Además de los ferrones y herreros, se ha constatado también la llegada de hierro vasco 
desde Vizcaya y Guipúzcoa hacia Asturias y Galicia88. Al parecer, en estas zonas se mezclaba 
hierro de vena propia con el traído de Vizcaya, para obtener un hierro de mejor calidad89. Los 
documentos distinguen ahora entre hierro blando e hierro duro -acero y raya-, variando su 
precio en función de las distintas calidades90. 

En definitiva, las herrerías alcanzan una gran difusión en los siglos bajomedievales. La 
mayoría de los autores hablan ya para esta época de ferrerias hidráulicas que necesitan agua 
para accionar sus mazos y fuelles, por lo que se ubican e el medio rural, cerca de los 
yacimientos de hierro, donde abundan los espacios boscosos y los cursos rápidos de agua91. 

2.1.2.- Oro, plata, plomo-cinc, cobre y estaño: uso industrial, doméstico, suntuario... 

Aunque en la época medieval la explotación de oro debió quedar reducida a algunos 
montes y ríos de la zona, como el Duerna, Cabrera, el Sil, etc.92, no es posible, de momento, con 
los datos disponibles, conocer cuáles fueron los principales yacimientos, aunque sí están 
documentadas, por ejemplo, las minas de plata en el término del Arlanzón que Alfonso VII 
dona al obispo de Burgos en el año 114293. 

Aunque seguramente hay más testimonios en las fuentes de los siglos XII y XIII, por 
ahora solo se tienen datos de época bajomedieval. En el Ordenamiento de Alcalá de 1348 se 
establece que las minas de plata, oro y cualquier otro metal que estén en señorío real pertenecen 
al monarca. También se insiste en esta misma idea cuando en el año 1388 Juan I concede a don 

Valcárcel se las había arrendado a Martín González por diez y seis mil maravedís al año. Balboa, J.A., Hierro y 
herrerías..., ob.cit., 76. 
87 Arguello, J.J., "Hierro..., 196, nota 89. 
88 Ferrerira Pliegue, E., dice que" Juan II confirma las condiciones de percepción de los diezmos de la mar de 
Galicia, repitiéndose de una manera ya más concreta las noticias de la llegada de vena vasca a fines de la centuria". 
Galicia en el comercio marítimo medieval, A Coruña, Fundación Barrié, 1988, 826. 
89 Arguello, J.J., "Hierro..., 202. 
90 Las Cortes de 1369 mandan que "el quintal de hierro baldo y el de hierro de azero se tasen a 70 y 100 maravedís 
respectivamente". Gual Camarena, M., "El hierro...", ob.cit., 287, nota 44. En 1373 el abad de Oseira exige de 
renta por el casal de Domís, diez pedeas de boo ferro. Revenga Pórtela, Ma I. y Carnicero Méndez-Aguirre, J., 
"Notas documentales...", ¡Jornadas, ob.cit., 308, nota 23. 

El agua se toma del río en el que se ha practicado una presa, corre luego por un cauce, embalsándose en un 
estanque o banzao situado varios metros por encima del nivel del suelo de la ferrería. Balboa, J.A., Hierro y 
herrerías..., ob.cit., 22 y 25. 

Un documento del monasterio de San Andrés de Espinareda de 1504 dice que el abad prohibe a sus vasallos que 
.. .ninguna sea osado de andar al oro en los ños y montes desde el primer dia de abril hasta finales de septiembre, 
estableciendo una multa de 600 maravedís para el que lo hiciese. Rodríguez González, Ma C , Economía y poder en 
el Bierzo del siglo XV: San Andrés de Espinareda, Santiago, Universidad de Santiago-León,, 1992, 219, nota 47. 
X. Nespereira Iglesias, en un artículo publicado en 1978 habla de la "antigua tradición aurífera de Galicia". 
Montefurado, Río de Oro, Fazouro, Oural, Louredo, Lourido, Oirá, Ourense, etc., son nombres -dice- no sólo 
evocadores del metal sino que en ellos su presencia ha sido constatada. El oro gallego no sólo se explotó en la 
antigüedad, sino que existen pruebas documentales -de los siglos XVI y XVII- de la concesión de licencias de 
explotación de minas de oro en Valdeorras, Monterrey, Lemos, Dóneos, Rubiales, Mondoñedo y Lorenzana, etc. 
"Síntesis sobre los yacimientos auríferos gallegos", Braña, Boletín de la Sociedad Galega de Historia Natural, 
1978, n° 1, 22. 
93 El dato está tomado de Gautier Dalché, J., "LTiistorie monétaire de l'Espagne septentrionale et céntrale du XI au 
XII siécles", Anuario de Estudios Medievales, Barcelona, 1969, n° 6, 43-95. 
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Pedro Álvarez Osorio la tierra de Cabrera y Ribera y varios castillos en la zona del Bierzo, ya 
que los mineros de oro, plata y cualquier otro metal que pueda haber por la zona quedan 
reservados para el rey94. 

A finales del siglo XV, en 1478, los Reyes Católicos conceden a Juan Belmonte, 
escribano de Cámara del rey las tres cuartas partes de los minerales de oro, plata e cobre e azul 
e asogue e alunbre e estaño e otro cualesquier metales que hallara en los concejos asturianos de 
Pilona, Casu, Nava, Ponga y Amieva, así como de cualquier otro venero que se encontrase en 
Asturias95. A su reinado pertenecen también las Primeras Ordenanzas de Minas de 148496. 

Aunque algunas minas se hayan dejado de explotar en un momento determinado, como 
se venido diciendo a lo largo del trabajo, se suelen encontrar nuevos veneros. A finales de la 
Edad Media se explotan minas de estaño en Ourense, en el valle de Monterrey97, y posiblemente 
de cobre en la zona de Sanabria, como refleja el topónimo Cobreros, la calle Caldereros, y la 
existencia de un horno para fundir campanas de bronce del siglo XV en Zamora98. 

Se sabe también de los mineros que producen plomo, cobre y estaño en todo el noroeste 
peninsular por un documento del año 1488 que relata la presencia en la ciudad de León de un 
maestro florentino, Francesco de Rontes, que había sido contratado para fundir "todos los 
metales de plomo, de cobre y de estaño que se sacasen de los mineros de los obispados de León, 
Oviedo, Astorga, Burgos y Palencia", aunque finalmente el compromiso no fue cumplido pues 
se ausentó de la ciudad99. 

La documentación ofrece muchos más datos sobre las manufacturas hechas con estos 
metales: monedas, joyas, cruces, candelabros, campanas, calderas, cerrojos, etc, 10°, así como los 
oficios correspondientes: plateros, aurífices, caldereros, cerrajeros, concheiros, etc.101. 

Una de los objetos industriales más importantes por su papel en la economía, es sin duda 
la moneda. El derecho de acuñación es una regalía regia, y por tanto, una decisión 

94 Año 1348: ...todos los veneros de plata, oro y cualquier otro metal de cualquier cosa que estén en nuestro 
señorío real pertenecen a nos. Por eso, ninguna sea osado de labrarlos sin nuestra especial licencia y mando. 
Arguello, J.J., "Minería...", 192 y Balboa, J.A., Hierro y herrerías..., 1990, 83. 
Año 1388: ...retenemos para Nos mineros de oro e de plata e de otro metal cualquiera e para los reyes que 
después de nos veniessen si los ovyese. Franco Silva, A., "El señorío de Villafranca del Bierzo (siglos XIV-XV)", 
Boletín de la Real Academia de la Historia, n° 179, 1982, 141. 
95 Arguello, J.J., "Minería...", ob.cit. 209-210. 
96 La minería en Castilla y León, ob.cit, 56. 
97 Mejide Pardo, A., "La antigua minería del estaño en el valle de Monterrey", Cuadernos de Estudios gallegos, 
Santiago, 1963. Sobre la explotación de estas minas J. Sánchez Gómez dice que "en las pequeñas minas estañíferas 
del noroeste, la extracción se hacía a cielo abierto. Los trabajos consistían únicamente en agujeros de reducidas 
dimensiones, en los que bastaba el empleo de picos y caballerías para remontar el mineral". De minería, 
metalurgia..., ob. cit., 244. 
98 La minería en Castilla y León, ob.cit, 51. 
99 Arguello, J.J., "Minería...", 205. 
100 En el año 867 ya se mencionan entre los bienes que hay en el interior de las casas: cupas, cupos, ferramentas, 
vasa etiam vitrea et enea sue et ligna, es decir, vasos de vidrio y de cobre. T. Sobr., n° 123. En el siglo X se 
menciona una campana de bronce que Ordoño II dona a San Pedro de Montes, y cruces argénteas y doradas, 
candelabros y vasos de cobre que Ilduara dona a Celanova. TVM, n° 6, T. Cel., n° 4. 
En el tesoro de las catedrales, iglesias y monasterios medievales hay numerosas piezas de valor fabricadas en oro, 
plata, bronce, etc., incluso con piedras preciosas. Santiago como centro de peregrinación albergó sin duda uno de 
los tesoros más importantes, seguido de otros obispados, como Oviedo, León, Lugo , Ourense, Astorga, etc. 
101 Los oficios de los joyeros, plateros, aurífices u olives fue muy importante en Santiago, donde se contabilizan 
31 personas entre 1150 y 1400. "El gremio de los concheiros fabricaba conchas a semejanza de conchas de vieira 
en plomo o metales preciosos y se vendían como objetos acreditativos de feliz remate de la peregrinación". 
González Vázquez, M., ./'Vecinos y oficios en la Compostela medieval. Un análisis a través de la documentación 
catedralicia de Santiago (1150-1400)", Compostellanum, 39, 1994, 335-336. 
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fundamentalmente política, por lo que no debe considerarse como un indicio, al menos un 
indicio fiable, de la producción del metal utilizado en su fabricación, puesto que éste pudo haber 
sido comprado y/o reutilizado de monedas anteriores102. 

Sin embargo, la existencia de algunas cecas en el reino leonés, como las establecidas 
por Alfonso VI en Toledo, León, Lugo y Santiago de Compostela a finales del siglo XI, a las 
que se añaden otras ciudades en los siglos XII y XIII103, junto con otros datos complementarios, 
como por ejemplo en el caso de Santiago, el traspaso del derecho de acuñación al arzobispo 
Gelmirez104, la organización de la casa de la moneda105, la presencia de ourives y cambiadores en 
la ciudad, etc.106, podrían ser algunos iindicios reveladores, o potencialmente reveladores, de la 
existencia de algunos mineros en Galicia, aunque, como se ha dicho, los metales para la 
acuñación también hayan podido llegar desde otros centros productores a través del comercio o 
de las refundiciones de otras monedas. 

En la baja edad media las cecas reales se reducen, pero conviene tener en cuenta la 
"cantidad de nobles y no nobles que acuñaron moneda falsa en sus respectivos señoríos o en 
cualquiera talleres artesanales a su disposición"107. 

2.2.- Los minerales no metálicos 

2.2.1.- Granitos, arcillas y arenas: minerales para la construcción 

El noroeste peninsular, y en especial Galicia, es una zona rica en granitos, arcillas, 
pizarras, arenas y gravas, etc., es decir, en minerales destinados frecuentemente a la 
construcción. Los hombres de la edad media los demandaron para fabricar iglesias, castillos, 
puentes, catedrales, etc., lo que explica que hayan sido los historiadores del arte los que han 
mostrado mayor interés por el estudio de estos edificios y subsidiariamente por los materiales de 
su construcción. 

Así por ejemplo, en la ceca de Bergidum, los suevos "aprovechan el numerario romano y en un primer momento 
sólo acuñan algunos solidos y tremises de imitación, y silicuas de plata con el nombre del rey -Requiario-. La serie 
"latina munita" tiene un 10 % de concentración de oro y peso más bajos, por lo que parece lógico que hicieran 
incluso desaparecer de la circulación a las antiguas, que se refundirían para obtener nuevas". Fontela Paleo, J.R., 
"La ceca sueva de Bergidum", Estudios Bercianos, n° 30-31, 2006, 89-90. 
103 Alfonso VI adoptó la moneda del sistema carolingio, el sueldo, y hasta su fallecimiento el sistema monetario 
continuó en el monometalismo de plata y evolucionando hacia la multiplicidad de cecas. En el siglo XII surgen 
otros enclaves nuevos como Ávila, Segovia, Burgos, Zamora, Salamanca y Oviedo. En el siglo XIII se introduce un 
sistema monetario bimetálico de oro y plata, y un siglo después, con Sancho IV, el trimetálico con la acuñación de 
doblas de oro, cornados y meajas, que se acuñan en las cecas de Burgos, León y Salamanca. "León España", 
Sistemas monetarios peninsulares: la acuñación de moneda cristiana tras la invasión de los musulmanes hasta el 
siglo XV, Madrid, Fundación León España, 2002, 31, 46, 52, 62 y 69. 
104 "Hay que destacar que en el siglo XI, aunque los reyes mantienen la regalía en la fabricación de moneda, sin 
embargo se producen unas concesiones excepcionales del derecho de acuñación a favor del arzobispo de Santiago, 
del abad de Sahagún y de la catedral de Palencia. El privilegio de acuñación conseguido por el arzobispo Gelmirez 
se mantuvo hasta el reinado de Alfonso IX". Ibídem, 46 y 41-49. 
Alfonso VI concede a Gelmirez el derecho de labrar moneda en la ciudad del apóstol para aplicar sus rendimientos 
a la construcción de la catedral, pero para evitar falsificaciones la moneda debería labrarse bajo las órdenes del 
prepósito real. Gambra, A., Alfonso VI. Cancillería, curia e imperio, León, 1998, II. Colección diplomática, n° 189. 
105 Falqué Rey, E., (ed.), Historia Compostelana, Madrid, Akal, 1994, 123, nota 277. 
106 "El gremio de los plateros estaba muy relacionado con el de los cambiadores. En 1289 se pide a los plateros que 
no compren más metal que el estrictamente necesario para labrar, comprometiéndose a no fundir moneda alguna 
para su oficio. Los plateros regulaban anualmente, junto a los cambiadores, el valor de las monedas de plata, 
fijando su aleación". González Vázquez, M.,"Vecinos y oficios...", ob.cit., 337. 
107 Hay tres en época de Sancho IV y cinco con Enrique III -Coruña, Burgos, Cuenca, Toledo y Sevilla-. León 
España, ob.cit., 62, 104 y 106. 
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Los materiales utilizados dependen del lugar donde se levanta el edificio, pero también, 
evidentemente, de la capacidad económica del demandante, y del uso y función que habría de 
tener la obra edificada. Y para cada una se requería una técnica precisa en función de los 
materiales empleados: las obras más sencillas se hacían de cal y canto, los muros de las villas, 
algunas torres, etc., eran de manipostería -piedra y barro-, mientras que las iglesias, 
monasterios, catedrales, etc. fabricados con materiales más nobles y duraderos, generalmente 
granito, requerían técnicas más perfeccionadas y especialistas que supieran cortar la piedra de 
forma regular108. De ahí que las labores constructivas generasen también una serie de oficios, 
como los pedreros o brita piedras, los canteros, maestros de obra, operarios de la cal, etc., de 
los que la documentación escrita ha dejado abundantes testimonios109. 

La toponimia también permite reconocer los principales centros productores: Peñalba, 
Piedralva, Piedras Alvas, etc., son expresivos del afloramiento de rocas en el lugar, a veces 
marmóreas. La iglesia de Santiago de Peñalba debe su nombre "a los enormes "raigones" de 
caliza pura marmórea sobre los cuales fueron cincelados sus capiteles"110. 

Otras veces la minería es aluvial. De gran calidad y belleza debían ser las las piedras 
extraídas del cauce del río Tuerto, en Castrillo de Halile -de las Piedras-, pues en un 
documento de finales del siglo XI habla de las .. .aguas corrientes y detenidas en las canteras o 
pedreras donde se sacan los cristales o piedras lucientes'". 

Los materiales de construcción más usados fueron las piedras locales, junto a la cal, yeso 
y ladrillo. La piedra se extraía generalmente en las canteras a cielo abierto, pero cuando se 
trataba de fabricar cal, ladrillos o tejas se completaba la extracción con la transformación en 
hornos"2. 

El Códice Calixtino, describe los materiales con que está hecha la catedral de Santiago, 
"de fortísimas piedras vivas, oscuras y muy duras como el mármol, y por dentro pintada de 
distintas maneras, y por fuera muy bien cubierta con tejas y plomo". También dice que para la 
obra de la catedral, necesitada de cal como argamasa, los peregrinos que venían por el camino 
francés, llevaban entre sus ofrendas trozos de caliza procedentes de Triacastela que dejaban a su 
paso por Castañeda, donde estaban los hornos de cal"3. El tumbo de San Pedro de Montes 
informa de un horno de tejas en la villa de Molinaseca"4. Son sólo algunos ejemplos de los 

108 En varios capítulos de la Historia Compostelana se describen aspectos relacionados con la construcción de 
torres, palacios e iglesias. Por ejemplo cuando se habla de la construcción de las Torres del Oeste se dice que "los 
campesinos desde Triacastela hasta el mar Océano acudían a edificar los muros del castillo llamado de Oeste, los 
cuales, construidos con pequeñas piedras y vigas interpuestas sin cantos de cal, continuamente amenazaban ruina". 
(...) "Por esto el mencionado arzobispo -Gelmirez- ...cerró el referido castillo con un muro muy sólido y lo 
fortificó con altas torres". Falqué Rey, E., (ed.), ob.cit., Libro II, cap. XXIII, 343. Véase también, Libro I, cap. 
XXXIII; libro II, cap. XXIV, XXV,LV,etc. 
109 En los estudios sobre villas y ciudades se recogen estos oficios en los cuadros de artesanos. Por citar un ejemplo, 
M. González Váquez que estudió los de la ciudad de Santiago dice que uno de los focos artesanales más 
importantes es el de la construcción "debido a las continuas necesidades de una catedral en crecimiento -buarios o 
fontaneros, carpinteros, fabri u obreros y pedreros-". "Vecinos y oficios...,ob.cit., 332. El Códice Calixtino dice 
que "además de los maestros canteros que empezaron a edificar la catedral, Bernardo el Viejo y Roberto, había 
otros cincuenta canteros que allí trabajaban asiduamente". Carro Otero, X. (reed.), Liber Sancti Jacobi. "Codex 
Calixtinus", Pontevedra, Xunta de Galicia, 1992,569. 
110 Fontaine, J., El mozárabe, Madrid, Ediciones Encuentro, 1978, 121. 
111 Marina Moniz dona una corte en la que se incluye su parte en la cantera del cauce del río. Cat.Ast., I, n° 421, p. 
329. Año 1090. Posiblemente el destino de estas piedras sea la fábrica de la iglesia de San Pedro de Ponferrada que 
manda hacer el obispo Osmundo a finales del siglo XI. 
112 Sánchez Gómez, J., De minería..., ob.cit., 149 y 165. 
113 Carro Otero, X (reed.), Liber Sancti Jacobi, ob.cit., 563 y 506. La minería de Galicia, ob.cit, 11. 
114 Aliam autem vineajacet in loco qui dicitur Forno de tegulas. Año 1203. TVM, n° 273. 
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muchos que habría por todo el territorio, especialmente cuando al compás del renacer de las 
ciudades, se incentiva el desarrollo de la construcción. 

Los documentos mencionan pedregales y pedreras cuando son objeto de transacción 
entre particulares"5, o más frecuentemente adquiridas por los señores, como la comprada por 
Carracedo en Columbrianos en el año 1248; es posible que parte de esta piedra se destine a la 
construcción o refuerzo del muro de Ponferrada -per murocos lapídeos de Furca Vetula-, como 
consta en otro documento del año siguiente"6. La piedra también será comercializada por 
Carracedo, ya que en 1246 el papa Inocencio IV le exime de pagar tributos por lo que venda y 
compre, citando las lapidibus entre los objetos de cambio"7. 

Pero no siempre se utilizan piedras ex novo; las reutilizaciones son muy frecuentes a lo 
largo de la Edad Media. En la mayor parte de las iglesias, catedrales, castillos, etc. se 
aprovechan las piedras anteriores cuando se acomete una restauración. Las piedras 
reaprovechadas pueden ser de otros yacimientos aledaños, sobre todo de los antiguos castros. 
Así, cuando se hace la nueva fábrica de la iglesia del monasterio de Carracedo, el rey manda 
trasladar hasta allí la piedra de Castro Ventosa, tras dos intentos de repoblación"8. 

2.2.2.- La sal: su alto valor económico como conservante de alimentos 

Entre los minerales no metálicos se encuentra la sal, un producto de gran valor 
económico en la edad media por su importancia en la conservación de los alimentos. La sal se 
presenta en la naturaleza en dos formas: una sal fósil extremadamente dura, como un cristal de 
roca, que se conoce como sal gema, o en forma líquida, en aguas marinas o en cuencas 
fluviales. En esta segunda forma aparece en el noroeste peninsular, tanto en las zonas costeras, 
como en el interior, donde suele formar extensos lagunales "9. 

Destacan tres focos salineros: los alfolíes de la costa asturiana, las salinas del Saines, en 
la costa gallega, y las salinas de Lampreana y Villafáfila en la meseta castellana. Las salinas de 
Asturias, con Aviles como principal centro productor, abastecían no sólo la zona asturiana sino 
también la leonesa pues está documentado su comercio hacia las zonas del interior a través de 
los puertos de Leitariegos, Pajares y San Isidro120. En Galicia, ya consta en la alta edad media 
la existencia de trescientas salinas en la zona del Saines -Pontevedra-, que Ilduara, la madre de 
S. Rosendo, dona al monasterio de Celanova en el año 938121. 

Las zamoranas de Lampreana y Villafáfila se hallan en la cuenca del río Salado, un 
afluente del Duero, y en ellas se obtiene la sal por el sistema de evaporación122. 

115 En 1212, María Ramírez vende a Juan de Spania y su esposa doña Iusta "una era y uno pedregal" en 
Molinaseca por 15 sueldos. T.Sobr., n° 246. 
116 El monasterio de Carracedo compra la pedrera a Miguel Pérez y María González, por 22 sólidos. En diciembre 
de 1249 Guillermo Pérez le vende una viña en Ponferrada, sita en Furca Vetula, que linda en su parte superior por 
los "muros de piedra" de la villa. C. Carrac, I., n° 445 y 450. 
117 ...utde animalibus, blado, vino, lana, lignis, lapidibus ...nullipedagia, wionagia, roagia etforragia quaepro 
hiis a secularibus exiguntur. C.Carrac, I, n° 436. 
118 C.Carrac, I, n° 96 y 217. El primer documento de 1186 dice expresamente que el castro destruido ...sit 
funditus et postrarum et petram ex eo in Carrazetum usque ad miniman deportan. En el segundo del año 1210, 
momento en el que se abandona definitivamente la repoblación, se dice ...lapides usque ad mínimum ad 
monasterium de Carracedo deportad. 
119 Véase a este respecto el trabajo de Ferreira Pliegue, E., "La industria salinera en la Edad Media", Técnicas 
agrícolas, industriáis..., ob.cit., 105-142. 
120 González, I. y Ruiz de la Peña, J.I., "La economía salinera en la Asturias medieval", Asturiensia medievalia, I, 
1973,11-157. 
121 Se citan trescientas salinas. T.Cel., n° 4. 
122 "La sal se encuentra en las arcillas del subsuelo. El agua cargada de sal se extraía de los pozos artesianos y se 
distribuía en las eras en donde se sometía a la acción del sol hasta lograr su depósito mediante evaporación". 
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La regalía de la sal corresponde al rey. Es él quien concede derechos de cobro y parte de 
la producción en las salinas a favor de las entidades eclesiásticas. Así, en el año 1073 Alfonso 
VI cede a la iglesia de León el diezmo del portazgo de la sal y de la producción de las salinas 
reales de la villa de Lampreana123. Por su parte, Alfonso VII concede al obispado de Astorga en 
1152 los diezmos de Lampreana y Villafáfila124, y Alfonso IX a la orden del Císter una renta 
anual de 300 maravedís en las salinas de esta última localidad125. 

Eso explica que los principales monasterios del reino -Sahagún, Eslonza, Moreruela, S. 
Isidoro, Gradefes, etc.-, los obispados -de León, Astorga, Zamora..., y las órdenes militares, 
como la de Santiago, que obtiene la tenencia de Villafáfila con Alfonso IX126, se vayan haciendo 
con el control de las salinas y participen en las rentas derivadas de su explotación y 
comercialización. La confluencia de intereses sobre estos espacios explican también las 
tensiones surgidas entre el obispado de Astorga y el concejo de Villafáfila por los derechos de 
explotación127. 

Las salinas fueron una fuente de ingresos muy importante para la Corona. En época de 
Alfonso X se reducen las exenciones a favor de las entidades eclesiásticas y se regula su 
fiscalidad a favor de la Hacienda regia128. El "ius regale" sobre las salinas queda establecido ya 
en Las Partidas, aunque será su nieto Alfonso XI, quien en el año 1338 regule el monopolio de 
la corona sobre la producción y venta de sal en todo el reino129. 

2.2.3.- El azabache: su valor ornamental 

El azabache es un mineral muy abundante en la costa asturiana, que se explotó a lo largo 
de la Edad Media. A. Franco Mata destaca sus principales características: el azabache es un 
carbono impurificado por otros diversos componentes, que por su composición y textura se 
presenta dentro de los lignitos. Se presenta negro, compacto, suave al tacto, ligero y bastante 
duro'30. 

Las minas de azabache en Asturias se extienden principalmente por los términos de los 
concejos de Castropol, Luarca, Cudillero, Muros, Soto del Barco, y en especial de Oles -
Villaviciosa-, donde se encuentra la mina más importante de todo el sector131. Junto a ellas 

Manuel de la Granja Alonso, "Explotación, mercadería y uso de la sal en las lagunas de Villafáfila". 
http://villafafila-vf.webcindario.com/sal/sal.htm. 
123 Concedo autem omnem decimam salís in ipsa villa iam dictam -Lampreana- de universis que adpartem regís 
pertinent, tam de portatico quam de salinis ipsius regis. Después, en 1096 el obispo de León concede el diezmo de 
la sal de Lampreana a la iglesia de San Marcelo y al albergue de peregrinos que había fundado en la ciudad de 
León. Gambra, A., Alfonso VI, II, n° 16 y 136. 
124 Cat.Ast., II, n° 755. Unos años después, en 1172, el obispo de Astorga cede a los canónigos de la catedral la 
tercia de la sal de Lampreana. Cat.Ast., II, n° 824. 
125 J. González, Alfonso IX, ob.cit., n° 273. 
126 Ibídem. Tenentibus Villam Fafilam fratribus milice Sti Jacobi. Magistro Guidone eorundem dono Petro 
Gundisalvi. Comendatore in ipsa villa Nuno Petri. 
127 El obispo don Ñuño de Astorga suscribe un convenio con el concejo de Villafáfila en el que se confirma lo 
acordado en tiempos de su antecesor el obispo Pedro y el rey Alfonso IX. En el año 1235 se acuerda que "por cada 
torvada hecha o que se hiciese, el obispo llevará cinco eminas de sal por razón de diezmos y primicias. Un dato que 
permite comprobar que los vecinos también tenían sus derechos en los espacios salineros. Cat. Ast., II, n° 1168. 
128 González Jiménez, M., Alfonso X, ob.cit., 292. 
129 Álvarez Álvarez, C, (coor.), La historia de León, León, Universidad de León, Diario de León, 1999, 196-197 y 
358. Arguello, J.J., "Minería...", ob.cit., 192. 
130 "Las minas de azabache asturiano y el arte", I Jornadas..., ob.cit., 91. 
131 Aunque en su trabajo del año 1996 se dice que la mina de Oles se hallaba todavía en explotación, al parecer 
debió quedar abandonada, ya que en la actualidad el ayuntaminento de Villaviciosa pide reabrirla y ponerla de 
nuevo en actividad. Dato recogido en la Voz de Asturias del 17 de octubre del 2007. 
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también se explotan minas de azabache en las estribaciones de los Picos de Europa, en la actual 
provincia de León. 

Se trata de un preciado material, de elevado precio, considerado en la categoría de las 
joyas. Las peregrinaciones jacobeas supusieron un hito en el desarrollo de la industria del 
azabache, ya que la demanda de objetos escultóricos -amuletos, conchas, pequeñas figuras del 
apóstol- fue muy importante en Compostela, convirtiéndola en una de las principales ciudades 
productoras. Le siguió en importancia León, donde se conserva el topónimo "Azabachería", que 
da nombre a una rúa132. 

En la Baja Edad Media las minas de azabache de Asturias proporcionan pingües 
beneficios a la Corona, ya que en el año 1428 se arrienda la renta del azabache de las Asturias 
de Oviedo que llega a producir, entre 1428 y 1432, más de diez mil maravedís al año133. 

En conclusión, aunque el desarrollo de la investigación en minería medieval es todavía 
un campo pendiente de estudio, sin embargo, los trabajos realizados hasta la fecha demuestran 
que los hombres de la Edad Media supieron aprovechar y explotar la mayor parte de los 
minerales, metálicos y no metálicos, que se encuentran en el subsuelo de la tierra. El de mayor 
demanda sin duda fue el hierro. En el siglo X se registran las primeras menciones de veneros y 
de hornos excavados en la tierra para la reducción del mineral. En la Plena Edad Media se abren 
nuevas minas, quedando su explotación bajo control de los señores, principalmente obispados y 
monasterios. En los siglos bajomedievales las herrerías, instaladas junto a los veneros, parecen 
haber incorporado ya la energía hidráulica al proceso metalúrgico. 

La minería fue una fuente de ingresos muy importante para la monarquía. Desde 
mediados del siglo XIII, con Alfonso X el Sabio, las concesiones a favor de las entidades 
señoriales se reducen y el ius regale sobre minas y ferrerías, extracción y venta de sal, 
acuñación de moneda, etc. se fija y regula a favor de la Hacienda regia. En la Baja Edad Media 
la facultad para abrir y explotar nuevas minas es una competencia exclusiva del rey. 

Y para finalizar, simplemente un deseo; que en el próximo congreso sobre "Minería y 
metalurgia en el Sudoeste europeo" las aportaciones de los medievalistas ocupen las mismas 
páginas que las de los prehistoriadores, los historiadores de la antigüedad o del mundo moderno. 
Ello sería un buen síntoma de que estaríamos en el camino correcto. Un camino largo y todavía 
sinuoso, pero como todo lo desconocido, apasionante, esperanzador y entusiasta frente a 
nuevos retos. 
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RESUMEN 

Este trabajo se centra en el estudio de las fuentes documentales que aluden a la producción y 
comercialización del azabache en el León de la Baja Edad Media. Asimismo, trataremos de 
complementar este análisis con el examen de algunos de los objetos fabricados con dicho mineral y que 
se han localizado en diversas intervenciones arqueológicas de la urbe leonesa y su entorno. 

Palabras clave: azabache, León, Baja Edad Media. 

ABSTRACT 

This work centres on the study of the written documents that allude to the production and 
marketing of the jet in the León of the Low Middle Ages. Likewise, we will try to complement this 
analysis with the examination of some of the objects made with jet and that have been located in diverse 
archaeological interventions of the city from León and his environment. 

Key words: jet, León, Low Middle Ages 

INTRODUCCIÓN 

El azabache es una variedad del lignito, caracterizada por presentar una coloración 
negruzca y tono brillante, además de resultar suave al tacto, duro y bastante ligero. Este mineral 
ha sido objeto del interés por parte de nuestros antepasados, que desde la Prehistoria hasta 
nuestros días ha sido utilizado como elemento ornamental 

Este trabajo se centra pues en el estudio de la industria relacionada con el azabache 
durante la Edad Media. Esta actividad artesanal especializada fue de hecho una de las más 
características de la urbe leonesa a lo largo del Bajomedievo. La especial singularidad de este 
sector socio-económico justifica un estudio de este tipo. Su examen contribuirá a conocer mejor 
los cambios de carácter económico experimentados por la ciudad de León a lo largo del periodo 
medieval, fundamentalmente tras el despegue que se percibe en el Camino de Santiago durante 
la Baja Edad Media. Para tal fin contamos con un abundante número de referencias escritas y 
materiales que, a pesar de encontrarse dispersas, resultan suficientes para avanzar en el 
conocimiento de las actividades de los azabacheros. 

Este sector artesanal ha sido objeto de estudio por parte varios investigadores desde hace 
algunas décadas. Los primeros trabajos se integran en un análisis más de conjunto, como es el 
caso de Martín Galindo (1959: 41-43), Estepa Diez (1977: 404), Villanueva Lázaro (1980: 34-
64), Santamaría Luengos (1993: 159-168), Alvarez Alvarez (1992, 1999) o Ruíz de la Peña 
Solar (2006: 31-96). Por otro lado, desde el punto de vista artístico, han visto la luz una serie de 

1 La comunicación que aquí presentamos se integra dentro del Proyecto de Investigación titulado De los monjes a 
los frailes. La red monástica leonesa (siglos XIII-XIV) e iniciado en el año 2005 bajo la dirección de la doctora 
Gregoria Cavero Domínguez, promovido y financiado por la Junta de Castilla y León (LE033A06). 
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publicaciones de Franco Mata referidas a este tema, en las que lleva a cabo un análisis 
iconográfico de los objetos con los que se mercadea en el Camino de Santiago durante la Edad 
Media, incluyendo el tramo leonés y la actividad generada en torno al mismo (Franco Mata, 
1996,2001,2005). 

También, disponemos de un estudio parcial referido a las piezas elaboradas con este 
mineral y que se han encontrado en las distintas intervenciones arqueológicas practicadas en la 
iglesia de San Salvador de Palat del Rey (Alonso González, 1997: 125-136). Finalmente, 
Menéndez Menéndez desarrolla un estudio pormenorizado de una pieza de azabache asociado a 
un contexto de fines del siglo XII y comienzos del XIII, documentado en el castillo de 
Peñaferruz, mencionando también varios objetos elaborados con azabache y exhumados en 
diferentes excavaciones de la provincia de León (Menéndez Menéndez, 2003: 269-278). 
1. MARCO ESPACIAL Y TEMPORAL 

Entre los siglos XI y XII, León está viviendo un despegue mercantil que repercute 
también en las actividades artesanales. A este respecto, se documenta un fuerte intercambio de 
artículos llegados tanto de áreas próximas como del comercio a larga distancia y de entre los 
que destacan los productos textiles de lujo -sedas, brocados, etc.-. A partir de entonces, el 
Camino de Santiago y sus derivaciones se convierte en la principal ruta comercial del norte 
peninsular (Ruíz de la Peña Solar, 2001, 2006). Estos importantes cambios repercutirán tanto en 
aspectos de índole económico como en la organización urbanística de la ciudad. Durante el siglo 
XII, parte de los monasterios construidos intramuros se transforman en un número reducido de 
parroquias: cuatro de ellas situadas al interior de la muralla de cubos -Santa María de Regla, 
Santa Marina, San Isidro y San Salvador- y las demás en los arrabales -San Martín, San 
Marcelo, Santa María del Camino, Santo Sepulcro, San Salvador del Nido y San Pedro de los 
Huertos-. Esta restructuración facilitará la intensificación de las obras constructivas, 
fundamentalmente en el eje conformado por el Camino Francés (Mapa 1). Asimismo, la 
documentación menciona un activo mercado permanente, donde las zonas de labor se articulan 
también como áreas de comercialización de productos. 

Mapa 1: parroquias intra y extramuros en la Baja Edad Media 
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En el siglo XIII, los espacios menos habitados de la urbe comienzan a poblarse, al 
tiempo que se organizan áreas al exterior de la muralla que se funcionan como auténticos 
barrios y cuyo origen se encuentra en las fundaciones monásticas de los siglos anteriores. Tales 
cambios suponen el punto de arranque del despegue urbanístico de León durante la Baja Edad 
Media (Represa Rodríguez, 1969; Gutiérrez González y Miguel Hernández, 1999). Así, la 
parroquia del Santo Sepulcro pasa a albergar la mayor parte de las zonas de manufactura y 
comercio, transformándose en el centro mercantil y artesanal de la ciudad, donde se va a 
celebrar el mercado semanal (Álvarez Álvarez, 1992, 1999; Santamaría Luengos, 1993). 

El crecimiento demográfico del siglo XIV repercute, sobre todo, en el área sur, lo que 
supondrá la edificación de una Nueva Cerca. Así. las parroquias de San Martín y San Marcelo 
quedan incluidas dentro del recinto murario. De hecho, esta última se convierte en el centro 
político de la ciudad, aunque mantendrá su importancia como espacio destinado a distintas 
labores artesanales. El conocido como barrio de Santa Ana se convierte ahora en el arrabal de 
época Bajomedieval por excelencia. Se trata de una zona de enorme valor estratégico dado que, 
además de estar atravesado de sur a norte por el Camino de Santiago, se sitúa en un espacio muy 
próximo a la zona de tiendas y al mercado semanal. 

Por último, en el siglo XV, se percibe un crecimiento demográfico que traerá consigo un 
cierto despegue urbanístico. Asimismo persiste la prosperidad económica de la anterior centuria, 
evidenciada a través de la mayor presencia de comerciantes y la variedad de oficios artesanales 
que se documentan -sastres, carpinteros, plateros, azabacheros, etc.-. Así, además de los 
mercados permanente y semanal, comienzan a realizarse dos ferias anuales de un mes de 
duración. Estas celebraciones estarán estrechamente relacionadas con el desarrollo que adquiere 
el comercio lanar a partir de este momento (Álvarez Álvarez, 1992, 1999; Benito Ruano, 1978). 

2. EL AZABACHE EN LA DOCUMENTACIÓN MEDIEVAL 

En el caso de la producción azabachera de la urbe leonesa no contamos con menciones 
escritas anteriores al siglo XIV. La primera referencia conocida data del ario 1371. En ella 
aparece el azabachero Alfonso Martínez rubricando como signatario de las mandas de Teresa 
García, quien cede una serie de heredades al monasterio de Santa María de CarbajaF. Poco 
después, este mismo artesano vuelve a aparecer como firmante en el codicilo del frenero 
Gonzalo Martínez, en el que pide ser inhumado en el convento de San Francisco'. 

Por otro lado, en el año 1382, las fuentes manuscritas de la sede catedralicia se refieren a 
otro azabachero de la ciudad, Toribio Martínez, que se halla entre los testigo del testamento de 
Aldonza Martínez4. En el año 1383, se documenta en los fondos de la parroquia de Santa María 
del Camino al azabachero lohán Alfonso como testigo de las mandas testamentarias de 
Femando Pérez, residente en Puerta Moneda'. 

Asimismo, Estepa Diez por un documento fechado en el año 1386, alude a otro miembro 
de este artesanado. También, menciona a una serie de artesanos azabacheros que desempeñan su 
trabajo en la ciudad en los últimos años del siglo XIV (Estepa Diez, 1977: 404). 

" Catalogado por Domínguez Sánchez en la Colección Documental del Monasterio de Santa María de Carbajal 
11093-1461). León (Colección «Fuentes y F.studios de Historia Leonesa», núm. 242: 371-373). 
' Trascripción realizada por Domínguez Sánchez en la Colección Documental de los Bachilleres de San Marcelo y 
de las Parroquias de Nuestra Señora del Mercado. Valencia de Don Juan y Valderas. León (Colección «Fuentes y 
Estudios de Historia Leonesa», núm. 50: 166). 
4 Documento publicado por Álvarez Álvarez en la Colección Documental del Archivo de la Catedral XII (1351-
1474). León (Colección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», núm. 3.284: 99-100). 
• Documento transcrito por Domínguez Sánchez en Colección Documental de los Bachilleres de San Marcelo y de 
las Parroquias de Nuestra Señora del Mercado. Valencia de Don Juan y Valderas. León (Colección «Fuentes y 
Estudios de Historia Leonesa», núm. 51: 167). 
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No encontramos muchas más alusiones a azabacheros hasta mediados del siglo XV, 
momento en el que empiezan a aparecer entre las fuentes manuscritas de la catedral legionense. 
En el año 1451, aparece el artesano de este oficio, Bartolomé González como abad de la 
cofradía de Santiago y San Clemente, sita en la iglesia de San Marcelo. En nombre de dicha 
institución, entrega a Juan del Castillo unas casas que la cofradía tenía en la colación de San 
Martín -en la calle Odrería- (Mapa 6)''. Un año más tarde, se alude en las fuentes a otro 
azabachero de nombre Nicolás Gago, como tenente de una renta de seiscientos reales en El 
Páramo (Rodríguez Fernández, 1969: 237). En 1456, la documentación de la cofradía de Santa 
María Madre, localizada junto a la Puerta Cores -actual calle Ancha-, enumera entre sus 
cofrades a un número heterogéneo de artesanos -sastres, zapateros, tundidores, cintureros, etc-
entre los que se menciona a su vez a los azabacheros. Estos cofrades arriendan a Juan González 
una bodega que la compañía poseía en dicha puerta". 

También, en el año 1456, las fuentes manuscritas de la catedral de Burgos recogen en el 
testamento del obispo Alonso de Cartagena una cruz elaborada en azabache y comprada en 
León por él cuando retornaba de su peregrinación a la sede compostelana (López Mata, 1950; 
Franco Mata, 1996). Años más tarde, en 1474, los cofrades de la compañía de Capellanes de la 
iglesia de León, aforan al azabachero Gonzalo Martínez una serie de viviendas que la institución 
tenia en la calle la Rúa Mayor. Estas limitan, por un lado, con la morada de la viuda de Juan 
Martínez, otro artesano de este sector y, por otro lado, con la del azabachero Juan Arguello 
(Mapa 2)\ 

Mapa 2: totalización espacial de los azabacheros en los siglos XIVy XV 

" Publicados por Álvarez Álvarez en la Colección Documental del Archivo de la Catedral XII (1351-1474). León 
(Colección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», núm. 3.643 y 3.644: 335-336). 
' Transcripción de Álvarez Álvarez en la Colección Documental del Archivo de la Catedral XII (1351-1474). León 
(Colección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», núm. 3.696: 369-370). 
* Catalogado por Álvarez Álvarez en la Colección Documental del Archivo de la Catedral XII11351-1474). León 
(Colección «Fuentes v Estudios de Historia Leonesa», núm. 3.914: 504-505). 
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Nueve años después, aparece el azabachero Raimundo mencionado en una carta de 
seguro que los Reyes Católicos dan a dicho artesano, a raíz de la disputa surgida dos años antes, 
con motivo del hurto del que fueron víctimas unos huéspedes alojados en su vivienda y del que 
se hallaba acusado". Por otro lado, en 1497, nos encontramos una cruz realizada en azabache 
que fue fabricada en León entre los bienes propiedad de la catedral de Ourense (Franco Mata, 
1999: 153-158). 

En el año 1521 se alude al reparto de las propiedades del azabachero Pedro Martínez10. 
Poco después, vuelve a aparecer este mismo artesano con motivo de la confrontación que surge 
entre sus herederos por los bienes dejados". En 1524, el azabachero Andrés de Salamanca se 
hace con cuatro tierras de trigo en la villa de Castro de Vegai:. Dos años más tarde, este artesano 
aparece firmando un convenio con Julián Alonso, abad de la cofradía de Capellanes, por el cual 
alquila las viviendas que esta institución tiene en la calle la Rúa Mayor11. También, compra otra 
tierra trigal en el referido Castro de Vega14. Ese mismo año, el también azabachero Andrés 
González arrienda unas casas propiedad de la catedral, ubicadas en la calle Cardiles (Mapa 3)'5. 

m 

Mapa 3: localización espacial de los azabacheros en el siglo XVI 

"A.G.S, R.S.C, 148507, 175. 
10 A.R.CH.V, Registro de Ejecutorias, Caja 352, 12. 
11 A.R.CH.V, Registro de Ejecutorias, Caja 375, 4. 
12 Documento inventariado García Lobo en la Colección Documental del Archivo de la Catedral XIII (¡474-1524). 
León (Colección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», núm. 4.957: 428). 
13 Transcripción de García Lobo en la Colección Documental del Archivo de la Catedral XIII (¡474-1524). León 
(Colección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», núm. 5.010: 455). 
14 Inventariado por García Lobo en la Colección Documental del Archivo de la Catedral XIII (1474-1524). León 
(Colección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», núm. 5. 136: 494). 
^ Publicado por García Lobo en la Colección Documental del Archivo de la Catedral XIII (1474-1524). León 
(Colección «Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», núm. 5.149: 498). 
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Otra de las fuentes con las que contamos para el análisis de este artesanado son los libros 
de viajes. De ellos, llama poderosamente la atención el periplo que Felipe el Hermoso hizo a 
Santiago de Compostela en el año 1501. En la narración del mismo, Antonio Lalaing afirma que 
la mayoría de las piezas fabricadas en azabache -rosarios, etc.- que adquieren los peregrinos que 
marchan a la sede compostelana eran elaboradas en la ciudad de León (García Mercadal, 1999). 

La apreciable actividad del sector a comienzos del siglo XVI lo muestra el hecho de que, 
al menos desde el año 1525, encontramos que los comerciantes han de pagar diez maravedís por 
cada carga de azabache que introduzcan en la urbe leonesa (Santamaría Luengos, 1993: 167-
168). Asimismo, en el año 1579, las fuentes manuscritas de carácter municipal aluden a otro de 
estos artesanos habitando en el barrio de Santa Ana, al que se encarga la reparación de una cruz 
hecha en azabache16. 

Por último, en los recuentos de vecindarios realizados en los Expedientes de Hacienda 
de finales del siglo XVI se constata la presencia de cinco artesanos que trabajan este mineral, 
localizados en la parroquia del Santo Sepulcro. De hecho, el padrón de 1594, apunta a una 
centralización del sector, junto a los comerciantes y mesoneros. Esta localización denota que, 
por estas fechas, aún sigue existiendo cierta actividad mercantil en esta parte de la ciudad. Este 
padrón alude a un grupo compacto de azabacheros que residen en las calles la Rúa Mayor y 
Tripería -actual Azabachería-. De igual modo, enumera el nombre de los artesanos y la 
ubicación de su taller. Así, sabemos que el azabachero Diego de Costales residía en la 
mencionada Tripería, junto al frenero Pedro Mayorga y al sastre Juan Rodríguez. En la Rúa 
Mayor habitaba Juan Costales y Pedro Fernández. La concentración de estos artesanos en la 
zona se completaba con Jacome Costales y Domingo Blanco, también residentes en ella (mapa 
4)17. 

Mapa 4: localización espacial de los azabacheros según el padrón de 1594 

16 A.H.P.L. Protocolos Notariales de León, caja 263. 
17 A.G.S. Expedientes de Hacienda. 
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3. DATOS ARQUEOLÓGICOS 

Desde el punto de vista arqueológico, disponemos de un conjunto de materiales 
encontrados en distintas intervenciones, unas publicadas y otras que permanecen inéditas (Mapa 
5). 

Mapa 5: yacimientos de la provincia de León con piezas de azabache 

En primer lugar, nos vamos a referir a la iglesia de Marialba de la Ribera, situada a 7 
km. al sureste de la ciudad de León. Las excavaciones arqueológicas practicadas por el Instituto 
Arqueológico Alemán a finales de los años sesenta del siglo pasado, permitieron encontrar 
varias cuentas de azabache, de presumible cronología altomedieval (Hauschild, 1968: 21-26). 
Asimismo, las labores de campo practicadas en el monasterio de San Miguel de Escalada, 
posibilitaron la exhumación de dos aretes fabricados en bronce y rematados con una pequeña 
cuenta de azabache, adscritos a niveles bajomedievales. También, se encuentra otro grupo de 
cuentas y una higa en forma de mano abierta, formando parte de un ajuar funerario fechado en 
el siglo XV (Larrén Izquierdo, 1986: 501-513). 

Pero, sin duda, el yacimiento que, hasta el momento, cuenta con el mayor número de 
piezas fabricadas en azabache en la urbe leonesa es la iglesia de San Salvador de Palat del Rey, 
excavada a fines de los años ochenta (Miguel Hernández, 1991, 1996, 1997; González 
Fernández, 1997). Se exhumaron un total de seiscientas cuatro enterramientos de diferente 
cronología, destacando la presencia de una cuenta de sección circular asociada a niveles que la 
numismática data en el siglo XI. Asimismo, varias inhumaciones del siglo XVI cuentan en su 
mayor parte con ajuares funerarios entre los que destaca la presencia de objetos elaborados a 
base de este mineral: anillos, cuentas de collar, rosarios, etc. (Miguel Hernández, 1997: 125-
136). 

Finalmente, aunque en una zona dista del marco espacial de nuestro estudio, es 
conveniente mencionar los trabajos de campo desarrollados en el cementerio medieval de Santa 
Marina de Felechas (Boñar) (Doval Martínez, 2000), que posibilitaron la localización de otra 
cuenta de collar en azabache, adscrita a una sepultura datada en momentos plenomedievales. 
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4. CONSIDERACIONES FINALES 

El análisis de las fuentes documentales que aluden a los azabacheros, combinados con el 
estudio de los objetos fabricados en este mineral localizados en una serie de intervenciones 
arqueológicas de la ciudad de León y yacimientos próximos a ella, nos han permitido conocer la 
ubicación y evolución de este artesanado durante el Medievo. 

Por un lado, comprobamos cómo el despegue que vive este sector durante la Baja Edad 
Media está estrechamente relacionado con el crecimiento económico que la urbe experimenta a 
partir del siglo XIII. Estas trasformaciones parecen estar relacionados con la actividad comercial 
generada en los diferentes núcleos de población por los que transita el Camino de Santiago. Así, 
el comercio de productos originados entre las regiones asturiana y leonesa a finales de la Edad 
Media, posiblemente está relacionado con la entrada en la ciudad de artículos como el azabache, 
presumiblemente obtenido en las minas de la zona comprendida entre Gijón y Ribadesella -
Oles-, zona identificada tradicionalmente como el área de aprovisionamiento de esta material 
fósil (Suárez-Ruíz, Iglesias, Cuesta y Laggoun-Défarge, 2006: 9-18). 

El material llegaría tanto a la urbe leonesa como a la propio ciudad de Santiago de 
Compostela, donde el artesanado azabachero cuenta, desde el año 1418, con un gremio, así 
como ordenanzas que lo regulan (1443) (Franco Mata, 2005: 169-170). 

Desde el punto de vista de las fuentes documentales, no contamos con referencias 
escritas que aluden a este sector hasta finales del siglo XIV y, sobre todo, a partir del XV. 
Aunque contamos con restos materiales que evidencian la presencia de objetos elaborados con 
este mineral en fechas anteriores. De este modo, podemos pensar que nos encontramos ante un 
artesanado que o bien desarrolla su actividad en la ciudad antes de lo que refieren las fuentes, o 
bien, las piezas de azabache encontradas pueden proceder de algún área de producción situada 
lejos de la capital del reino. 

La documentación del siglo XV concentran este sector en la parroquia de San Marcelo, 
sobre todo en la calle conocida como Rúa Mayor, sita próxima a la actual calle Azabachería, 
topónimo que tradicionalmente se vincula con el despegue de este oficio en la zona. También, 
las fuentes permiten comprobar cómo, a medida que la urbe crece y se desarrolla, los 
azabacheros se extienden también en uno de los principales barrios artesanales en la ciudad 
bajomedieval como es el arrabal de Santa Ana. Esta zona, además de estar cruzada de norte a 
sur por el Camino de Santiago, se ubica en un área cercana al barrio de las tiendas y al mercado 
semanal. 

Por último, comprobamos cómo este artesanado parece adquirir mayor relevancia en la 
ciudad a comienzos de la época Moderna, evidenciado por el gran número de sepulturas de este 
periodo localizadas en la parroquia de San Salvador de Palat del Rey y que en su mayor parte 
tienen asociados piezas elaboradas en azabache. 
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RESUMEN 

Se realiza una síntesis descriptiva de la historia minera y metalúgica del mercurio asturiano que 
abarca, con grandes intermitencias, desde la época romana hasta el final del tercer cuarto del siglo XX. 
Se destacan las principales empresas, los yacimientos más productivos, así como los avances más 
trascendentes en el laboreo y tratamiento del mineral. 

Palabras clave: mercurio, Asturias, minería, tratamiento mineralúrgico. 

ABSTRACT 

This article presents a descriptive synthesis of the mining and metallurgical history of the 
asturian mercury. This history lasts, with great discontinuities, from Román times up to the third quarter 
of the XXth century. The main companies, the richest ores and the most important tcchnical 
improvements in the mining and ore processing are emphasited. 

Keywords: mercury, Asturias, mining, minerallurgical procesing. 

GENERALIDADES 

En el sector noroccidental de la Península Ibérica se reconocen, con cierta regularidad, 
mineralizaciones de Hg, localizadas a lo largo de la Cordillera Cantábrica, en las provincias de 
Asturias, León, Lugo y Cantabria. Algunos de los principales yacimientos ya fueron 
beneficiados en época romana (siglos I a II d. de C) , como lo confirma el hallazgo de labores y 
herramientas en diversas minas, en cuyos trabajos extractivos fueron ocupados, en gran parte, 
operarios condenados por su actitud hostil contra el Imperio. Después de un amplio período de 
práctica inactividad, se vuelve a reanudar su laboreo a mediados del siglo XIX, con posterior 
explotación casi continua hasta 1974. 

La etapa final, comprendida entre 1950 y 1972, fue la más productiva, con máximos 
cercanos a los 15.000 frascos anuales, de los que algo más del 60% corresponden a Asturias. La 
fuerte caída del precio del mercurio acaecida en este último año dio lugar a la progresiva 
paralización y cierre de todas las explotaciones mineras y fábricas de tratamiento. 

La mayor frecuencia de mineralizaciones en el Principado se distribuye en la zona 
central, en los términos municipales de Mieres y Lena, siguiendo una alinación de dirección 
NE-SO(Fig. 1). 

Desde un punto de vista geológico, se emplazan en la denominada Zona Cantábrica 
(ZC), caracterizada por mostrar los distintos materiales una forma arqueada y concéntrica 
("Rodilla Astúríca"), como resultado del emplazamiento de sucesivos mantos de cabalgamiento, 
posteriormente deformados por otras fases de plegamiento y fallas desarrolladas durante la 
orogenia Varisca. Otras etapas de fracturación postvarisca y alpina se complementan dando 
lugar a un complejo modelo estructural. 
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Los sedimentos que la constituyen se han depositado, de forma prácticamente continua, 
desde el Precámbrico al Carbonífero, con un sucesivo incremento de las secuencias calcáreas. 
Están parcialmente recubiertos por materiales permo-mesozoicos y terciarios. 
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Figura 1. Localización de las explotaciones de mercurio en Asturias. 

Contempladas las distintas mineralizaciones de la ZC en su conjunto, se ha podido es
tablecer que un un gran número -cerca del 70%- encajan en sedimentos carbonatados, así como 
más del 80% lo hacen en materiales carboníferos (Fig. 2) (Gutiérrez Claverol y Luque, 1993; 
Luque Cabal y Gutiérrez Claverol, 1998). 
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Figura 2. Distribución de las mineralizaciones de mercurio según su emplazamiento litológico y 
estrati gráfico. 
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Los principales factores de emplazamiento de la mena son la deformación tectónica del 
entorno (fallas, diaclasas, trampas estructurales), así como la porosidad de las rocas encajantes 
que favorece la circulación de los fluidos hidrotermales, además de la presencia de materia 
orgánica carbonosa (Luque, 1974). 

LOS PRIMEROS ESTADIOS DEL DESARROLLO MINERO 

El conocimiento de la existencia de cinabrio se remonta a tiempos remotos y no cabe 
duda que los romanos ya lo explotaron, como lo atestiguan las infraestructuras mineras, 
utensilios y monedas de aquel momento halladas en Mieres, Lena y Somiedo (Tabla I). Por ello, 
al referirse al territorio astur, los historiadores de la época lo califican como "fértil en 
bermellón" (Plinio, s. I). 

Tabla I. Labores mineras documentadas de probable época romana en los municipios de Mieres y Lena 

MUNICIPIO ZONA CONCESIÓN 

Mieres 

Lena 

La Peña 

San Tirso 

El Terronal 

La Pena 

La Peña 

El Terronal 

Muñón Cimero 

Maramuñiz 

Muñón Cimero 

Maramuñiz 

Vega del Ciego 

La Peña 

Argayos 

La Flecha 

Clave 

Asturiana 

Esperanza 

Eugenia 1.a 

Deseada 

Interesante 

Eugenia 2.a 

Eugenia 3.a 

DESCRIPCIÓN LITERAL DEL DOCUMENTO 

Galería antiquísima de 12 varas y cuevas que se desescombran 

Reconocimientos superficiales y galerías hundidas 

Diversas galerías, un zanjón y un socavón de 10 varas 

Diferentes minados antiguos hundidos y labor de 60 varas 

Una galería antigua de época desconocida 

Una bocamina primitiva 

Pozo de 10 varas y otras labores cercanas atribuidas a los romanos 

Labores de tiempos desconocidos 

Galería muy antigua 

Galería de 16 varas y un pozo de 10 varas 

Reconocimientos antiguos y labores hundidas 

Gran parte de las minas trabajadas se emplazaban en proximidad a la vía romana de "La 
Carisa" que unía Legio VII (León) con Lucus Asturum (Lugo de Llanera, Asturias). Su ocaso 
debió de coincidir hacia finales del siglo II o comienzos del III (Luque Cabal y Gutiérrez 
Claverol, 2006). 

Tras un dilatado lapso con escasez de reseñas sobre el tratamiento de sustancias mine
rales, el otorgamiento, en la primera mitad del siglo XIV, de la primera Ley sobre las Minas, 
disponiendo que "nadie, sino los que para ello tuviesen privilegio real, pudiesen descubrir ni 
beneficiar ninguna mina de oro, plata, plomo, ni otro metal cualquiera que fuese", no generó 
ninguna actividad inmediata en Asturias. 

No es hasta los siglos XVI y XVII, como confirman los documentos del Archivo de 
Simancas (Valladolid) y del Registro y relación general de minas de la Corona de Castilla de 
1832, cuando parece volver a tomarse en consideración algo de interés por el mercurio (Adaro 
Ruiz, 1989). 

Así, en la Real Cédula dada en Madrid a 31 de marzo de 1525, se otorga a Mecurino de 
Gattinara poder sobre las minas de oro, plata, hierro, cobre, latón, azul [cobalto], azogue 
[mercurio], bermellón [cinabrio], alumbre, cardenillo [cobre verdoso o malaquita], y otros 
metales del reino de Galicia y Principado de Asturias de Oviedo, pagando la décima parte a S. 
M. 

615 



Más tarde, el 20 de enero de 1582 se dicta una carta para que las justicias dejasen 
beneficiar al vecino de Valladolid Pedro Bueno de Escanden ciertas minas que tenía 
descubiertas, destacando una para azogue, arriba de Inguanzo, en el lugar que llaman Camino 
Rabioso, así como otras en Peñarrubia y Tresviso. 

También el 15 de noviembre de 1625 se establece una cédula de S. M. para que Andrés 
Martínez Ballesteros pudiese beneficiar diversas minas en la jurisdicción de Oviedo, entre las 
que figuraba una de azogue en el concejo de Pravia, feligresía de Soto de Luiña, antigua y 
desierta. 

EL RENACER DEL BENEFICIO EN EL SIGLO XIX 

Una vez pronulgada la Ley de Minas de 1925 y que se instalara en Asturias el prolífico 
ingeniero de origen alemán Guillermo Schulz para hacerse cargo del distrito minero, tiene lugar 
un espectacular despertar de la actividad prospectiva. Se vio incentivada por el progresivo 
interés hacia la búsqueda de sustancias minerales por parte de la burguesía y los ilustrados. 

De esta forma, el primer escrito sobre un registro minero para mercurio fue presentado el 
26 de septiembre de 1838 ante el referido técnico por parte de Manuel García Arguelles, 
canónigo de la Catedral de Oviedo (Fig. 3) (Schulz, 1838). 
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Figura 3. Documentos primordiales de las primeras minas de mercurio de Asturias. 

A éste sucede una larga serie de incripciones (Tabla II), correspondiendo con el período 
de más denuncias para mercurio (Fig. 5), del que el año 1844 llegó a tener 37. Por esta época 
quedan descubiertas y registradas la mayor parte de las mineralizaciones asturianas, en 
particular en su zona central, desde cerca de San Tirso (Mieres) por el norte, hasta Campomanes 
(Lena) por el sur (Rodríguez Terente et al, 2006). 

De esta manera se fueron abriendo por orden gubernamental múltiples calicatas 
exploratorias, coincidiendo con la fundación de singulares sociedades mineras, al tiempo de 
producirse los primeros intentos para sublimar mercurio mediante el arriesgado sistema de 
destilación en vasijas de barro. Entre 1842 y 1844 surgen cuatro empresas notables: La 
Concordia de Mieres y Asturian Mining Company, en Lena, así como El Porvenir de Asturias y 
La Unión Asturiana, en Mieres, que en poco más de diez años ponen en marcha un buen número 
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de explotaciones (hasta 11) y levantaron varias factorías metalúrgicas. Asturian Mining Com
pany adquirió en Muñón-Cimero (Lena) diversas concesiones, especialmente Mina Eugenia, 
que pronto tuvo que ser paralizada a causa de las dificultades generadas por el gran contenido en 
arsénico, muy peligroso para los operarios y el vecindario cercano, provocando los primeros 
conflictos sociales. 

Tabla II. Secuencia de las primeras denuncias mineras de mercurio en Asturias 

AÑO 

1838 

1842 

1842 

1843 

1843 

1843 

1843 

1843 

1843 

1843 

1844 

1844 

1844 

1844 

1844 

1844 

1844 

1844 

1844 

NOMBRE 

Peña 

Argayos 

La Flecha 

La Peña 

La Clave 

Carba 

Ortigales 

Asturiana 

Perla 

Providencia 

La Esperanza 

Confianza 

Peregrina 

Eugenia 1.a 

Eugenia 2.a 

Eugenia 3.a 

Caridad 

Interesante 

Deseada 

N° 

-
18 

22 

23 

49 

246 

254 

288 

301 

365 

312 

408 

412 

473 

476 

-
-
-

461 

PARAJE/LOCALIDAD 

La Peña (Mieres) 

Argayos (Mieres) 

Valle Minera (Mieres) 

La Peña (Mieres) 

La Peña (Mieres) 

Valle Minera (Mieres) 

Valle Minera (Mieres) 

La Peña (Mieres) 

El Ruciu (Mieres) 

La Flecha (Mieres) 

El Terronal (Mieres) 

Casallena (Mieres) 

(Mieres) 

Muñón Cimero (Lena) 

Maramuñiz (Lena) 

Piedracea (Lena) 

La Granja (Castiello) 

Muñón Cimero (Lena) 

Maramuñiz (Lena) 

SOLICITANTE 

Manuel García Arguelles 

Antonio Cavanilles 

Ramón M.a Fonseca (El Porvenir) 

José M.a Cavanilles 

Luis Vigil Quirós 

Francisco J. Canil (La Virtud) 

Manuel Ruiz (Soc. La Constancia) 

Sociedad Unión Asturiana 

Sociedad Unión Asturiana 

José M. Cabanilles (La Fraternidad) 

José M.a Cavanilles 

José Pineda y Cía. 

Gabriel Álvarez y Cía 

Juan Fdez. Cabo (Anglo-Asturiana) 

Juan Fdez. Cabo (Anglo-Asturiana) 

Juan Fdez. Cabo (Anglo-Asturiana) 

Gabriel Cienfuegos 

Juan Fdez. Cabo (Anglo-Asturiana) 

José M.d Rubiano (Unión Astur.) 

INCIDENCIAS 

Abandonada 1839 

Demarcada 

Demarcada 

Solicitada en 1838 

Aprobada 1860 

Anulada 1845 

Anulada 1845 

-
Renuncia 1844 

-
Reconstituida 1961 

-
-

Demarcada 1847 

Demarcada 1849 

Demarcada 1849 

Abandonada 1845 

Demarcada 1856 

Demarcada 1848 

Año 

Figura 4. Diagrama mostrando las denuncias de mercurio (202) agrupadas por quinquenios. 
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En la construcción en Mieres de los nuevos hornos (tipo Idria) se contó con el 
asesoramiento y colaboración en su puesta en marcha de alarifes venidos de Almadén y técnicos 
de renombre, como Casiano de Prado (Fig. 5). 

Figura 5. Gullermo Schulz y Casiano del Prado, dos de los principalese impulsores del beneficio del 
mercurio asturiano. 

Fueron significativos los problemas generados en razón de los contenidos en arsénico de 
las menas, tanto técnicos como ambientales y sanitarios, así como por la incompleta 
recuperación del metal a lo largo del proceso de sublimación. Todo ello dio lugar a que se 
ensayasen y pusiesen en práctica novedosos medios de aprovechamiento del mercurio en los 
residuos de los hornos. También fue singular el hecho de abandonar el uso de la madera como 
combustible y utilizar, por primera vez, la abundante hulla de las minas de carbón próximas. 

PUJANZA ECONÓMICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (1870-1900) 

Durante el resto de ese siglo las principales compañías, o sus sucesoras (Tabla III) 
prosiguieron con altibajos con la aplicación de métodos cada vez más eficaces en el laboreo y 
desarrollaron procedimientos metalúrgicos singulares de concentración del metal líquido. 
Además de las citadas sociedades industriales (El Porvenir, La Unión Asturiana y La 
Concordia), en este período se incorporó Fábrica de Mieres, una vez que el empresario francés 
Numa Guilhou saca de la precariedad las abandonadas instalaciones mineras de Muñón Cimero 
(Lena) y pone al frente de la entidad filial La Soterraña al activo y perspicaz ingeniero belga 
Alejandro van Straalen. 
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Tabla III. Compañías explotadoras más significativas 

SOCIEDADES 

El Porvenir 

La Unión Asturiana 

La Corcordia 

Fabrica de Mieres 

MINAS PRINCIPALES 

Peña, Flecha, Esperanza 

Unión 

Brafialamosa 

La Soterraña 

MUNICIPIO 

Mieres 

Mieres 

Lena 

Lena 

A principio de la década de los 70 se proyecta la apertura de los primeros pozos 
subterráneos en la zona de Mieres, ab initio por parte de La Unión Asturiana (Pozo Unión) (Fig. 
6) y más tarde por la Sociedad El Porvenir (pozos Peña y Esperanza) (Figs. 7 y 8). 

Figura 6. Esquema del Pozo Unión, La Peña (Mieres) 
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Figura 7. Esquema del Pozo Peña (Mieres) de la Sociedad El Porvenir en el último cuarto del siglo XIX. 

Figura 8. Plano superficial y corte vertical de la Mina Esperanza de la Sociedad El Porvenir 

(Dory, 1894). 

La implantación de tales infraestructuras llevó consigo una trascendente modernización 
de las técnicas de laboreo, con la puesta a punto de actualizados métodos para la época, tanto de 
perforación como de voladura, transporte, ventilación, bombeo o extracción a superficie de las 
menas y estériles. 

De forma complementaria se perfeccionaron los sistemas de planificación y organización 
de los trabajos de interior, así como la gestión administrativa y financiera, todo ello bajo la 
gerencia en la Sociedad El Porvenir del abogado Juan Stuyck Reig. El asesoramiento técnico 
contó con la participación de notables profesionales, como Jerónimo Ibrán y Muía o Francisco 
Gascué Murga, colaborando en la dirección facultativa capataces del renombre de Ramón 
Rodríguez o Manuel Álvarez Álvarez. 

También en el ámbito de Muñón Cimero se intensifica el laboreo con la realización de 
las primeras infraestructuras bajo el nivel de la fábrica de concentración del metal, en forma de 
planos inclinados (Fig. 9), complementado con un original sistema de separación y 
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concentración de los minerales de mercurio (cinabrio) y arsénico (rejalgar) ideado por el 
mencionado gestor belga. 

™ 

*1fc 

Figura 9. Sección vertical de la explotación de Muñón Cimero (Lena) de la Sociedad Minas de La 
Soterraña (Dory, 1894). 

Simultáneamente, en la planta de tratamiento de El Terronal (Mieres) de El Porvenir se 
implantaron, después de un minucioso análisis de los procesos, innovadores avances técnicos 
tanto en el tratamiento del mineral acumulado en los hollines durante las fases previas (Fig. 10), 
como en la construcción de un horno continuo de cuba para las fracciones gruesas (Fig. 11). Se 
llegó a considerar que tales progresos situaban en ventaja a la industria metalúrgica asturiana 
respecto a la de Almadén (Fernández Gutiérrez, 2001). 

Figura 10. Esquema del horno de retortas (tipo Rodríguez) de la Sociedad El Porvenir (Dory, 1894). 
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Figura 11. Esquema del horno continuo de cuba de la Sociedad El Porvenir (Dory, 1894). 

Asimismo, La Unión Asturiana ensayó sensibles modificaciones de los procesos de 
sublimación de la mena en su fábrica de La Peña, en paralelo a la empresa vecina, implantando 
asimismo un horno basado en el modelo Livermore (Fig. 12). 
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Figura 12. Esquema del homo tipo Livermore la Sociedad La Unión Asturiana (Dory, 1894). 
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DE LOS ALBORES DEL SIGLO XX A LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

No habían transcurrido cinco años del comienzo de la nueva centuria cuando las otrora 
pujantes sociedades El Porvenir y Minas de La Soterraña entran en crisis al modificarse 
sustancialmente las condiciones del mercado internacional del mercurio. 

La primera es adquirida en 1907 por la compañía con participación de capital anglosajón The 
Oviedo Mercury Mines (Fig. 13). De inmediato proyecta ambiciosos programas de 
intensificación del laboreo e investigación de nuevas áreas mineralizadas, apoyados en fuertes 
inversiones. Tan optimistas iniciativas, pronto quedan superadas por la realidad, por lo que 
agobiada de deudas pasa a pertenecer en 1913, después de una subasta de embargo, al banquero 
Policarpo Herrero y su nueva sociedad adjudicataria Herrero y Cía. Esta última empresa 
aprovechando la fortaleza comercial previa al conflicto bélico consigue mantener vivas las 
explotaciones, aunque sin llevar a cabo mejoras en las extracción o concentración de la mena 
mercurífera. 

•THLJVÚü'aMjaCÜRYMINFniMiTrn 

Figura 13. Esquema de las instalaciones del Pozo Esperanza a principios de siglo XX. 

Por el contrario, La Unión Asturiana prosigue con un regular dinamismo centrado en el Pozo 
Unión, alcanzando al concluir la segunda década una cota de 245 m bajo el brocal del pozo (Fig. 
14). 

Figura 14. Sección vertical del Pozo Unión al culminar la fase productiva de La Unión Asturiana. 
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EL GRAN DESARROLLO PRODUCTIVO 

Culminada la guerra civil irrumpen en la minería del mercurio nuevas empresas, 
destacando sobre todo Astur Belga de Minas (1947), Minas de la Soterraña (1948) y Río Kumer 
(1957), alcanzándose los mayores rendimientos de la historia, sobre una decena de yacimientos 
activos y diversos indicios en fase de investigación. 

El desenvolvimiento del sector adquirió pujanza, sobre todo, en la década de los años 60 
y comienzos de los 70 de la pasada centuria, obteniéndose de forma oficial alrededor de 10.000 
frascos anuales, lo que representó, en su momento, un 5% de la producción mundial y cerca del 
15% de la nacional (Fig. 15). La mayor frecuencia de explotaciones se continúa localizando en 
el ámbito de la Cuenca Carbonífera Central (véase Fig. 1), en particular sobre entornos 
geográficos de Mieres y Lena (Luque Cabal y Gutiérrez Claverol, 2006). 

Figura 15. Producción asturiana y su relación con el resto del mundo occidental. 

El sector más septentrional comprende, además de las minas Unión, Peña y Esperanza, 
otras menores como las de La Vallina, La Campa del Trave y Los Rueldos. A partir de los años 
50 se modernizan sustancialmente las instalaciones extractivas, emplazando nuevos castilletes 
(Fig. 16) y llevando a cabo la conexión entre los dos últimos pozos. 

Figura 16. Castilletes de los pozos Unión, Peña y Esperanza. 
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El impulso que a partir de entonces adquirió el laboreo dio lugar a una rápida y progresiva 
profundización de los niveles subterráneos, alcanzando el Pozo Unión una cota ligeramente por 
debajo de los 400 m (Fig. 17) cuando se culmina la extracción de mineral a principios de los 
años 70. 

Figura 17. Corte vertical del Pozo Unión al final de su etapa productiva. 

En la fecunda década de los 60 se aborda además la mejora de la planta metalúrgica de El 
Terronal, con el montaje de hornos rotatorios y modernos sistemas de condensación (Figs. 18 y 
19). 

Figura 18. Instalaciones del Pozo Esperanza y planta metalúrgica a mediados de los 60. 
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Figura 19. Horno rotatorio (izquierda) y torres de condensación de la planta de El Terrona!. 

En el sector de Lena, además del depósito de Muflón Cimero, se extrajo mineral en 
reducidas minas de Maramuñiz, Brañalamosa, Piedracea y Vega del Ciego. El primero, con Hg 
y As, fue objeto de aprovechamiento ininterrumpido por la Sociedad Minas de La Soterraña 
desde 1945 hasta comienzos de la década de los setenta, tratando en su renovada fábrica 
metalúrgica (Fig. 20) tanto la mena de alguna de estas últimas localidades, como la sacada del 
mierense Pozo Unión. 

Figura 20. Instalaciones de la planta de Minas de La Soterraña en Muñón Cimero. 
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Otros ámbitos con presencia de concentraciones interesantes de minerales mercuriales se 
encuentran en Somiedo (Caunedo), Aller (Pelúgano), Cangas de Onís (Olicio y Buferrera) y 
Caso (Bezanes y Belerda). En ellas, la actividad fue más corta e irregular, de inferior 
envergadura y generalmente realizada por particulares o compañías de menor entidad. 
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RESUMEN 

En este trabajo se pretende hacer una revisión histórica de las minas de antimonio del Cerro de 
Las Cogollas, pertenecientes al Distrito Minero de Losacio (Zamora), dándole un nuevo enfoque a partir 
de la información obtenida en las campañas de exploración minera realizadas entre 1980 y 1987 y, 
especialmente, en función de los resultados obtenidos en la recuperación de las antiguas explotaciones y 
de los trabajos de investigación que SIEMCALSA viene realizando desde 2007. Estas minas fueron 
explotadas entre 1835 y 1848 mediante diversos planos inclinados y galerías longitudinales "vaciando" 
las estructuras mineralizadas, al menos tres, que llevan una dirección N95-100°E y buzamientos de 30-
40° al Sur. En el Distrito SIEMCALSA ha realizado diversos trabajos de cartografía geológica, 
recuperación, cartografía y muestreo de las labores mineras, y varias trincheras y sondeos de 
exploración, a partir de los cuales se han definido las morfologías, temporalidades, distribución y origen 
de las distintas estructuras mineralizadas. Los resultados analíticos obtenidos confirman la continuidad 
de la mineralización y ayudan a entender su distribución y génesis, si bien los valores no son suficientes 
para una explotación económicamente rentable en la coyuntura actual de mercado. Las estructuras 
mineralizadas, que presentan potencias de 0,l-l,9m (media: ~0,6m), corridas de al menos 420m y un 
desarrollo vertical mínimo de 70m, están asociadas a fracturas tardihercínicas a través de las cuales 
habrían circulado fluidos hidrotermales, posiblemente en condiciones mesotermales. 

Palabras clave: minería, antimonio, plomo, oro, tardihercínico, 

ABSTRACT 

This article show a historical review of Cerro de Las Cogollas antimony mines (Losacio Mining 
District, Zamora province, NW Spain). This paper supply a new viewpoint on these mines based in the 
information generated in the exploration carried out between 1980 and 1987 by several companies, and 
specially by SIEMCALSA since 2007. Between 1835 and 1848 these mines were exploited through 
several ramps (inclined plains) and drives (longitudinal galleries). Three mineralized structures were 
mined, with a N95-100°E trend, 30-40° dipping South and a thick of 0,l-l,9m (mean ~0,6m). They 
extended, at less, 420m long and 70m deep. SIEMCALSA have made geological mapping, trenches and 
drill holes in this área, as well as recovery, mapping and sampling of oíd mining works. Morphology, 
temporally relations, distribution and origin of different structures, and their relations with mineralization 
had been defined. Analytical results confirms the continuity of the mineralization and allows to 
understan of their origin and distribution, although the grades are actually uneconomic. Mineralized 
structures are related with late-hercynian, East-West trending faults, and hydrothermal fluids moved 
along them, likely in mesothermal conditions. 

Key words: mining, antimony, lead, gold, late-hercynian 
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Las mineralizaciones de antimonio del Cerro de Las Cogollas pertenecen al Distrito 
Minero de Losacio que se extiende entre las localidades de Losacio de Alba y Marquiz de Alba, 
en la provincia de Zamora (fíg. 1), e incluye 17 minas de antimonio-plomo-plata de diversa 
entidad. 

Este Distrito ha despertado desde tiempos antiguos un gran interés, pudiendo existir 
trabajos mineros ya en tiempos de los romanos (Sánchez Palencia, 2007), no obstante el 
momento de mayor desarrollo corresponde con los años centrales del siglo XIX, siendo las 
primeras referencias escritas de 1844-46. Naranjo y Garza (1845) indica la existencia de unos 
trabajos preliminares, casi de investigación, con muy poco desarrollo minero, en cambio De la 
Escosura (1846) ya reseña unos trabajos mineros de cierta entidad y algunas previsiones de 
trabajos futuros a desarrollar. ENADIMSA (1980) y posteriormente CGS S.A. (1981) trabajaron 
en esta zona dentro del Estudio de la Reserva de Alcañices y el consorcio IGME-PRN-BESA 
(1985) realizó nuevos trabajos dentro del Proyecto Samir de los Caños. La Junta de Castilla y 
León realizó también investigaciones en la zona en su estudio de valoración de las posibilidades 
de antimonio de la Comunidad (JCyL, 1987). 

En 2007 la Sociedad de Investigación y Exploración Minera de Castilla y León 
(SIEMCALSA) ha solicitado un Permiso de Investigación (P.I. Losacio, n° 1.907), que con una 
extensión de 73 cuadrículas mineras, cubre la mayor parte del Distrito. 

GEOLOGÍA 

La zona estudiada se localiza en el flanco norte del Sinforme de Alcañices, dentro del 
dominio de los Pliegues Acostados de la Zona Centroibérica (fig. 1). 

Las mineralizaciones estudiadas encajan en las filitas y cuarzoesquistos de la Fm. Santa 
Eufemia (Cámbrico sup.-Tremadoc) que sirven de roca de caja al granito de Losacio. En los 
bordes del Distrito afloran las cuarcitas armoricanas de la Fm. Peña Gorda (Arenig) y por 
encima de ellas las pizarras de las Fms. Villaflor (Llanvirn-Llandeilo) y Campillo (Ashgill). 
También son frecuentes los depósitos de abanicos aluviales pertenecientes a la Fm. Serie Ocre 
(Mioceno) que constituyen las facies marginales de la Cuenca del Duero. Además existen 
diversos materiales cuaternarios (aluviones y coluviones) en las laderas de las crestas de 
cuarcitas y en los valles de los ríos, y un eluvial muy poco potente, pero de gran extensión. 

ZONA1 ESTUDIADA 

. L « b « 

Fig. 1. Localización del Distrito de Losacio 

Desde el punto de vista estructural la deformación se desarrolla en tres fases principales 
más otra tardihercínica y lleva asociados procesos de metamorfismo y plutonismo. La 
complejidad de la disposición de los afloramientos de cuarcitas sugiere la existencia de un 
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antiforme menor, posiblemente de tercera fase. En las zonas alejadas del granito sólo se observa 
una esquistosidad de flujo (Si) paralela al plano axial (dirección N90-110°E), muy penetrativa, 
que podría corresponder a la primera fase de deformación. 

Esta esquistosidad aparece localmente deformada por una crenulación y ocasionalmente 
por una esquistosidad subhorizontal originada por fases posteriores, seguramente la segunda 
fase (S2). La estratificación (So) es subparalela a laesquistosidad principal (Si). 

En esta zona existe un intenso metamorfismo regional al que se superpone un metamorfismo de 
contacto asociado a la intrusión del granito de Losacio, que genera una aureola mucho más 
extensa que el propio afloramiento del granito. Este granito, que aflora en pequeños 
apuntamientos, es un leucogranito moscovítico con turmalina, fuertemente orientado, que se 
habría emplazado sin fase D2 o D3. 

DESCRIPCIÓN DE LAS MINAS 

Las labores mineras realizadas sobre el "Filón Las Cogollas" están situadas a unos 2 km 
al noreste del pueblo de Losacio en la cumbre del cerro de Las Cogollas. 

Aunque objetivamente es una única explotación minera, en el siglo XIX administrativamente 
estaba estructurada en dos derechos mineros distintos, por un lado "Generala", de cuatro 
pertenencias y situada al oeste, y por el otro "Brigadiera", también de cuatro pertenencias y 
situada al este. Las labores mineras, que adquirieron cierta entidad, se habrían desarrollado en la 
Ia pertenencia de Generala, la más oriental, y en la Ia y 2a de Brigadiera, las más occidentales 
(fíg. 2). El inicio de la explotación minera se iniciaría en 1835 para cerrar definitivamente en 
1848 (SIEMCALSA, 2008). 

Las labores mineras consistían en varios planos inclinados o rampas siguiendo el 
buzamiento de las estructuras mineralizadas (al menos 9 de entre 15-55m de longitud) y 
diversos niveles de guías sobre filón (~650m de galerías) (fíg. 3). Los planos inclinados tienen 
dirección norte-sur y están separados unos 10-15 m en la zona de Brigadiera y unos 35 m en la 
zona de Generala. El acceso desde superficie a estos planos inclinados se realizaba a través de 

L fyyé, ¿¿ . /^-^; , : /y._^. 

Fie. 3. Levantamiento topográfico de las labores mineras v distribución de los valores de Au. 
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Las labores mineras consistían en varios planos inclinados o rampas siguiendo el buzamiento de 
las estructuras mineralizadas (al menos 9 de entre 15-55m de longitud) y diversos niveles de 
guías sobre filón (~650m de galerías) (fíg. 3). Los planos inclinados tienen dirección norte-sur y 
están separados unos 10-15 m en la zona de Brigadiera y unos 35 m en la zona de Generala. El 
acceso desde superficie a estos planos inclinados se realizaba a través de tres zanjones que, de 
oeste a este, recibían las denominaciones de Generala, Batería y Artillero (Naranjo y Garza, 
1845). 

En los trabajos de investigación minera realizados en la zona ha sido posible reconocer 
las labores mineras a lo largo de unos 240 m, si bien considerando los pozos existentes y la 
información oral obtenida, se extenderían por lo menos unos 70-80 m más hacia el este, donde 
existían al menos dos pozos verticales de unos 15-20 m y alguna galería, siendo en cambio 
desconocida su extensión hacia el oeste, hacia donde continúan los dos primeros niveles de la 
zona oeste de Generala, que no son accesibles (SIEMCALSA, 2008, Fadón y Crespo, 2008). 

En esta zona hubo además una pequeña fundición, con hornos de reverbero y crisoles, 
que se empezó a construir en 1844 y que recibía el nombre de Fábrica de La Amistad (De la 
Escosura, 1844a y b). Actualmente ningún tipo de resto constructivo es reconocible, si bien se 
conservan al menos tres escombreras con abundantes escorias de fundición y restos de crisoles, 
el barrero del que se extraía el barro para la construcción de los crisoles y el depósito de agua 
y/o lavadero del mineral (SIEMCALSA, 2008). 

Para estas minas De la Escosura (1846) indica unas leyes para el concentrado mineral de 
-50% de antimonio y ~2,2kg de plata, habiéndose extraído en 1846 unas 60.000 arrobas de 
mineral (-700 t). 

Estas minas pertenecían a la "Sociedad Minera de Marte", establecida en Madrid y 
presidida por el zamorano D. Prudencio de Guadalfara y Aguilera, Duque de Castroterreño y 
Capitán General del Ejército Español (Naranjo y Garza, 1845). A esta compañía pertenecían 
otras minas del Distrito como Lanza, La Espada, Santa Filomena y Cañón (De la Escosura, 
1846). 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN MINERA 

Durante 2007 se han realizado diversos trabajos de investigación minera que han 
incluido una detallada búsqueda y revisión documental, una cartografía geológico-minera a 
escala 1:5.000 y 1:1.100, el acondicionamiento, cartografía y muestreo de las labores mineras 
antiguas, 10 trincheras de exploración (583m) y dos sondeos de testigo continuo (134m) (fig. 4), 
tomándose un total de 190 muestras de roca. 

A partir de estos trabajos se ha determinado que se habrían explotado al menos tres 
estructuras mineralizadas ("filones") distintas y subparalelas entre sí, con direcciones N95-
100°E y buzamientos de 30-40° al sur, coincidiendo con el de la esquistosidad principal. El 
espesor de estas estructuras es muy variable estando comprendido entre 10-190 cm, siendo el 

Fig. 4. Situación de los principales trabajos mineros, labores de investigación realizadas y geología. 



valor medio observado en las galerías de unos 55 cm (38 medidas), mientras que la corrida de 
los filones sería de al menos 420 m (considerando la zona explotada y la zona investigada) 
(SIEMCALSA, 2008). 

Tras los trabajos de recuperación de las labores mineras y de su cartografía, se procedió 
al muestreo de las estructuras in situ. Para ello se tomaron 82 muestras, de 5-6 kg cada una, 
recogidas en 38 localizaciones diferentes a lo largo de las distintas galerías, ya que se tomó por 
un lado una muestra representativa del conjunto de la estructura mineralizada, incluyendo sus 
salbandas, y por el otro una muestra de cada tipo de encajante (fíg. 5). 

Se han obtenido unos resultados significativos en oro, con unos valores más altos y con 
una mayor continuidad de lo que a priori se estimaba. Los resultados han alcanzado un valor 
máximo de 6,4ppm, siendo el valor medio de l,2ppm. Estos valores son más significativos por 
su continuidad a lo largo de las distintas galerías, ya que de las 82 muestras recogidas, 50 tienen 
valores superiores a 0,5 ppm (61%), siendo 34 mayores de 1,0 ppm (42%) (fig. 3). Estos valores 
son aún más interesantes considerando únicamente las muestras recogidas sobre la estructura 
mineralizada, ya que de las 40 muestras tomadas tan sólo 7 son inferiores a 0,5 ppm (18%), 

Fig. 5a.- Aspecto interior de las galerías donde se aprecia la pendiente de los planos inclinados y los vaciados a 
favor de la estructura mineralizada, b.- Detalle de una de las estructuras mineralizadas. 

siendo 29 de ellas mayores de 1,0 ppm (73%). Los valores de antimonio y plomo en cambio han 
sido menores de lo que cabría esperar, con un valor promedio de 1.732 ppm y un valor máximo 
de 6.309 ppm para el antimonio, mientras que el plomo ha proporcionado un valor promedio 
1.890 ppm, con máximos cercanos al 3,0%, ambos valores interesantes pero alejados de los 
valores actuales de rentabilidad económica. Los contenidos en el resto de elementos son en 
general bajos y sólo destacan puntuales valores en arsénico (máx. 7.909 ppm), cinc (máx. 1.143 
ppm), plata (máx. 35 ppm) o cobre (máx. 857 ppm) (SIEMCALSA, 2008, Fadón y Crespo, 
2008). 

Para comprobar la continuidad en profundidad de la mineralización se realizaron dos 
sondeos de 64,8 y 69,2 m. En el sondeo SL-1 se intersectaron las tres estructuras mineralizadas, 
la sur entre 38,7-40,0 m (pot. real: l,lm), la intermedia entre 43,7-44,5 m (pot. real: 0,7m) y la 
norte entre 47,1-49,3 m (pot. real: l,9m). Se trata, al igual que en las labores, de filones brecha 
con salbandas milonitizadas y abundantes fragmentos englobados de los esquistos encajantes. 
Los resultados son más pobres que en las galerías, con contenidos de 504 ppm para el 
antimonio, 748 ppm para el plomo, 0,07 ppm de oro y 875 ppm de arsénico para la estructura 
sur; 960 ppm para el antimonio, 398 ppm para el plomo, 0,23 ppm de oro y 763 ppm de arsénico 
para la intermedia; y 734 ppm para el antimonio, 548 ppm para el plomo, 0,02 ppm de oro y 
1.250 ppm de arsénico para la estructura norte. El resto de elementos son prácticamente nulos. 
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En el sondeo SL-2 se han intersectado igualmente las tres estructuras (pot. real: 1,2, 0,5 y 0,3m 
respectivamente), en este caso a mayor profundidad, como corresponde a la mayor inclinación 
del filón, y ya sin mineralización (SIEMCALSA, 2008, Fadón y Crespo, 2008). 

Para comprobar la continuidad de los filones en superficie y completar la cartografía 
geológica, dada la escasez de afloramientos, se han realizado un total de 10 trincheras (583 m, 
82 muestras). Estas trincheras han permitido delimitar la zona con afloramiento de las 
estructuras mineralizadas, que aproximadamente coincide con la zona de labores mineras, y 
definir una nueva estructura, situada entre 15-20 m al sur, de dirección N100°E y más 
verticalizada que las principales, que aparece en la parte más occidental. Hay que considerar que 
la mayoría de los afloramientos de las estructuras están "vaciados" por las labores mineras, por 
lo que sólo han podido muestrearse en aquellas ocasiones en las que no estaban bien definida o 
la potencia era escasa y por ello no habían sido explotadas. En estos casos se han obtenido unos 
valores de 2.291 ppm antimonio y 0,20 ppm de oro sobre 6,4 m en la trinchera TL-7 y valores 
tan bajos como 171 ppm antimonio sobre 1,5 m en la TL-10, que es la que define el fin del área 
mineralizada por el este. La nueva estructura situada al sur ha proporcionado valores de 
0,37 ppm de oro, 565 ppm de antimonio y 806 ppm de plomo sobre 1,1 m en la trinchera TL-1, 
siendo estéril en la TL-2 (SIEMCALSA, 2008, Fadón y Crespo, 2008). 

MINERALIZACIÓN 

La paragénesis mineral de estas mineralizaciones es variada habiéndose citado 
numerosas especies, gran parte de ellas de origen supergénico. La ganga es de cuarzo, 
generalmente con texturas vacuolar, cataclástica y brechoide. 

La mineralización primaria aparece normalmente rellenando cavidades, a menudo de 
geometría regular, definida por la intersección de los granos de cuarzo. Está constituida 
básicamente por antimonita con cantidades accesorias de galena. Como minerales accesorios se 
pueden encontrar: esfalerita, pirita, calcopirita, arsenopirita, boulangerita, rejalgar, cinabrio, 
tetraedrita, cubanita de alta temperatura y rutilo, habiéndose citado también la presencia de oro 
nativo, plata nativa y probablemente moschellandsbergita en cristales menores de 5 um (JCyL, 
1987; SIEMCALSA, 2008). 

La paragénesis supergénica es muy variada y está constituida por: ocres de antimonio 
(bindehinita, cervantita, estibiconita, senarmontita, valentinita), oropimente, óxidos de hierro 
(goethita-hematites), óxidos de manganeso (pirolusita y litioforita), kermesita, covellina, 
covellina azul, digenita, cuprita, getchellita, cerusita, piromorfita, mimetita, caledonita, linarita y 
wulfenita (Del Valle González, 1997; SIEMCALSA, 2008). 

De manera general para todo el Distrito puede definirse una paragénesis precoz en 
condiciones hipotermales con presencia de plomo-cinc, seguido de un estadio intermedio con 
antimonio en condiciones mesotermales y uno tardío con predominio de cobre-hierro en 
condiciones ya epitermales (JCyL, 1987; SIEMCALSA, 2008). 

CONCLUSIONES 

A partir de los trabajos realizados se ha podido establecer con un mayor grado de detalle 
la cartografía geológica y con ello la disposición de las estructuras mineralizadas generalmente 
en zonas de contacto granito-esquisto. 

El granito se adapta en gran medida a la esquistosidad del encajante, con un afloramiento 
en dientes de sierra si observásemos una sección norte-sur y profundamente indentado si lo 
observamos en planta, lo que sugiere un origen sincinemático, de carácter anatéctico, en un 
momento de máxima deformación, posiblemente sinfase D2 o D3. Se ha observado como las 
estructuras mineralizadas corresponden a estructuras de falla de dirección N100°E y 
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buzamientos de entre 30-45° al sur, que pueden estar rellenas por cuarzo, en ocasiones con 
varias generaciones y frecuentes brechificaciones, o simplemente a modo de estructuras de 
deformación en el encajante, principalmente milonitizaciones. Estas estructuras, seguramente 
tardihercínicas, desplazan y fracturan los filones previos pudiendo llegar a mineralizarlos en su 
entorno cercano. 

A través de estas fracturas habrían circulado fluidos hidrotermales, posiblemente en 
condiciones mesotermales, habiéndose desarrollado un stock metal zonado, con precipitación de 
plomo-cinc en las zonas más profundas (mineralizaciones de la mina Clara, localizada apenas 1 
km al sur) y antimonio, que es más volátil, en las más altas (Las Cogollas). Los resultados 
analíticos obtenidos en los distintos muéstreos realizados confirman la continuidad de la 
mineralización y ayudan a entender su distribución y génesis, si bien los valores obtenidos no 
son suficientes para una explotación económicamente rentable en la coyuntura actual de 
mercado. 
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LAS FRAGUAS DE HIERRO EN EL ALT URGELL (PIRINEO 
CATALÁN): 

MENCIONES DOCUMENTALES Y EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS, 
SIGLOS XV-XIX 

Lluís Obiols Perearnau 

RESUMEN 

En esta comunicación se hace una relación de las fraguas de hierro instaladas en la comarca del 
Alt Urgell, situada en el Pirineo catalán, fronteriza con dos importantes zonas mineras (Andorra y la Valí 
Ferrera). Como antecedentes se incluyen algunos datos sobre la explotación minera en época romana, 
recientemente investigada. En lo referente a las fraguas catalanas, se presta especial atención a los 
primeros establecimientos documentados, a finales del siglo XV, y a las diversas fraguas instaladas hasta 
el siglo XIX, su titularidad, su evolución, y su abandono definitivo, a partir de las menciones 
documentales obtenidas de diversos archivos. Finalmente, se incluye una relación de los restos 
materiales localizados hasta el momento (algunos de considerable entidad, y totalmente inéditos) que 
debe considerarse una base imprescindible para el futuro estudio arqueológico de esta realidad. 

Palabras clave: historia minera, siderurgia, fraguas, hierro, Pirineo, Catalunya, Alt Urgell, 
arqueología industrial. 

ABSTRACT 

This communication is an account of the iron bloomeries installed in the Alt Urgell, in the 
Catalán Pyrenees, bordering of two major iron mining áreas (Andorra and la Valí Ferrera). As some 
background information, this announcement includes some mining operation data from the Román time, 
which it has been investigated recently. Regarding the Catalán bloomeries, it has been given special 
importance to the fírst documented establishments documented in the late fífteenth century, to the 
several bloomeries installed until the nineteenth century, its ownership, its evolution, and to their 
definitive abandonment, starting from the documentary citations that were obtained from various 
archives. Finally, the communication includes an account of the remains material that have been 
localized till the moment (some of considerable authority, and completely unknown), to be considered an 
indispensable basis for future archeological studies of this reality. 

Key words: mining history, siderurgy, bloomeries, iron, Pyrenees, Catalonia, Alt Urgell, 
industrial archeology. 

INTRODUCCIÓN 

De todos es conocida la importancia del Pirineo en el desarrollo de la industria de 
obtención de hierro durante las épocas moderna y contemporánea. En el caso catalán, la 
presencia de importantes núcleos minero-siderúrgicos, como la Valí Ferrera y Andorra, ha 
centrado el estudio de esta realidad en lugares muy concretos, dejando de lado e ignorando 
completamente el resto de territorios adyacentes1. Esta comunicación pretende llenar este vacío 

1 Véase, en este sentido, la observación existente en: C. MAS: Historia de ¡afarga catalana. El cas de la valí 
Ferrera, al Pallars Sobirá (1750-1850). Lleida, 2000, p. 57 
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en lo referente a la comarca del Alt Urgell, donde la primera implantación conocida de fraguas 
está fechada en los últimos años del siglo XV, y el cierre de las últimas instalaciones se produce 
durante el siglo XIX. El estudio se centra en la parte norte de la comarca, fronteriza 
precisamente con la Valí Ferrera y con Andorra, ya que en la mitad sur no se conocen, hasta el 
momento, instalaciones de este tipo. 

La dispersión de los archivos que hacen referencia a esta actividad, así como el escaso o 
nulo tratamiento archivístico de muchos de los fondos de la época, dificulta enormemente la 
investigación, por lo que esta comunicación no pretende ser exhaustiva, sino sentar una base 
sólida sobre la que puedan realizarse estudios posteriores con mayor nivel de profundidad. El 
estudio ha sido realizado básicamente con documentación conservada en el Arxiu Capitular 
d'Urgell (contratos de arrendamiento de fraguas transcritos por Caries Gascón Chopo2) y en el 
Arxiu de la Corona d'Aragó (ACÁ) (concesiones conservadas en los fondos de la Batllia 
General de Catalunya). Se han incluido también algunas informaciones que la memoria oral ha 
conservado, que, aunque en algunos casos pueden estar modificadas y casi convertidas en 
leyendas, aportan algunos datos importantes que a menudo se pueden documentar y enriquecen 
y complementan la investigación. Sería conveniente completar el estudio con una consulta 
exhaustiva de las actas capitulares conservadas en el Arxiu Capitular d'Urgell, en las que 
posiblemente se encuentren acuerdos del Cabildo acerca de las fraguas de su propiedad, así 
como las series de cabreos de las poblaciones en que se conoce la existencia de estas 
instalaciones. También debería investigarse en profundidad el fondo documental de la familia 
Castellarnau, conservado en el Arxiu Historie de Tarragona, en cuya correspondencia se 
encuentran menciones que proporcionan información difícil de obtener por otros canales. 

Los restos materiales de la actividad siderúrgica se han localizado a partir de 
reconocimientos visuales del terreno, en muchos casos guiados por Jordi Pasques Canut (Centre 
Excursionista d'Oliana) y supervisados por Josep Maria Mata Perelló (Universitat Politécnica 
de Catalunya). Algunas escorias han sido analizadas por Felicia Plana (Instituto Jaime Almera 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) con el método de difracción de rayos X. 

Por otra parte, este texto está basado en la presentación realizada por el autor durante las 
Primeres Jornades sobre el ferro i la farga al Piririeu i l'Alt Urgell, celebradas en la Seu d'Urgell 
los días 2 y 3 de junio de 2007, organizadas por el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, la 
Universitat Politécnica de Catalunya y el Grup del Ferro i la Farga de Catalunya. 

Antecedentes: obtención de hierro en época prehistórica y antigua 

Aunque debido a la falta de investigación no se puede afirmar definitivamente, parece 
que las lateritas de Peramola podrían haber sido aprovechadas para la obtención de hierro en 
época prehistórica, a juzgar por el hallazgo de numerosos restos líticos en la zona. Si este 
extremo se confirmase, se debería tener en cuenta la presencia cercana de otros lugares con las 
mismas características geológicas, como las zonas de Alinyá y Tuixent3, donde podrían 
encontrarse evidencias de esta actividad. 

En la cara norte de la Sierra del Cadí, principal accidente geográfico de la comarca, fue 
hallado a mediados del siglo XX un útil en piedra, identificado como un pico de minero de tipo 

2 C. GASCÓN: Minería i metal.lúrgia en época antiga i medieval a la valí de la Vansa-Serra del Cadí. Estudi 
documental. Inédito, 2007 
3 J.M. MATA; LL. OBIOLS; J. PASQUES; J. VILALTELLA: Estudi sobre lesfargues i les mineralitzacions de 
ferro de l'Alt Urgell (Pirineus Catalans). Inédito, 2007, pp. 78-81 
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nórdico, y fechado en el III milenio a.C.4 Este útil debería relacionarse con las explotaciones 
mineras de diversas épocas recientemente descubiertas en esta zona5. 

Referente a la explotación minera en época romana, en el yacimiento del Goleró-Prat Major, 
también en la sierra del Cadí, se han excavado recientemente hornos para el tratamiento de 
mineral fechados en los primeros siglos de nuestra era, en una zona donde se han recuperado 
materiales desde el neolítico, y abundante cerámica6. Este punto es importante para el control de 
los caminos ganaderos y comerciales que comunican la Catalunya central con las zonas altas de 
pastos del Pirineo7. 

LAS FRAGUAS 

Valle de la Vansa 

El valle de la Vansa es un valle orientado de este a oeste, delimitado al norte por la sierra 
del Cadí. Su situación, a medio camino entre el Pirineo y la Catalunya central, y la existencia de 
pasos naturales que comunican el valle con las cuencas del río Segre, así como con las del 
Llobregat y el Cardener, ha determinado a lo largo de la historia la evolución económica de este 
territorio. Sirva como ejemplo el hecho que el antiguo camino de distribución de sal de la 
montaña de Cardona hacia la Cerdanya y las comarcas de la Catalunya Nord utilizaba estos 
pasos naturales y atravesaba el valle de la Vansa para salvar la barrera natural que representa la 
sierra del Cadí.8 La existencia de tres fraguas en este valle (en Tuixent, Fórnols y la Vansa) debe 
entenderse dentro de este contexto marcado por la proximidad y las fáciles comunicaciones con 
las comarcas centrales de Catalunya. 

Fragua de Tuixent 

En fecha 15 de septiembre de 1494 se firmaba contrato entre el Cabildo de Canónigos de 
la Catedral de la Seu d'Urgell y Johango Salbire con el fin de construir una fragua (molina de 
ferré) en término de Tuixent, a expensas del Cabildo. Se trata de la mención más antigua que se 
conoce sobre la existencia de fraguas en el Alt Urgell, aunque el contrato especifica que en ese 
momento ya existía mineral extraído9. Seguramente habría que relacionar este contrato con un 
permiso atorgado en 1495 por la Batllia General de Catalunya para establecer fraguas en los 
términos de Tuixent, Fórnols y la Vansa10. En 1497 el arrendamiento de la fragua se hacía en 
favor de Arnau Badia, del obispado de Pámies, por medio año. Sin embargo, tres meses después 
se volvía a arrendar a Jaume Varilles, procedente del mismo lugar que el anterior, por el tiempo 
de dos años." En 1507, la fragua se cede por diez años a Batista de Travy12, genovés, y 
explotador de diversas fraguas en el Rosselló y el Conflent durante este período.13 Se conservan 
dos documentos de 1517 y 1518, en los cuales se especifica que la explotación y 
comercialización del hierro de la fragua de Tuixent se hacía por parte de una compañía en la que 

4 C. GASCÓN: Ocupado del sol i formes delpaisatge de muntanya de l'Antiguitat a l'Época Medieval: la serra 
del Cadí (Alt Urgell). Estudi documental. Inédito, 2006, p. 24 
5 J.M. MATA; LL. OBIOLS; J. PASQUES; J. VILALTELLA: op. cit., pp. 55-74 
6 Estas intervenciones arqueológicas han sido llevadas a cabo por el Institut Cátala d'Arqueología Clássica y 
dirigidas por Josep Maria Palet, en diversas campañas desde el año 2004. 
7 LL. OBIOLS: "Les mines del Cadí". CadíPedraforca, 3, 2007, pp. 96-97 
8 LL. OBIOLS: "Els inicis del contraban". Cadí Pedraforca, 4. 2008, pp. 44-47 
9 C. GASCÓN: Minería i metal.lúrgia en época antiga i medieval a la valí de la Vansa-Serra del Cadí. Estudi 
documental. Inédito, 2007, doc. 1 
10 ACÁ, Reial Patrimoni, Batllia General de Catalunya, vol. 74, fol. 172v-175 
1' C. GASCÓN: Minería i metal.lúrgia en época antiga i medieval a la valí de la Vansa-Serra del Cadí. Estudi 
documental. Inédito, 2007, docs. 2 y 3 
12 Ibídem, doc. 4. En este caso el nombre se ha transcrito erróneamente como Batista Detrams. 
13 C.F. DE TRAVY: Els Travy. Cinc-cents anys d'história. Barcelona, 1992, p. 9 
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participaban, entre otros, mercaderes de Tarascón y el Perigord, y el baile señorial de Solsona, 
ciudad hacia donde se llevaba el hierro para su comercialización. Estos documentos hacen 
pensar en una considerable entidad de la fragua, ya que Solsona era una ciudad importante y 
relativamente grande14. En el cabreo de Tuixent de 1676, conservado en el Arxiu Capitular 
d'Urgell, se menciona aún esta instalación, aunque en el Catastro de Patino de 1716 no figura, 
por lo cual cabe suponer que la fragua de Tuixent terminó su actividad entre estas dos fechas.15 

No se conoce exactamente el yacimiento de mineral que abastecía esta fragua, aunque la 
existencia de labores antiguas en las lateritas-bauxitas próximas a la fragua podría sugerir el 
aprovechamiento de estas rocas para la obtención de hierro16. 

Fragua de Fórnols 

Como ya se ha comentado, en 1495 la Batllia General de Catalunya dio permiso para el 
establecimiento de fraguas en los términos de Fórnols, Tuixent y la Vansa17. Aunque no se 
puede afirmar que se llegase a construir ninguna instalación en este momento en Fórnols, sí que 
conocemos la existencia de una fragua en este lugar en 1735. En esta fecha se da permiso a 
Lorenzo Riu, vecino de Castellar del Riu, para buscar mineral de hierro con el fin de abastecer 
la fragua que el Cabildo de Canónigos de la Catedral de la Seu d'Urgell tiene construida en 
dicho lugar18. En 1784, el Censo de Manufacturas no menciona esta instalación19, pero podría 
tratarse de una omisión, casual o intencionada, por lo cual esta noticia puede tener una fiabilidad 
relativa. El diccionario de Pascual Madoz20 (1845-1850) la menciona expresamente, pero la 
fragua ya no figura en el censo de 186021, lo cual hace suponer que terminó su actividad entre 
estas dos fechas. 

Aunque parece que su fuente principal de abastecimiento eran las áreas mineras de la 
cara norte de la sierra del Cadí22, fuentes orales recuerdan que se llevaba mineral procedente de 
Andorra para su elaboración en esta instalación23. Asimismo, se consiguió la pertenencia de 
minas en la Valí Ferrera para su abastecimiento en 184224. 

Fragua de la Vansa 

En un documento sin fechar, datable entre los siglos XV y XVI, el Cabildo de Canónigos 
de la Catedral de la Seu d'Urgell establecía a Arnau Cros un terreno en término de la Vansa, en 
un punto no especificado25, para la construcción de una fragua y molino harinero, por veinte 

14 C. GASCÓN: Minería i metal.lúrgia en época antiga i medieval a la valí de la Vansa-Serra del Cadí. Estudi 
documental. Inédito, 2007, docs. 5 y 6 
15 Ibídem, p. 6 
16 J. R. BATALLER: "Las bauxitas del Pirineo de Lérida". Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona. Tercera época, n° 562. Vol XXVII n° 2, Barcelona, 1943, p. 58 
17 ACÁ, Reial Patrimoni, Batllia General de Catalunya, vol. 74, fol. 172v-175 
18 ACÁ, Reial Patrimoni, Batllia General de Catalunya, vol. 283, fol 801-807v 
1 91. MIQUEL: Perspicaz mirada sobre la industria del reino. El censo de manufacturas de 1784. Valladolid, 1999, 
p. 309 
20 P. MADOZ: Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Ed. facsímil, 
Almendralejo, 1989-1993, vol. 8 p. 22 
21 GRAN GEOGRAFÍA COMARCAL DE CATALUNYA, vol 16, Barcelona, 1984, p. 90 
22 J.M. MATA; LL. OBIOLS; J. PASQUES; J. VILALTELLA: op. cit. pp. 55-74, 121. La explotación de hierro en 
la cara norte de la sierra del Cadí para abastecer la fragua de Fórnols se documenta en 1735: ACÁ, Reial Patrimoni, 
Batllia General de Catalunya, vol. 283, fol 801-807v 
23 Conversación mantenida con el Sr. Josep Pal Serra, de Cal Jove de Cornellana el día 12 de mayo de 2007 
24 C. MAS: op. cit. p. 148 
25 Quizá se situaría en el valle del río de Bona, afluente del de la Vansa, ya que el documento especifica que se 
construirá en una coma, lo cual hace difícil pensar que se refiera al fondo del valle principal. 
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años.26 No conocemos ninguna otra mención de esta fragua hasta 1628, cuando la falta de 
mineral provocó la renuncia del posesor a favor del Cabildo de Urgell, titular también de la 
instalación. Aunque el Cabildo realizó importantes esfuerzos económicos intentado encontrar 
mena para su funcionamiento (tarea encargada a diversos mineros procedentes del Conflent), 
parece que el resultado no fue el deseado27. No se conoce el final de la actividad de esta fragua, 
pero es posible que no se reemprendiera la elaboración de metal después de estos problemas. 

Valle del Valira 

El valle del Valira comunica Andorra con el Alt Urgell: el río que le da nombre recoge el 
agua de prácticamente todo el territorio de Andorra, y desagua al río Segre al lado mismo de la 
Seu d'Urgell, capital del Alt Urgell. Asimismo, el valle es la principal vía de comunicación 
entre estos dos territorios. En este valle se encontraba la fragua de Moles, y en un afluente suyo, 
la fragua de Os de Civís. 

Fragua de Moles 

Situada justo en la frontera entre Andorra y España; aunque estaba dentro del territorio 
español su propiedad y gestión dependía de familias andorranas28. La bibliografía que la 
menciona proporciona diferentes fechas de construcción aproximada de la fragua29, sin tener en 
cuenta un documento básico: se trata de la concesión hecha por parte de la Batllia General de 
Catalunya, conservada en los registros del Arxiu de la Corona d'Aragó, por la que se da permiso 
a Antonio Moles, vecino de casa Babot de Andorra la Vella30, para construir una fragua de 
hierro y martinete para fabricar clavos en término de Arcavell, fechada en 175031. Si tenemos en 
cuenta que la fragua estaba instalada en el margen izquierdo del río Valira, y, por tanto, se 
encontraba dentro del término de Arcavell, no cabe duda que se trata de la fragua de Moles, y su 
construcción debe ser immediata o poco posterior a la fecha de la concesión. Hay que destacar 
que la construcción de esta instalación supondrá un cambio en el nombre de la población, 
antiguamente conocida como Ponts, la Bastida de Ponts o la Bastida d'en Donat, y desde un 
momento incierto posterior a la construcción de la fragua hasta la actualidad se conoce como la 
Farga de Moles, en clara referencia al apellido de la familia propietaria32. Aunque se dispone de 
poca documentación sobre esta instalación, sabemos que en 1857 el factor de la fragua era Joan 
Picart33, y parece que su cierre definitivo se produjo hacia 1861, después de un cuarto de siglo 
de progresiva decadencia.34 Parece que la instalación cerró sin poder vender sus stocks de hierro, 
ya que fuentes orales aún recuerdan la presencia de lingotes de metal al lado de las antiguas 

26 C. GASCÓN: Minería i metal.lúrgia en época antiga i medieval a la valí de la Vansa-Serra del Cadí. Estudi 
documental. Inédito, 2007, doc. 7 
27 J. M. MADURELL: "Las fargas pirenaicas (notas para su historia)", Pirineos, núm. 23, Saragossa, 1952, pp. 
552-554 
28 D. MAS: "Auge i decadencia de la siderurgia del ferro a les Valls d'Andorra (1750-1891)". Butlletí del Comité 
Andorra de Ciéncies Históriques, núm. 2. Andorra, 1987, p. 135 
29 Por ejemplo: E. ALBERT: Don Guillem d'Areny i de Plandolit, Baró de Senaller i de Gramenet. Andorra, 1987, 
o O. CODINA; J.M. BOSCH; A. VILA: La Farga Rossell: el zenit de l 'obtenció del ferro peí sistema directe. 
1842-1876. Andorra, 2001, p. 29 
30 D. MAS: "Evolució de la industria metal.lúrgica a les Valls d'Andorra" en Tomás (ed.): La farga catalana en el 
marc de l'arqueología siderúrgica. Andorra, 1995, p. 83 
31 ACÁ, Reial Patrimoni, Batllia General de Catalunya, vol. 246, fol. 1058-1067 
32 C. BARAUT: "La Bastida de Ponts. Un castell fronterer entre l'Urgellet i Andorra. Quaderns d'estudis 
andorrans, 2. Andorra, 1977, pp. 192-193 
33 E. LÓPEZ; J. PERUGA; C. TUDEL: L 'Andorra del segle XIX (De la Nova Reforma a la Revolució del 1881). 
Andorra, 1988, p. 123 
34 D. MAS: "Evolució de la industria metal.lúrgica a les Valls d'Andorra" en Tomás (ed.): La farga catalana en el 
marc de l'arqueología siderúrgica. Andorra, 1995, p. 84 
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instalaciones derruidas, antes de la avenida de agua que destruyó completamente los restos en 
noviembre de 1982.35 

El mineral procedía de las minas del Coll de Conflent36, y probablemente también de la 
zona del Ras d'Ars37, aunque hacia 1840 existía interés para conseguir mineral de la Valí 
Ferrera38. Igualmente, la concesión de la fragua en 1750 incluye la exención de impuestos para 
importar mena procedente de Andorra39. 

Fragua de Os de Civís 

La fragua de Os de Civís se encontraba en el valle del mismo nombre, a pocos metros de 
la frontera hispanoandorrana. Actualmente, debido a las modificaciones del terreno, parece que 
no se conservan restos de la instalación. La concesión para la fragua, hecha a favor de Valentí 
Planes, vecino de Arcavell (vinculado con la actividad siderúrgica anteriormente, ya que había 
sido arrendatario de la fragua de Andorra, en el valle del Madriu entre 1796 y 180040), está 
fechada en 18154'. Parece que se utilizó durante una primera etapa con mineral procedente del 
Coll de Conflent o de Ransol, pero el largo recorrido desde las minas hasta la fragua provocó su 
cierre hacia 184442. El descubrimiento de mineral de hierro en las Corts de Rossell, más cercano, 
provocó su reapertura en 1857, por parte de una sociedad formada por Antoni Maestre, Francesc 
Duran y Seferino Riba. Los dos primeros socios eran dos grandes terratenientes, de casa 
Molines y casa Guillemó d'Andorra la Vella respectivamente, mientras que el tercero era vecino 
de Ordino, y había sido socio de la fragua d'Areny de Ordino43. Se conserva la contabilidad de 
esta instalación para el año 1858, el estudio de la cual proporciona interesante información44. 
Parece que el cierre definitivo de este establecimiento tuvo lugar hacia 1861, como en el caso 
vecino de la fragua de Moles.45 

Otras instalaciones 

En este apartado se tratan dos fraguas situadas en distintos puntos de la comarca. Se trata 
de la fragua de Romadriu, en el valle de la Ribalera, y la fragua de Noves de Segre. A su vez, 
son las dos fraguas con mayores restos conservados de la comarca, y, según voces autorizadas, 
su estado de conservación es de los mejores en todo el conjunto de fraguas de hierro de 
Catalunya46. 

35 Conversación mantenida con el Sr. Josep Cornelia, de Cal Cotet de la Farga de Moles, el día 26 de mayo de 2007. 
Esta familia conserva algunos de estos lingotes, así como un yunque, elaborados en la fragua. 
36 O. CODINA; J.M. BOSCH; A. VILA: op. cit. p. 31 
"J.M. MATA; LL. OBIOLS; J. PASQUES; J. VILALTELLA: op. cit. pp. 47-54. El interés por la explotación de 
hierro en Ars se ve también en una concesión de 1761 hecha en favor del Dr. Pedro Ribo de la Seu d'Urgell, para 
abastecer la fragua construida en término de Arcavell, que, como se ha visto, se trata de la Farga de Moles: ACÁ, 
Reial Patrimoni, Batllia General de Catalunya, vol. 257, fol. 262-270 
38 C. MAS: op. cit. pp. 144,148 
39 ACÁ, Reial Patrimoni, Batllia General de Catalunya, vol. 246, fol. 1058-1067 
wIbid.?.19 
41 ACÁ, Reial Patrimoni, Batllia General de Catalunya, vol. 305, fol 53-60 
42 Los intentos para mantener abierta la instalación implicaron la búsqueda de mineral en otras localizaciones: en 
1841 se obtiene la pertenencia de minas en la Valí Ferrera. C. MAS: op. cit. p. 148 
43 D. MAS: "Evolució de la industria metal.lúrgica a les Valls d'Andorra" en Tomás (ed.): La farga catalana en el 
marc de ¡'arqueología siderúrgica. Andorra, 1995, p. 84 
44 E. LÓPEZ; J. PERUGA; C. TUDEL: op. cit. pp. 133-136 
45 D. MAS: "Evolució de la industria metal.lúrgica a les Valls d'Andorra" en Tomás (ed.): La farga catalana en el 
marc de Varqueología siderúrgica. Andorra, 1995, p. 84 
46 J.M. MATA; LL. OBIOLS; J. PASQUES; J. VILALTELLA: op. cit., pp. 127-128 
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La fragua de Romadriu 

La fragua de Romadriu se encuentra muy cerca de la población del mismo nombre, en el 
/alie de la Ribalera, y muy próxima a la Valí Ferrera. Su emplazamiento es singular, ya que se 
:ncuentra cerca de explotaciones mineras, en un valle con un gran potencial de producción de 
carbón, y cerca del antiguo emplazamiento de Castellamau, fortificación de origen medieval de 
la que en el siglo XI surgió la familia que en época moderna se convertiría en propietaria de las 
fraguas de la Valí Ferrera.47. La actual fragua de Romadriu, según la bibliografía consultada, 
parece que se construyó hacia 1840. No obstante, existen concesiones en este mismo valle para 
construir fraguas desde finales del siglo XVII. Parece que hay menciones de una fragua en 
Romadriu en 1646/48, pero la bibliografía que lo menciona no proporciona más información48. 
También, en 1680 se da permiso a Odón Pasqual y de Monsonís para construir una fragua en 
cualquier punto del vizcondado de Castellbó, así como para hacer carbón en los bosques del 
valle de la Ribalera49. En 1696, sus herederos piden una rebaja del censo que deben pagar 
anualmente, debido a el poco mineral encontrado, y a su baja calidad50. La instalación construida 
hacia 1840, que en 1848 no disponía de martinete51, parece que es la que se ha conservado 
parcialmente hasta la actualidad. 

Los ingenieros Gallardo y Rubio publicaron en 1930 una foto en que podía verse aún el 
mazo dentro del río, con la fragua destruida en parte, posiblemente a causa de la avenida de 
agua de 190752. Actualmente, y después de una historia ciertamente particular, este mazo se 
encuentra reconstruido en la Escola Técnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona.53 

La fragua de Noves de Segre 

La fragua de Noves, por otra parte, es un establecimiento totalmente inédito, únicamente 
conocido por menciones del viajero Francisco de Zamora en 178854 y en la correspondencia de 
la familia Castellamau de Tarragona, propietarios de las fraguas de la Valí Ferrera. Se ha podido 
localizar la concesión de la Batllia General de Catalunya, fechada en 1779, a favor de Andrés 
Martí, labrador, comerciante y fabricante de hierro, de la cercana población de Arfa55. Las 
menciones en la correspondencia de los Castellamau hacen suponer que en la fragua había 
martinete, y más de un operario especializado en su uso (aunque en el Censo de Manufacturas 
de 1784 no se especifica que lo hubiese56), ya que en 1788 se mencionan específicamente los 
"martinaires"57. Asimismo, en esta misma documentación se especifica que el hierro de la fragua 
de Noves se comercializaba en la ciudad de Cervera (aunque cabe suponer que no 
exclusivamente). No se conoce la fecha de su cierre, aunque la última mención conocida es del 
año 179158. Fuentes orales aseguran que la fragua de Noves funcionaba coordinadamente con la 

47 J. M. DE SAGARRA. Memóries. Ed. 62 y La Caixa, Barcelona, 1981, pp. 133-156 
48 J. M. BRINGUÉ: "L'explotació del ferro a la Vallferrera, 1500-1800. en S. RIERA (Coord.): La farga catalana: 
un procés siderúrgic autócton. Barcelona, 1997, p. 91 
49 ACÁ, Reial Patrimoni, Batllia General de Catalunya, vol. 87 fol. I54v-157 
50 ACÁ, Reial Patrimoni, Batllia General de Catalunya, vol. 92, fol. 215-222 
51 C. MAS: o/>. c¡7. p. 114 
52 A. GALLARDO; S. RUBIO: La farga catalana. Descripció ifuncionament-História-Distribució geográfica. 
Barcelona, 1930. Ed. facsímil: 1993 
53 J. MATEU: Fargues de Catalunya i Andorra. Barcelona, 2004, pp. 95-96 
54 F. DE ZAMORA: Diario de los viajes hechos en Cataluña. Barcelona, 1973, pp. 155 y 173. En la mención de la 
página 173, el editor interpreta erróneamente el nombre de la población escrita, que atribuye a Norís cuando en 
realidad hace referencia a Noves. 
55 ACÁ, Reial Patrimoni, Batllia General de Catalunya, vol. 275, fol. 486 y siguientes 
5 61. MIQUEL: op. cit. p. 309 
57 C. MAS: o/?. cfí.p. 115 
58C.MAS:cp.c/?.p.278 
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de Moles, y eran explotadas por las mismas personas59. En este sentido, aunque no se conoce 
documentación referente a este aspecto, la total coincidencia entre los datos de las dos fraguas 
publicados en el Censo de Manufacturas de 1784 es significativa60. Por otra parte, la falta de 
documentación de las dos instalaciones no permite profundizar en el estudio de este aspecto. 

La fragua se encuentra situada en un paraje relativamente alejado de los núcleos mineros 
conocidos hasta el momento, lo cual abre dos nuevas líneas de investigación: la localización de 
posibles yacimientos mineros cercanos a esta instalación, y, en caso que no existan, el motivo de 
su instalación en este lugar, así como la procedencia del mineral. 

RESTOS MATERIALES IDENTIFICADOS HASTA EL MOMENTO 

Excluyendo las explotaciones mineras propiamente dichas, ya que su estudio 
sobrepasaría la extensión de este texto, en el Alt Urgell se conservan dos tipos de restos 
materiales importantes para el estudio de la obtención de hierro: los escoriales producto de la 
reducción del mineral, y los edificios de fragua. 

Los escoriales se han localizado principalmente en dos tipos de contextos: por una parte, 
se encuentran en zonas montañosas, asociados a explotaciones mineras y restos de hornos (y, en 
muchas ocasiones, a la actividad pastoral); y por otra en puntos de poblamiento actual o 
pretérito. Un caso a parte son los escoriales formados al lado de los edificios de fragua. En el 
caso del Alt Urgell hay que destacar especialmente la cara norte de la sierra del Cadí, 
básicamente el término municipal de Cava, donde han aparecido escoriales en multitud de 
localizaciones, hasta los 1900 metros de altura. Las fuentes orales, en esta zona, identifican con 
historias más o menos fantasiosas diversos puntos concretos como zonas de explotación minera 
de época antigua, extremo confirmado con las recientes intervenciones arqueológicas a las que 
ya se ha hecho referencia. Otros puntos de interés son los escoriales del Ras d'Ars, asociados a 
diversas explotaciones mineras, en una localización que es la continuación geográfica y 
geológica de la importante zona minera de la Valí Ferrera, y el de Sant Andreu de Castellbó, del 
que se desconoce de momento la procedencia del mineral. 

Por otra parte, la propia naturaleza del funcionamiento hidráulico de las fraguas ha 
supuesto su continua destrucción por parte de les avenidas de agua de los mismos ríos que 
impulsaban sus mecanismos. De algunas instalaciones se conservan únicamente el canal o el 
depósito, en muchas ocasiones reutilizados para uso agrícola, como en el caso de Fórnols, o de 
algunas otras únicamente se conserva el topónimo, como en Tuixent (Molí de la Farga). En 
otros casos, sin un exhaustivo trabajo de campo es imposible siquiera delimitar el 
emplazamiento exacto de las instalaciones (como en las fraguas de Moles, Os de Civís, o, 
sobretodo, la Vansa). Otro aspecto a tener en cuenta es el inventario de las piezas procedentes 
de estos establecimientos, en algunos casos de considerable valor para el estudio de la actividad 
siderúrgica, entre las cuales hay que destacar especialmente los lingotes de metal de las Farga de 
Moles. 

En el Alt Urgell se encuentran dos edificios de fragua en un estado relativamente bueno 
de conservación, destacable entre las fraguas de hierro de todo Catalunya. Se trata de las fraguas 
de Romadriu y de Noves. En el primer caso se conservan abundantes restos de paredes, en 
algunos casos hasta la altura de la cubierta, que permitirían entender y reconstruir la distribución 
del proceso de producción en los diferentes ámbitos del edificio. En el caso de Noves, las 
paredes del edificio se conservan íntegramente hasta la altura de la cubierta, aunque el edificio 
actual es aproximadamente la mitad del conjunto original, destruido en parte por avenidas de 

59 Información facilitada por el único habitante del pequeño pueblo de Anyús, muy cercano a la fragua, y recogida 
por Jordi Pasques Canut. 
601. MIQUEL: op. cit. p. 309 
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agua, y en parte por trabajos de explanación de la finca agrícola vecina. Una posible hipótesis 
sería que el edificio actual es el almacén y vivienda, mientras que el obrador de la fragua, 
situado al lado del depósito de agua aún conservado, sería la parte destruida. En las dos fraguas 
se puede apreciar perfectamente el recorrido del canal hasta llegar al depósito del agua, situado 
al lado de los restos de las instalaciones. En los dos casos una intervención arqueológica 
aportaría una enorme cantidad de información que permitiría engrosar los datos conocidos sobre 
las fraguas, bien escasos en el caso del Pirineo Catalán. Esta intervención debería estar 
precedida por actuaciones urgentes e inmediatas de limpieza de vegetación y de consolidación 
de los restos. En los dos casos crecen árboles y arbustos dentro del edificio, que con sus ramas y 
raíces contribuyen a acelerar el deterioro de los restos. En el caso de Noves es especialmente 
grave, pues el edificio está cubierto casi en su totalidad por hiedra, que penetra entre los 
resquicios de la pared y separa las piedras de la argamasa, poniendo en peligro la integridad del 
edificio. 

CONCLUSIONES 

Visto este rápido panorama, el Alt Urgell se presenta como un núcleo importante dentro 
de la siderurgia del hierro en el Pirineo catalán desde finales del siglo XV hasta mediados del 
XIX. Como ya se ha comentado, se encuentra entre núcleos potentes y conocidos por esta 
actividad, como la Valí Ferrera, Andorra o la Cerdanya, y el estudio de esta comarca es 
imprescindible para tener una visión global de la obtención de hierro en esta zona del Pirineo. 

Mientras que las fraguas conocidas en Andorra o la Valí Ferrera no son anteriores al siglo XVII, 
en el valle de la Vansa encontramos instalaciones desde los últimos años del siglo XV, por lo 
que debemos considerar esta zona como un núcleo pionero. Se debe tener en cuenta la situación 
geográfica del valle, a medio camino entre las alturas pirenaicas y las comarcas de la Catalunya 
central, como un elemento explicativo de su localización en este lugar. Sirva como ejemplo el 
caso de la compañía constituida para comercializar el hierro de la fragua de Tuixent hacia la 
ciudad de Solsona. También hay que destacar, como posible factor explicativo de esta primeriza 
implantación, la titularidad de los establecimientos. El Cabildo de Urgell, propietario de fraguas 
en el Conflent, y conocedor por este motivo de las posibilidades comerciales del hierro obtenido 
en dichas instalaciones, puede tener una influencia directa en su establecimiento en el valle de la 
Vansa, del que poseía el señorío. Aunque es habitual que en todo el Pirineo los responsables de 
las fraguas y los mineros procedan de territorios actualmente franceses, en el caso de la Vansa 
este hecho podría relacionarse con la implicación del Cabildo en esta actividad. 

Parece que las últimas fraguas en activo en la comarca acaban su actividad hacia 1861. 
Aunque los datos conocidos hasta el momento únicamente permiten aproximaciones, esta fecha 
coincide con el momento de crisis generalizada de esta producción, en que únicamente subsisten 
las fraguas en lugares alejados de las vías de comunicación por las que se distribuía el hierro 
procedente de los altos hornos, más económico. En este sentido, la existencia de stocks de hierro 
en la Farga de Moles demuestra que el motivo principal del abandono de la actividad no es otro 
que la falta de competitividad del producto obtenido. 

Hay que destacar especialmente el caso de la fragua de Noves, totalmente inédita hasta 
el momento, y, como se ha dicho, una de las mejor conservadas de Catalunya. Este hecho 
demuestra que aún hay muchas cosas por descubrir, y los estudios que podrían considerarse 
cerrados deben estar en permanente revisión y ampliación para llegar a obtener un conocimiento 
global. En este sentido, las intervenciones de arqueología industrial deberían priorizar el estudio 
de las fraguas que aún conservan restos de considerable magnitud, como las de Romadriu y 
Noves, lo cual proporcionaría abundantes conocimientos sobre estas instalaciones imposibles de 
obtener por otros medios, y podrían convertirse en núcleos de atracción turística y 
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diversificación económica, como se ha demostrado en la recuperación de la Farga Rossell de 
Ordino, en Andorra. 

FIGURAS Y FOTOGRAFÍAS 

Foto 1. Horno de época romana en el yacimiento arqueológico del Goleró-Prat Major. 

Foto 2. Molino de la Farga de Tuixent. Sólo se conserva el topónimo de esta instalación. 
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Foto 3. Bocamina en Pradell, en la cara norte de la sierra del Cadí. 

Foto 4. Escorias de la fragua de Fórnols. El edificio se encuentra totalmente destruido. 
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Foto 5. Fragua de Romadriu. Vista general de los restos. 

Foto 6. Fragua de Romadriu. Detalle de los restos. 
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Foto 7. Fragua de Noves de Segre. Vista general. 

Foto 8. Fragua de Noves de Segre. Interior de uno de los edificios, posiblemente un almacén. 
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Foto 9.Canal de la fragua de Noves, utilizado actualmente para uso agrícola. 
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Foto 10. Lingote de hierro elaborado en la Farga de Moles, conservado en Cal Cotet de esta 
misma población. 

Foto 11. Yunque elaborado en la Farga de Moles, conservado en Cal Cotet de esta misma 
población. 
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RESUMEN 

El denominado método directo, es un sistema inicialmente utilizado en los Pirineos Catalanes, y 
franceses, desde la antigüedad hasta mediados del siglo XVI, para la obtención del hierro a partir de sus 
menas oxidadas. No obstante, la farga propiamente dicha no llegó hasta mediados del siglo XVI, 
alcanzando su máximo apogeo durante ese siglo y los siguientes, con la incorporación del efecto vénturi, 
lo cual permitió sustituir los clásicos muelles por trompas de agua. 

Así las técnicas de este denominado método directo, encaminadas a la obtención del hierro, se 
extendieron pronto por distintos lugares de los condados catalanes, situados a ambos lados de los 
Pirineos, traspasando las fronteras de los mismos y extendiéndose asimismo por el llamado País de Foish 
(en el actual departamento francés del Ariége), así como por otros lugares de Occitania. Al mismo 
tiempo que se iba extendiendo su uso por distintos lugares de los Pirineos, iban evolucionando los 
métodos de trabajo, conduciendo hacía lo que más tarde podría considerarse como la farga catalana o 
farga pirenaica . 

Desde ahí, las fargas se fueron extendiendo por distintos lugares, a ambos lados de los Pirineos, 
por toda Iberia, llegando incluso a Portugal. Y de la misma manera que se fueron extendiendo por 
Europa, también lo hicieron por otros lugares de la tierra, especialmente en el continente americano, 
tanto en el Norte (California, Carolina del Sur, México), como en el centro (Cuba) o como en el Sur 
(Colombia, Venezuela y sobretodo en el Brasil). 

En esta comunicación nos centraremos fundamentalmente en las fargas situadas en Venezuela, 
Colombia y en Brasil; aunque en otros trabajos ya nos hemos referido explícitamente a estas últimas 

Palabras clave: farga, Pirineos, Cataluña, Brasil, Venezuela 

ABSTRACT 

The so-called direct method, a system fírst used in the Catalán Pyrenees and French, from 
antiquity to the mid-sixteenth century, to obtain their iron from oxidized ores. However, the actual farga 
not arrive until mid-sixteenth century, reaching its peak during that century and following the addition of 
the venturi effect, allowing springs to replace the classic horas of water. 

So the techniques of this so-called direct method, aimed at obtaining iron, soon spread to 
different parts of the Catalán counties, on both sides of the Pyrenees, crossing borders and spreading 
them also by the so-called Country of Foish (in modera French department of Ariége), as well as 
elsewhere in Occitan. At the same time it expanded its use by different parts of the Pyrenees, were 

' Nosotros proponemos el nombre de farga o el de farga pirenaica, en razón de que su origen no se circunscribe a 
un territorio geopolítico determinado: nace en diversos lugares pirenaicos, de Cataluña, Andorra, Aragón y País de 
Foie. 
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evolving working methods, was leading what would later be considered as farga or farga Catalán 
Pyrenees. 

From there, Fargas were extended to different places, on both sides of the Pyrenees, all of Iberia, 
even to Portugal. And just so were spreading through Europe, so did other parts of the world, especially 
in the Americas, both North (California, South Carolina, México) and in the center (Cuba) and South 
(Colombia, Venezuela and especially in Brazil). 

In this report we focus primarily on Fargas located in Venezuela, Colombia and Brazil, although 
in other work we have referred explicitly to the latter 

Keywords: Fargo, Pyrenees, Catalonia, Brazil, Venezuela 

INTRODUCCIÓN 

El denominado método directo, era un sistema inicialmente utilizado tanto en los 
Pirineos Catalanes, como también en los franceses, desde la antigüedad hasta mediados del siglo 
XVI, para la obtención del hierro de forma directa a partir de sus menas oxidadas. Sin embargo, 
la farga propiamente dicha no hizo su aparición hasta mediados el siglo XVI, alcanzando su 
máximo apogeo durante ese siglo y el siguiente, con la incorporación del efecto vénturi, lo cual 
permitió sustituir los clásicos muelles por trompas de agua. 

Por lo que concierne a las materias primas utilizadas, cabe decir que las menas de hierro 
utilizadas preferentemente eran las oxidadas, como el mineral HEMATITES, o de la roca 
limonita constituida, a su vez, por diversos minerales de hierro, como la GOETHITA y la 
LEPIDOCROCITA (y también por un mineraloide, el SIDEROGEL), MATA-PERELLÓ 
(1997). 

Con relación a estas menas, cabe decir que los fargaires preferían esta última roca, ya 
que al ser muy hidratadas había la posibilidad de irse deshidratando en las primeras operaciones, 
tornándose porosas. Con ello se facilitaban las operaciones posteriores. En cualquier caso, estas 
menas oxidadas al ser tratadas en la farga catalana, eran sometidas a un proceso de reducción, 
así se introducían en un horno, convenientemente mezcladas con masas de carbón vegetal (de 
acuerdo con MOLERÁ, 1997). En estas condiciones, el carbón se hacía entrar en combustión, 
y el fuego era activado y alimentado inicialmente por un fuelle gigante, y más adelante por una 
aplicación de las trompas basadas en el denominado efecto vénturi. Luego, en estas 
circunstancias, se originaba la reducción de los óxidos de hierro, y se obtenía una masa fundida 
de este metal (el massér), que se recogía en el crisol. Mas tarde, el hierro obtenido era moldeado 
con un martinete, con el fin de eliminar las cenizas del carbón y las escorias. Por su parte, el 
martinete era accionado por un sistema hidráulico por una noria, por entre la cual circulaba el 
agua. Por esta razón, las fargas se situaban siempre cerca de cursos de agua. 

Cabe decir que en muchas ocasiones, al hablar de los productos obtenidos, se trataba de 
auténticos aceros; puesto que al hierro obtenido por reducción se incorporaba un cierto 
porcentaje de carbono, regulable a partir de las operaciones, y también de manganeso. 

El porcentaje del carbono procedía del carbón vegetal utilizado en las operaciones; 
mientras que la incorporación del manganeso era debida a que en muchos casos los minerales 
oxidados de hierro utilizados como menas estaban asociados a minerales oxidados de 
manganeso, como consecuencia de la similitud y paragénesis de ambos metales, en muchos 
tipos de procesos metalogénicos. Lo mismo que ocurre en la mayoría de las mineralizaciones 
pirenaicas. 
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LA DIFUSIÓN INICIAL DE LAS FARGAS CATALANAS EN LOS PIRINEOS Y EN 
LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Sin duda alguna, los territorios originarios de la farga, se encuentran situados en los 
Pirineos Orientales y en los Centrales, donde se fueron desarrollando distintas técnicas para la 
obtención de hierro que fueron evolucionando hacía la. farga pirenaica o catalana. Esta alcanzó 
su máximo apogeo en los siglos XVI, XVII y hasta mediados del siglo XVIII, y mediados del 
siglo XI, llegando excepcionalmente hasta finales del siglo XIX). Así este conjunto de métodos 
medievales encaminados a la obtención del hierro, se extendieron asimismo por el llamado País 
de Foish (en el actual Ariége), por Andorra y por los condados aragoneses. Al mismo tiempo 
que se iba extendiendo su uso iba evolucionando hacía lo que más tarde podría considerarse 
como Xa. farga pirenaica o catalana. 

Luego, desde las tierras pirenaicas, el sistema de la farga catalana o pirenaica, se fue 
extendiendo por distintos lugares del mundo, tanto por la Península Ibérica (Cantabria, el 
Bierzo, Portugal...), como por el resto de Europa, especialmente por Italia, en donde se 
desarrolló una variante: el llamado procedimiento ligur-catalán. Sin embargo, esta variante no 
llego a obtener los resultados que proporcionaba el método clásico, (según constata en sus 
trabajos relativos al Brasil, BOVET, 1883). 

Así, conocemos la existencia de fargas en distintos lugares de la Península Ibérica, como 
en la Cueva del Hierro (en Castilla - la Mancha) o en la Sierra de Cabrera (Almería). Pero es de 
sobras conocida la existente en Compludo (en el Bierzo), en donde se utilizaban óxidos de 
hierro superficiales procedentes de las minas de Onanio; cerca de donde algo más tarde se 
ubicaron las Minas de Hierro de Ponferrada. Pero, sin embargo, las fargas no llegaron a 
funcionar satisfactoriamente en todos esos lugares. El problema principal estaba en el tipo de las 
menas utilizadas. En el área en donde se originó la farga eran casi siempre los óxidos 
componentes de la limonita, con presencia de agua que se evaporaba al iniciarse el proceso, 
provocando con ello el aumento de la superficie específica de las masas reaccionantes, 
acelerando el proceso. En otros lugares, en cambio, se utilizó el hematites, más rico en hierro, 
pero sin esa presencia de agua. Ello producía a veces problemas en el funcionamiento de las 
fargas. 

Por otra parte, las fargas se extendieron también por Portugal. Dentro de ese país 
sabemos de la existencia de dos fargas al menos; aunque también hemos conocido la presencia 
de otras, como en las cercanías de Mina dos Mouros. Una de ellas se sitúa en las cercanías de 
Coimbra, en Foz de Alge (hallándose actualmente sumergida bajo un embalse agua). Y la otra 
de ellas se sitúa en las inmediaciones de Torre de Moncorvo, en el lugar de Chapacunha. Cabe 
señalar que en estas fargas portuguesas, se produjo una circunstancia similar a la acabada de 
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mencionar en las situadas en otros lugares de la península. Así, a menudo se produjeron 
problemas de funcionamiento, derivados del tipo de mena de hierro utilizado. Tanto en 
Chapacunha como en Foz de Alge, la mena era de hematites y de magnetita. 

LA DIFUSIÓN LAS FARGAS CATALANAS POR EL RESTO DEL MUNDO 

La farga se extendió por el resto del mundo, especialmente como en América, 
concretamente en el subcontinente norteamericano (MORRAL, 1955), hay datos de que 
existieron fargas catalanas tanto en México (Colima, Michoacab, Jalisco y Zacatadecas), como 
en los Estados Unidos (California y Carolina del Norte). Según este autor, las fargas alcanzaron 
un gran desarrollo en este país durante la primera mitad del siglo XIX, decreciendo luego su 
actividad, hasta desaparecer totalmente en 1908. 

También se extendió por los territorios centroamericanos y antillanos (al respecto, hay 
noticias confusas sobre la presencia de fargas en la isla de Cuba). Por lo que concierne a 
Sudamérica, {afarga se extendió por diversos países, como en Venezuela (MORRAL, 1955), en 
Santa Rosa de Upata, muy cerca de Puerto Ordaz y de Ciudad Guayana (dentro del Estado de 
Bolívar). También es posible que existieran en otros lugares de esa república federal, como 
posiblemente en el Estado de Tachira, cerca de San Cristóbal. 

Asimismo, también tenemos noticias, algo confusas, de la presencia de antiguas fargas 
catalanas en Colombia, en Cundinamarca y en Boyacá, especialmente en este último, en donde 
hay una cierta actividad siderúrgica en la actualidad en la ciudad de Sogamoso. Sin embargo, 
son datos que no hemos podido contrastar adecuadamente. 

La farga también llegó al Brasil, en donde jugó un importante papel histórico en el 
nacimiento de la actual industria siderúrgica de ese país. 

En este trabajo, queremos dar conocimiento de la existencia de una serie de estas fargas 
catalanas, en Brasil, Colombia y Venezuela, en pleno funcionamiento entre los siglos XVI y 
XIX, y que coexistieron con otros sistemas, como el llamado método italiano. 

LA FARGA CATALANA EN EL BRASIL 

Evidentemente, una pieza clave para la difusión de Xas fargas catalanas (o pirenaicas) 
hacía Brasil fue su desarrollo en Portugal, que ya hemos mencionado anteriormente. 
Precisamente, se da la circunstancia de que el geólogo e ingeniero Barón de Eschwege, (quien 
años más tarde pondría en marcha la farga de Congonhas, en el Brasil), estuvo trabajando en las 
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dos fargas portuguesas antes mencionadas: en la de Foz de Alge y en la de Chapacunua. 
Precisamente, en el Brasil jugó un importante papel en el nacimiento de la actual industria 
siderúrgica de ese país. Al respecto, tenemos conocimiento, a través de diversos autores 
(MORRAL, 1955; TOMAS, 1997 y TOUSSAINT, 1988) de la existencia de una serie de estas 
fargas catalanas, las cuales existieron en el Brasil, entre los siglos XVI y XIX, y que 
coexistieron con otros sistemas más o menos parecido, como el llamado método italiano. Estas 
fargas se localizaron en distintos lugares de los estados de Sao Paulo y de Minas Geraes. Sin 
embargo, el máximo desarrollo se dio en este último, en donde ahora hay un gran potencial 
siderúrgico, en tomo a Belo Horizonte, Ouro Preto y a Monlevade. 

La primera de las fargas conocidas se hallaba situada cerca de Sao Paulo, en Aracoiaba 
(aunque quizás había otra en Santo Amaro, a unos 100 Km de Sao Paulo). Fue puesta en marcha 
por el portugués Alfonso Sardinha. Esta farga estuvo funcionando con más o menos plenitud 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII, cesando en sus actividades en esta última época 
(MONTEIRO, 1978). En efecto, en el siglo XVI el portugués Alfonso Sardinha (junto a su hijo, 
de igual nombre), construían las primeras instalaciones de las que luego surgiría la Reial Usina 
de Ferro de Ipanema. Curiosamente, el lugar en donde se instaló la farga, tomo el nombre de 
Nuestra Senhora de Monte Serrote. En cualquier caso, esta seria la primera farga ubicada en el 
Brasil, y probablemente en todo el continente americano. 

Por otra parte en las cercanías de Congonhas, al Oeste de Belo Horizonte, se puso en 
marcha otra siderurgia con hornos bajos, una farga catalana o pirenaica, de la que se tiene 
correcta información (TOUSSAINT, 1988 y 1996; y TOMÁS, 1997). Esta segunda farga, 
propiamente dicha, fue introducida por los alemanes Eschwege y Varnhagen, hacía el año 1817, 
a principios del siglo XIX. El geólogo alemán Eschwege, llegó procedente de Portugal, de Torre 
de Moncorvo. Esta farga de Congonhas fue el punto de partida para la llamada Usina Patriótica, 
que estuvo funcionando hasta cerca del siglo XIX. Cabe constatar que la llegada de Eschwege al 
Brasil estuvo directamente relacionada con el traslado de la familia real portuguesa desde 
Portugal al Brasil, y con la puesta en marcha de la Estrada Real. El geólogo Eschwege fue 
encargado por la corona de prospectar recursos minerales en el Brasil, estableciéndose en 
Diamantina. 

Por otra parte, en la ciudad mineira (del Estado de Minas Geraes) de Monlevade, se 
halló en pleno funcionamiento durante una buena parte del pasado siglo, otra farga catalana. 
Ésta, fue instalada durante el primer tercio del siglo XIX, por el ingeniero francés Jean 

655 



Monlevade (del que posteriormente tomó su nombre la ciudad). Era un francés jacobino que 
llego al Brasil durante el año 1817. Así, como ya publicamos en otros trabajos (MATA-
PERELLÓ, 1996, y 1997), la farga de Monlevade, fue puesta en marcha por el ingeniero de 
minas, el jacobino francés Jean Antoine Félix Dissantes de Monlevade durante el primer tercio 
del siglo XIX. Este ciudadano francés, llegó en 1817 al Brasil, procedente de Francia 
(PASSOS, 1980?) y su carácter científico le llevó a la idea de querer aprovechar los 
yacimientos ferríferos del Vale do Río Piracicaba (al Este de la población de Ouro Preto, en 
aquellos momentos capital de Minas Geraes. 

Asimismo, tenemos noticia de la existencia de muchas otras fargas catalanas, 
especialmente por el estado de Minas Geraes, en donde hay numerosísimas explotaciones de los 
óxidos de hierro, de acuerdo con BOVET (1883), que da cuenta de la existencia de diversos de 
estos establecimientos metalúrgicos cerca de Ouro Preto. 

LA FARGA CATALANA EN COLOMBIA 

Como ya hemos dicho anteriormente, también tenemos noticias, algo confusas, de la 
presencia de antiguas fargas catalanas en Colombia, en Cundinamarca y en los alrededores de 
Sogamoso y Tunja (en Boyacá). Al respecto, cabe recordar que Sogamoso ha sido un importante 
minero siderúrgico. 

En cambio, tenemos diversas noticias de la existencia de hornos altos en otros lugares de 
Colombia (COLTURA 1955), como el de la Ferrería Pacho (en Cundinamarca), en la localidad 
de Pacho (puesta en marcha definitivamente como director técnico por el maestro Eduardo 
Carradine, en 1822, bajo construcción Cipriano Merlin). También, sabemos de la existencia de 
otras herrerías en distintos lugares de Colombia, como: en Subachoque (en donde quedan restos 
de la Ferrería de la Pradera, puesta en marcha por los ingenieros británicos Jhon James y Wright 
Forres) o Sumaca (puesta en marcha por otros dos ingenieros ingleses Mertin Perry y Santiago 
Bruce). Sin embargo, parece que no corresponden a restos de fargas. 

Sin embargo, tenemos la corazonada de que existen antecedentes de fargas en Colombia 
y seguiremos en nuestro empeño de encontrarlas. Creemos, que con anterioridad a las fechas 
anteriores pudieron existir fargas catalanas o pirenaicas en Colombia, similares a las que 
existieron en la vecina Venezuela 
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LA FARGA CATALANA EN VENEZUELA 

Evidentemente, tenemos noticias de que la farga se desarrolló por Venezuela. Ahí, la 
historia conocida de la industria del hierro comienza poco después de 1724. En ese año llegó 
una misión de capuchinos catalanes a las cercanías de la actual Ciudad Bolívar. Ésta zona se 
halla situada en la Guayana, en la margen derecha del río Orinoco. Ahí, los capuchinos, además 
de dedicarse a evangelizar, se dedicaron también al aprovechamiento de los minerales de hierro 
(en las denominadas Minas Frailescas). 

Estas minas alimentaron en su momento a cuatro fargas, que también pusieron en 
marcha los capuchinos. Estos establecimientos metalúrgicos funcionaron con del denominado 
método catalán o pirenaico. Al parecer la labor de las fargas empezó en el año 1735, 
alcanzando su máximo apogeo en 1750. El mineral se extraía de diversos lugares (Cupapui, 
Pararaima y Cabaro). De todas formas, el mejor mineral utilizado en las fargas procedía de la 
Mina Santa Rosa, situada al sur del cerro de los Pajaritos (a unos 6 Km del mismo). 

Sin duda alguna, estas actividades fueron muy importantes para el futuro desarrollo de la 
minería del hierro y de la siderometalúrgica en Venezuela; aunque tuvieron que pasar más de 
150 años para que el gobierno de la república se percate de su importancia. Por otra parte es 
posible que existieran en otros lugares de esa república federal, como posiblemente en el Estado 
de Tachira, cerca de San Cristóbal (MORRAL, 1955). Nuestro interés es conocer estos lugares 
en fecha muy próxima. 
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RESUMEN 

La existencia de yacimientos de oro en "(•••) una cordillera montañosa que pertenece a 
Bastetania (...)", es decir, Sierra Nevada y la Sierra de Baza-Los Filabres, ya fue mencionada a finales 
del siglo I a.C. por Estrabón (Str. III, 4, 2). En la provincia de Granada, varios son los lugares en los que 
por ahora están plenamente atestiguadas labores mineras antiguas. De entre ellos destaca por su 
singularidad la explotación aurífera del Hoyo de la Campana, situada en la ladera sur de Cerro del Sol, 
en las inmediaciones de Granada y de la Alhambra. Este enclave tuvo además intentos de explotación 
industrial en el último cuarto del siglo XIX, que concluyeron en un sonado fracaso. 

Los últimos estudios realizados sobre el laboreo del Hoyo de la Campana en época romana han 
permitido dar los primeros pasos en favor de su protección y conservación. Pero además, dicho paraje 
resultaría idóneo para establecer un Centro de Interpretación de la minería aurífera de Granada; en él 
están representados todas las estructuras mineras que definen a una explotación romana sobre 
yacimientos auríferos secundarios, se pueden establecer itinerarios que lo hagan visitable y se encuentra 
próximo a la capital granadina. Además conserva edificios e infraestructuras decimonónicas 
pertenecientes a las últimas tentativas de explotación. 

Palabras clave: Explotación aurífera romana. Minería del oro decimonónica. Patrimonio 
minero. Cerro del Sol 

RESUME 

L'existence de gisements d'or dans "(...) une chaine montagneuse de la Bastetanie (...)", c'est á 
diré, Sierra Nevada et la Sierra de Baza-Los Filabres, était déjá mentionnée á partir de la fin du Ier siécle 
av. J.C. par le géographe grec Strabon (Str. III, 4, 2). Dans la province de Grenade, nombreux sont les 
lieux attestés comme étant d'anciennes mines. L'exploitation aurifére de L'Hoyo de la Campana située 
sur le versant sud du Cerro del Sol dans les environs de Grenade et de 1'Alhambra, est la plus importante 
d'entre-elles. De plus, á la fin du XIXeme siécle, on fit des tentatives d'exploitation industrielle qui se 
conclurent par un échec cuisant. 

Les derniéres études réalisées sur les chantiers du Cerro del Sol ont permis d'avancer dans les 
démarches de protection et conservation. De plus, cette zone serait l'endroit ideal pour l'établissement 
d'un Centre d'Interprétation des mines d'or de Grenade. Ce lieu, situé á proximité de la capitale 
grenadine, regroupe toutes les structures miniéres propres d'une exploitation romaine sur des alluvions 
auriféres, et on pourrait établir des parcours didactiques. De plus, il reste des bátiments et infrastructures 
des derniéres tentatives d'exploitation. 

Mots clef: Mines d'or romaines. Mines d'or du XIXeme siécle. Patrimoine minier. Colline du 
Soleil 

1. INTRODUCCIÓN 

El Hoyo de la Campana o del Gigante es una espectacular explotación aurífera romana 
realizada a nivel extensivo e intensivo. Se encuentra ubicada en la ladera meridional del Cerro 
del Sol, en torno al Barranco de la Campana y regatos adyacentes, dentro aún del término 
municipal de Granada y por encima de lo que hoy constituye el barrio de la Lancha del Genil 
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(Fig. 1). La cuestión referente a la extracción del oro granadino en época romana viene 
planteándose desde la segunda mitad del siglo XIX1, cuando se produjeron tentativas 
industriales para la explotación de estos recursos mineros. Hay que hacer notar que quienes por 
primera vez se refirieron a los laboreos llevados a cabo en estos aluviones auríferos indicaron 
que provenían de época musulmana, lo que sin duda mostraba aún la influencia de los 
testimonios vertidos desde 1492 por la historiografía moderna. Hubo que esperar a la llegada de 
los ingenieros franceses en el último cuarto del siglo XIX para que el origen de la explotación a 
gran escala del Hoyo de la Campana comenzase a adscribirse a época romana. Desde entonces, 
la producción científica especializada en el tema viene incidiendo en que diversos aluviones 
auríferos granadinos ya habrían sido explotados en este periodo histórico, hecho que quedaba 
por demostrar. Por este motivo, en estos momentos estamos realizando el estudio global de 
dicho fenómeno, con el objeto de poder conocer e inventariar cada una de las labores antiguas 
de extracción del oro llevadas a cabo en la provincia de Granada. 

El conocido testimonio de Posidonio -recogido por Estrabón- referente a existencia de 
yacimientos auríferos en una cordillera montañosa de la Bastetania (Str. III, 4, 2)2 habría que 
ponerlo en relación con los lavaderos auríferos existentes en los depósitos aluviales de Sierra 
Nevada y de la Sierra de Baza-Los Filabres, que se extienden desde el sistema Terciario al 
Cuaternario. Esta cita vendría a indicar que el metal precioso del sudeste hispano ya podría 
haber estado en explotación a finales del siglo II o principios del I a.C.3, testimonio que aún ha 
de ser corroborado por la arqueología. La mineralización aurífera derivaría de la erosión del oro 
primario de los filones polimetálicos y/o de los micaesquistos existentes en el Complejo 
Nevado-Filábride. Por tanto éste se encuentra en posición secundaria, diseminado entre las 
arenas que constituyen el material más fino de los conglomerados. 

En el entorno de Granada diversos autores han venido mencionando la existencia de 
indicios de oro en los ríos Darro, Genil, Monachil y Dílar4. Aunque en todas estas cuencas y en 
los barrancos que las tributan existen erosiones que aparentemente podrían encuadrarse en este 
tipo de prácticas mineras, se requiere un estudio minucioso y pormenorizado de cada una de 
ellas, pues la mayor parte podrían corresponder a simples erosiones naturales. 

Geológicamente, la mina de oro del Hoyo de la Campana se sitúa en el denominado 
"Conglomerado Alhambra", que, con una potencia observable de unos 200 m, se remonta al 
Plioceno Inferior o Basal (~5 millones de años). Está constituido por sedimentos detríticos 
gruesos ligados a abanicos coalescentes procedentes de Sierra Nevada. Estos cantos provienen 
de rocas metamórficas (cuarcitas, micaesquistos, gneises, serpentinas, anfibolitas, mármoles...) 
en matriz también detrítica (arena-microconglomerado), entre los que predominan los clastos 
cuarcíticos. El "Conglomerado Alhambra" procede a su vez del "retrabajado" de otro sustrato 
anterior, originado en el piso del Tortoniense Superior (~8 millones de años), perteneciente a la 
serie del Mioceno y procedente a su vez de las rocas metamórficas del "Manto del Mulhacén". 
Se ha apuntado la posibilidad de que el oro pueda estar ya de partida en las cuarcitas 

1 GARCÍA PULIDO, Luis José. Análisis evolutivo del territorio de la Alhambra (Granada): el Cerro del Sol en la 
Antigüedad romana y en la Edad Media. Tesis Doctoral de la Universidad de Granada, 2008, Tomo I, pp. 151-175. 

ESTRABÓN. Geografía, Libro III. Traducciones, introducciones y notas de María José Meana y Félix Pinero. 
Madrid: Ed. Gredos, 1992, p. 90. Véase también el pasaje referido a las explotaciones uríferas de la Turdetania y 
zona limítrofe (Str. III, 2, 8). 

DOMERGUE, Claude. Les mines de la Péninsule Ibérique dans l'antiquité romaine. Roma: Collection de l'École 
francaise de Rome, vol. 127, 1990, p. 490; SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, Francisco Javier y PÉREZ GARCÍA, Luis 
Carlos. "Los yacimientos auríferos de la Península Ibérica". Oro. Orfebrería antigua en Hispania. Madrid, 1999, p. 
23. 
4 SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, Francisco Javier y PÉREZ GARCÍA, Luis Carlos. Obra citada, 1999, p. 19. MARTÍN 
MARTÍN, José Manuel. "Geología e historia del oro en Granada". Boletín Geológico y Minero, vol. 111-2 y 3. 
Madrid, 2000, p. 48. 
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paleozoicas de este manto5. Las leyes medias situaban la concentración de oro en los aluviones 
auríferos del Cerro del Sol en 500 mg/m3, aunque estas estimaciones se remontan al siglo XIX6. 

2. EL HOYO DE LA CAMPANA. ESTRUCTURAS MINERAS ROMANAS 
CONSERVADAS 

Hasta tal punto se llegaron a alterar el Barranco de la Campana y diversas partes de los 
barrancos de la Higuera o del Pantano y del Almez o de las Terreras, que las cabeceras de estos 
dos últimos acabaron por ser tributarias del primero, en el que además se desfiguraron por 
completo las laderas y se "desventraron" los cerros intermedios. Aparte de la elocuencia de las 
descripciones que a ella se refieren, la exploración aérea, terrestre y subterránea de la misma nos 
ha permitido detectar la presencia de todas y cada una de las estructuras que denuncian la puesta 
en práctica de la minería aurífera romana por medio de cortas de minado7: 

Grandes frentes de explotación cortados a plomo. 

Están acompañados de inmensas conchas de vaciado, donde las cornisas describen a 
menudo un trazado polilobulado. Sin duda los más espectaculares son los que se encuentran 
sesgando la ladera que declina desde el Cerro del Sol, en la zona conocida como Los 
Aguaderos, donde los desniveles llegan a alcanzar casi un centenar de metros, aunque los tajos 
delimitan todo el yacimiento (Fig. 2). 

Presencia de cerros y laderas testigo. 

Los sucesivos ataques se encuentran separados por aristas, dorsales y "picuezos" 
modelados caprichosamente (Fig. 3). Éstas formaciones antrópicas no son sino los restos de las 
zonas de reserva o testigos dejados entre cada ataque y el siguiente. 

Restos de pozos y galerías. 

Una singularidad de este yacimiento es la gran concentración de restos de túneles y 
galerías conservados (Fig. 4). Algunas de ellas podrían haber formado parte de las redes de 
minado excavadas en la Antigüedad como paso previo al derrumbe de las laderas, si bien otras 
procederían de épocas posteriores. 

Las galerías y pozos que podrían adscribirse a época romana responden a cuatro tipos 
bien diferenciados: 

a. Galerías hidráulicas por donde discurrió el agua de los canales de abastecimiento 
(corrugi) y de explotación (emissaria). 

b. Restos de galerías relacionadas con la red que minaba interiormente la masa a derruir. 
Algunas de ellas están asociadas al paso del agua, mientras que otras podrían haber 
correspondido a socavados realizados para abatir el conglomerado en seco. En este último caso 
debieron de haberse empleado procedimientos similares a los descritos por Jean-Louis Bordes y 

5 MARTÍN MARTÍN, José Manuel. Obra citada, 2000, p. 48. 
6 GUILLEMIN-TARAYRE, Edmond. "Constitución mineralógica de Sierra Nevada". Boletín de la Comisión del Mapa 
Geológico de España, XII. 1885, p. 168. MESENGUER PARDO, José. "El oro y sus yacimientos en España". Revista 
Minera, Metalúrgica y de Ingeniería, LXXVII. Madrid, 1926, p. 322. 
7 GARCÍA PULIDO, Luis José. Obra citada, 2008, Tomo I, pp. 205-329. En relación a este tipo de estructuras 
mineras, véase SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, Francisco Javier y PÉREZ GARCÍA, Luis Carlos. "Las Médulas y la 
minería del oro romana en la Asrvria Avgustana". En: SÁNCHEZ-PALENCIA RAMOS, Francisco Javier (ed.). Las 
Médulas (León). Un paisaje cultural en el Asturia Augustana. León, 2000, pp. 167 y 184. 
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Claude Domergue8. Al menos las que se sitúan en los lugares más inaccesibles de los tajos, 
debieron de ser abiertas en época romana. 

c. Restos de los pozos por los que se introducía el agua para inundar toda la red de 
minado. Algunos de ellos se insinúan en los tajos, otros se encuentran seccionados 
longitudinalmente y unos pocos han llegado a subsistir casi enteros, al menos en su embocadura. 

d. Galerías y pozos subterráneos que aparentan sondear niveles de explotación 
enriquecidos, quizás en las zonas de contacto entre las facies del conglomerado. Estas galerías 
requieren ser investigadas arqueológicamente para determinar su adscripción crono-cultural, 
pues sabemos que muchas de ellas habrían sido abiertas y/o reutilizadas en las diferentes 
tentativas de explotación llevadas a cabo en épocas posteriores y muy especialmente en la 
segunda mitad del siglo XIX. 

Depósitos de cabecera y explotación situados sobre los frentes de ataque. 

Se ha conservado al menos una piscina o stagnum completa, así como otras dos 
seccionadas por la mitad al desempeñar su labor de vertido en el último momento de 
explotación, que fue el que las amortizó (Fig. 5). La fisonomía que presentan permite entender 
el porqué de las cornisas polilobuladas de los frentes oriental y occidental: son el resultado del 
desmoronamiento de sucesivas cortas de minado en las que los depósitos desde donde se vertía 
el agua estaban justo encima, con lo cual desaparecieron al provocar el último abatimiento. 

Existencia de grandes acumulaciones de estériles. 

Están atestiguados tanto en el cono de deyección del Barranco de la Campana (depósitos 
de acumulación de estériles finos) (Fig. 1 abajo), como en el interior de la propia mina 
("murías" o montones de estériles gruesos) (Fig. 6), donde es posible localizar amplias 
concentraciones de cantos rodados en más de una quincena de los sectores de la mina. 

En relación al espesor que pudieron haber alcanzado los primeros de estos derrubios, 
Edmond Guillemin-Tarayre ya indicaba en 1889: "Le courant des stériles guidé par des canaux 
formes de gros blocs était écoulé vers le Genil, sur les bords duquel, ils ont accumulé un masse 
de rejets de plus de 40 métres de hauteur"9. 

Más evidente aún resulta el forzado giro que realiza el Barranco de la Campana en su 
desembocadura, donde el taponamiento de su zona de desagüe natural obligó a retrazar la 
evacuación de este curso de agua. 

Sobre el gran cono de deyección generado por la explotación del Hoyo de la Campana se 
asentó el cortijo de La Lancha, y hoy la barriada granadina de la Lancha del Genil. En época 
islámica esta zona ya era conocida como Lanyar, topónimo procedente de Lanchar, formado de 
la posible voz ibérica Lancha que debió de significar "pequeño charco de agua viva y perenne", 
presentando afinidad con los términos latinos Lacus (lago) y Lacuna (laguna)10. Esto estaría en 
perfecta consonancia con el hecho de tratarse de un delta de evacuación que sistemáticamente 
recibiría los aportes de lodos y barros procedentes de la mina. Quizás también dicho topónimo 
pudiese estar aludiendo a la creación de un pequeño lago artificial como consecuencia de la 
obstrucción del cauce del río Genil en un determinado momento histórico. 

8 BORDES, Jean-Louis y DOMERGUE, Claude. "Á propos de la ruina montium de Pune l'Ancien : une lecture 
technique de site de Las Médulas (Léon, Espagne)". En: Énergie hydraulique et machines élévatrices d'eau dans 
l'Antiquité. Naples, 2007, pp. 89-111. 
9 GUILLEMIN-TARAYRE, Edmond. Notice sur l'Exploitation des Alluvions Auriferes de Grenade (Espagne). París: 
Exposition Universelle de París, 1889, fol. 9. 

JIMÉNEZ MATA, María del Carmen. La Granada islámica. Contribución a su estudio geográfico-político-
administrativo a través de la toponimia. Granada, 1990, p. 214. 
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3. PARTES DE LA EXPLOTACIÓN DEL HOYO DE LA CAMPANA 

Al igual que otros aluviones auríferos que fueron trabajados por los romanos con el 
recurso de la energía hidráulica, la mina del Hoyo de la Campana posee las siguientes partes 
bien diferenciadas (Fig. 7): 

Red hidráulica 

Compuesta por un canal de abastecimiento (corrugus), depósitos de almacenamiento 
(stagnae o piscinae), canales de explotación (emissaria) y zanjas o depresiones de evacuación 
de los conglomerados abatidos. 

Desmontes o vaciados mineros. 

El Hoyo de la Campana se encuentra delimitado por las cortas de minado aplicadas en 
los últimos frentes de explotación, que a menudo configuraron cornisas polilobuladas, cerros y 
laderas testigo, aristas, agujas, arcos abiertos en el conglomerado no abatido... 

Canales de lavado y de evacuación de los estériles. 

El emplazamiento de los canales de lavado se puede suponer por la existencia de 
concentraciones de estériles gruesos asociados a aparentes regatos, cárcavas o vaguadas. 

Por su parte, los canales de evacuación de estériles o colas de lavado adoptan a menudo 
la forma de pequeñas depresiones más o menos profundas, con perfil tendente a una "U" abierta 
y superficies normalmente aplanadas con pendiente hacia el lugar de salida (Fig. 8). 

Hábitats mineros. 

Aunque el Hoyo de la Campana estuvo incluido en el Ager Iliberritano, resulta 
impensable que los trabajadores en la mina se hubiesen desplazado a diario desde Iliberri 
(Colina del Albayzín, Granada), situada a más de 4 km de los tajos de explotación. Por tanto, los 
poblados mineros habrían de estar situados en las inmediaciones de este paraje. 

Uno de esos hábitats mineros podría haber estado situado en La Lancha, donde Edmond 
Guillemin-Tarayre podría haber indicado en 1889 el descubrimiento de dos hornos para calcinar 
los cuarzos auríferos y la planta de un taller de amalgamación, que él adscribió a época 
romana". 

Por otro lado, en las intervenciones arqueológicas realizadas en la meseta en la que 
estuvo situada la Casa de las Gallinas, se localizaron algunos materiales de época romana que 
fueron relacionados con algún asentamiento inmediato12. Puesto que en este entorno también 
existieron laboreos antiguos, dichos restos podrían haber estado vinculados con algún habitat 
minero. 

4. SECTORIZACIÓN DE LA MINA DEL HOYO DE LA CAMPANA 

El aspecto que presenta el Hoyo de la Campana no es sino el resultado de numerosos 
procesos erosivos llevados a cabo en la Antigüedad durante décadas de trabajos mineros. 

11 GUILLEMIN-TARAYRE, Edmond. Obra citada, 1889, fol. 9. Aunque no indicó el lugar en el que se encontraron, 
relató este hecho tras describir la gran masa de estériles del Hoyo de la Campana depositada en la margen derecha 
del río Genil. 
12 CHÁVET LOZOYA, María. Informe preliminar sobre la intervención arqueológica preventiva mediante 
excavación con sondeos y análisis de estratigrafía muraría realizada en la UE-4.06 Parcela B, de la Carretera de 
la Sierra (Dar-al-Güid, Casa del Río o de las Gallinas), de Granada, (Expediente BC.03.24/06). Consejería de 
Cultura, Delegación Provincial de Granada, (13/06/2006), p. 4. 
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Para tratar de aproximarnos a los distintos procesos seguidos en esta mina y así 
comprender la evolución de los frentes laboreados por los romanos, hemos decidido subdividirla 
en una treintena de sectores, correspondientes a las actuaciones más visibles (Fig. 9)13. 
Indudablemente otras muchas labores fueron borradas por completo con el avance de los 
sucesivos frentes de explotación, por lo que en ellas solo podemos imaginar vagamente cuál fue 
el proceso sufrido. 

Pese a la espectacularidad de las labores llevadas a cabo en el Hoyo de la Campana, nos 
encontramos ante una mina sobre aluvión aurífero de mediano tamaño14. En consecuencia su 
topografía permite ser restituida con bastante verosimilitud si se toman como referencia varios 
datos claves. 

Aunque los demás barrancos de esta vertiente del Cerro del Sol también podrían 
presentan indicios de una explotación antigua, se ha decidido incorporar los dos más inmediatos 
al estudio global de la mina del Barranco de la Campana (Zona I), denominándolos como Zona 
II (Barranco del Almez o de las Terreras) y Zona III (Barranco de la Higuera o del Pantano). 
Este criterio ha sido adoptado por presentar elementos y estructuras que estarían relacionados 
con el Hoyo de la Campana, cuya explotación alteró y se apropió de las cabeceras de dichos 
cursos de agua. 

5. EVOLUCIÓN DE LOS FRENTES DE EXPLOTACIÓN DE LA MINA DEL HOYO 
DE LA CAMPANA 

El análisis pormenorizado de cada uno de los sectores antes indicados permite obtener a 
grandes rasgos una secuenciación en la evolución de las labores mineras. Hemos creído 
oportuno dividir en 4 las principales fases de explotación detectadas'5, si bien éstas podrían 
desglosarse aún más (Fig. 10), en tantas como frentes de ataque llegó a tener la mina, algunos de 
ellos detectables y los más borrados por las actuaciones que les siguieron. Tratar de alcanzar ese 
grado de detalle supondría abordar muchas lagunas insondables que obligarían a moverse 
continuamente en el terreno de la elucubración. 

6. EL HOYO DE LA CAMPANA EN LA EDAD MEDIA 

Resulta difícil imaginar que en el momento de la conquista de al-Andalus aún pudiera 
haberse perpetuado la minería hidráulica en alguno de los frentes de explotación del Cerro del 
Sol. La crisis y posterior desarticulación del estado romano haría muy difícil sostener la 
tremenda organización, continuo mantenimiento e ingente cantidad de mano de obra que 
demandaba este tipo de explotaciones. 

Por otra parte, se han conservado dos textos árabes del siglo VIII que inciden en la 
riqueza minera de la küra o distrito de Ilbira (Elvira), donde quedó englobado el territorio de 
Granada. El interés que suscitó este potencial entre los nuevos conquistadores, se materializó en 
el intento de control y fiscalización de esta producción por parte del poder emiral, ya desde 
épocas muy tempranas16. Uno de estos documentos -consistente en una carta de seguridad 

13 Para no alargar excesivamente este trabajo no hemos incluido la descripción pormenorizada de las actuaciones 
llevadas a cabo en estos sectores. Dicho aspecto fue tratado ampliamente en GARCÍA PULIDO, Luis José. Obra 
citada, 2008, Tomo I, pp. 247-319. 
14 El área afectada incluyendo el cono de evacuación llega a alcanzar los 600.000 m2, de los que los vaciados 
mineros ocuparían algo menos de la mitad, entre 275.000 y 300.000 m2, según se considere las zonas anexas de los 
barrancos adyacentes y el grado de afección de áreas después cubiertas por los conos de evacuación de estériles. 
15 La descripción de estas cuatro fases puede encontrarse en GARCÍA PULIDO, Luis José. Obra citada, 2008, Tomo I, 
pp. 247-319. 
16 MARTÍN CIVANTOS, José María. "El cerro del Toro y la minería de la Kura de Ilbira (Granada-Almería)". Minería 
y metalurgia histórica en el sudoeste europeo. Madrid, 2005, pp. 333-334. 
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fechada en el año 758 - indica la obligación quinquenal que se impuso a los patricios, monjes y 
habitantes de Ilbira, por la que debían tributar anualmente 10.000 onzas de oro18 al emir 
cordobés 'Abd al-Rahmán I, aparte de gran cantidad de plata y pertrechos de guerra. El carácter 
desorbitado de esta cifra ha llevado a diversos investigadores a interpretar que, buena parte de 
estas minas y la metalurgia asociada a ellas, podría haber estado en manos de las comunidades 
indígenas y sus señores desde la Antigüedad tardía hasta ese momento19. 

Así las cosas, la gran incógnita reside en determinar si, tras el control y dominación 
islámica, pudieron haberse renovado las labores de extracción de oro, reutilizando el sistema 
hidráulico emprendido siglos atrás. Las fuentes árabes conservadas, que en su mayoría 
parafrasean un texto de Ahmad al-RázT (889-995)20, no aluden directamente a una explotación 
de gran envergadura en el Cerro del Sol. Por el contrario, dejan traslucir que el oro era extraído 
de los placeres auríferos de los ríos Darro y Genil, por medio del cernido de sus arenas, hecho al 
que también haría referencia Ibn Hazm (994-1063)21, y sobre todo al-Zuhn (1137-1154)22. Por 
su parte, en un documento del siglo XV sobre "(•••) los tesoros e almadenes de oro eplata que 
son en España" , tampoco se hace alusión a una explotación nazarí del oro del Cerro del Sol. 

Por el contrario serían los cronistas y viajeros del siglo XVII24 los que indicarían que los 
reyes nazaríes enviaban a gran cantidad de cautivos cristianos a extraer el oro del Cerro del Sol, 
acrecentando el mito de que la explotación aurífera del Hoyo de la Campana provenía de esta 
época. 

Los datos con que contamos en este momento apuntan a que las actuaciones 
emprendidas en época andalusí se habrían limitado a la reutilización de algunos canales para el 
abastecimiento de diversas propiedades reales del entorno de la Alhambra25. Esto implicaría que 
no se emplearon técnicas de minería hidráulica a gran escala en este periodo. El oro se habría 
obtenido mediante el bateo más o menos intensivo de los placeres aluviales, a lo que se podría 
sumar la extracción de arenas de diversas galerías reaprovechadas y/o abiertas en ese momento. 

LÉVI-PROVENCAL, E. "España musulmana". En: Historia de España, fundada por R. Menéndez Pidal, vol. 4. 
Traducida por E. García Gómez. Madrid, 1967, p. 77. 
18 Unos 276,5 kg de oro. La producción total española en tiempos recientes oscilaba entre 500 y 600 kg anuales. 
VALLVÉ BERMEJO, Joaquín. "La minería en al-Andalus". / Jornadas sobre minería y tecnología en la Edad Media 
peninsular. León, 1996, p. 57. 
19 BERTRAND, Maryelle, SÁNCHEZ VICIANA, José Ramón y ZUBIAUR Marcos, José Francisco: "Mines et 
metallurgies medievales de la Sierra Nevada (Región de Guadix, prov. de Grenade). Premieres doñees". I Jornadas 
sobre minería y tecnología en la Edad Media peninsular. León, 1996, pp. 187-188. 
20 SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel. "La «Description de l'Espagne» d'Ahmad al-RazT. Essai de reconstitution de 
l'original árabe et traduction francaise". Al-Andalus, 18. 1953, p. 68; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Manuel. Crónica del 
Moro Rasis. Versión del ajbár mulük al-andalus de ahmad ibn muhammad ibn müsá al-rázi, 889-955; romanzada 
para el rey don dionís de Portugal hacia 1300 por mahomad alarife, y gil pérez, clérigo de don perianes porcel. 
Madrid, 1974, pp. 23-24 y 26. 

W.AA. La minería andaluza. Libro Blanco. Tomo I. Consejería de Economía y Fomento. Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. Madrid, 1986, p. 41. 
2 BRAMÓN, Dolors. El mundo en el siglo XII Estudio de la versión castellana y del "Original" Árabe de una 

geografía universal: "El tratado de al-ZuhrT". Barcelona, 1991, pp. 169-170. 
23 CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ricardo. "Un recetario técnico castellano del siglo XV: el manuscrito H490 de la 
Facultad de Medicina de Montpellier". En la España Medieval, 28. Salamanca, 2005, pp. 7-48. 
24 BERMÚDEZ DE PEDRAZA, Francisco. Historia Eclesiástica de Granada. Ia Edición, Granada, 1638. Edición 
facsímil con prólogo de Ignacio Henares Cuellar. Granada, 1989. Primera parte de la historia de Granada, Capítulo 
XXIV, folio 34 recto; BERTAUT, Francisco. Journal du voyage dEspagne. 1659. Recogido en: GARCÍA 
MERCADAL, J. Viajes de extranjeros por España y Portugal. Desde los tiempos más remotos hasta comienzos del 
siglo XX. Salamanca, 1999, vol. III, 1999, p. 417. 
25 GARCÍA PULIDO, Luis José. "El sistema de abastecimiento hidráulico de la Almunia de los Alijares. Estado de la 
cuestión". En la España Medieval, 30. 2007, p. 245-280. 

667 



Quizás también se habrían tratado los cuarzos auríferos provenientes de los escoriales antiguos 
en hornos de fundición. 

7. EL HOYO DE LA CAMPANA EN LA EDAD MODERNA 

Tras la conquista cristiana de Granada, los nuevos pobladores pronto se interesaron por 
la existencia de oro, tanto en los ríos Darro y Genil, como en los cerros inmediatos a la 
Alhambra. Así se desprende de una serie de misivas fechadas en 1493, entre Hernando de Zafra 
-secretario de los Reyes Católicos- y dichos monarcas. En un primer momento, Isabel de 
Castilla y Fernando de Aragón, llegaron a expedir órdenes para que fuesen los peones cristianos 
quienes iniciasen las tareas extractivas. Sin embargo, un año después fueron prohibidas las 
labores realizadas por los aureanos clandestinos, quedando los trabajos abandonados. A ello 
pudo contribuir el descubrimiento de ingentes cantidades de oro en América, que convertía en 
poco rentable la ya de por sí difícil extracción de este preciado metal en los depósitos auríferos 
granadinos. 

Pese a todo, el interés de la Corona por la explotación de las minas españolas antiguas, 
incluidos sus escoriales, nunca se agotó por completo. Este hecho queda demostrado en una 
pragmática de 1559, que hacía que todas las minas de oro, plata y azogue revirtiesen 
directamente a la Corona, o en el primer ordenamiento legal de minería, aparecido en 1563, 
completado por las Ordenanzas de 22 de agosto de 1584. Dichas disposiciones ratificaban el 
derecho de todas las personas a la búsqueda de minas en cualquier lugar público o privado. Las 
únicas obligaciones que se exigían eran las de pagar al dueño del predio un canon y a la Corona 
unos derechos, que variaban según el mineral y la calidad del yacimiento26. 

En el caso del Cerro del Sol, existen noticias de concesiones mineras otorgadas en 1627 
y 164327. Un siglo más tarde, Francisco Fernández Navarrete mencionaría un intento de 
explotación de las arenas auríferas del río Genil en 1721, a la altura de la Ermita de San Antón 
el Viejo. Para ello se ideó un ingenio mecánico, que fracasó estrepitosamente28. 

8. EL HOYO DE LA CAMPANA EN EL SIGLO XIX 

La Ley General de Minas de 182529 supuso el pistoletazo de salida para el comienzo de 
una frenética actividad minera a lo largo del resto del siglo XIX. Inmediatamente hubo quien 
solicitó al Gobernador de la Alhambra la explotación de diversas minas en el Cerro del Sol y en 
los placeres aluviales de los ríos Darro y Genil. Entre ellas destaca la petición realizada en 1829 
por varios granadinos para abrir una cata con objeto de descubrir si había indicios del metal 
precioso en el Hoyo de la Campana, solicitud que fue desestimada30. 

Pero sería desde mediados del siglo XIX, y por un espacio de tiempo de casi 50 años, 
cuando se desató en Granada la última y más intensa "quimera de El Dorado", alentada por las 
noticias que llegaban de las explotaciones auríferas californianas y australianas. 

26 GONZÁLEZ ESCOBAR, José Luis. Edición y estudio en Alonso Barba, Alvaro. Arte de los metales en que se enseña 
el verdadero beneficio de los de oro, y plata por agogue. El modo de fundirlos todos, y como se han de refinar, y 
apartar unos de otros. Madrid, 1640. Edición del facsímil (Vol. I) y edición y estudio (Vol. II). Huelva, 2001. p. 
43. 
27 GONZÁLEZ, Tomás. Registro y relación general de minas de la Corona de Castilla. Primera parte. Madrid, 1832, 
pp. 359-361. 
28 FERNÁNDEZ NAVARRETE, Francisco. Cielo y suelo granadino. 1732. Transcripción, edición e índices por Antonio 
Gil Albarracín. Barcelona, 1997, pp. 220-221. 
29 Real Decreto de 4 de julio de 1825, con instrucción provisional el 8 de diciembre. 
30 Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife. Expediente sobre búsqueda de metales en el cerro del Sol. 
1829. Legajo L-269-11. 
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En 1847 comenzaron a demarcarse algunas de las primeras concesiones mineras tanto en 
el término de Cenes de la Vega como en el de Granada. En 1850 se solicitaron diversas minas 
auríferas en la Lancha de Cenes -hoy del Genil- y el granadino Francisco Moreno, denunciaba 
una mina aurífera en el Hoyo de la Campana31. 

Por aquellos años se habían fundado en Madrid dos sociedades anónimas que tenían el 
propósito de beneficiar las arenas auríferas de la provincia de Granada: "La Nacional" y "La 
Aurífera Granada", disponiendo esta última de una moderna maquinaria destinada a la 
extracción del oro. La presencia de ambas en la capital granadina y la feroz competencia 
desatada entre ellas, con continuas publicaciones en la prensa, consiguió despertar la fiebre del 
oro en la sociedad local de la época. A la euforia inicial siguió la más absoluta decepción y 
ruina de algunas de las familias que se involucraron en la empresa, por lo que pocos años más 
tarde casi todas las explotaciones mineras habían sido abandonadas32. 

Sin embargo, en el último cuarto del siglo XIX se reactivaría esta actividad, realizándose 
el último y más sonado intento para volver a explotar industrialmente los aluviones auríferos 
granadinos. Las primeras tentativas de reexplotación del Hoyo de la Campana fueron realizadas 
en la década de 1870 por la "Compañía de los Terrenos Auríferos de España", detrás de la cual 
podría haber estado el mismísimo Emperador Napoleón III de Francia33. El representante en 
Granada de esta compañía, Carlos Álvarez de Sotomayor, adquiría un total de 127 hectáreas de 
aluvión aurífero en el término de Granada repartidas en cuatro denuncios mineros. Se trataba de 
las minas "Aurora", "San Francisco", "San Rafael" y "San Gonzalo". Además, obtuvo también 
las concesiones "San Francisco" de Huétor-Vega y "San Gonzalo" de Cenes de la Vega34. Por 
otro lado inició la recuperación del Canal de Beas y Almecín, cuyo trazado coincidía 
sensiblemente con el del antiguo canal minero romano que abasteció a las labores del Hoyo de 
la Campana, y solicitó la construcción del Canal de Aguas Blancas, petición que fue finalmente 
revocada35. Con todo, las actuaciones encaminadas a la extracción del oro no fueron 
significativas. 

Tras la adquisición de esta sociedad por el empresario parisino Adolphe Goupil en 1880, 
los esfuerzos se ocuparon desde 1882 en la refacción y reestructuración del Canal de Beas y 
Almecín, cuyo aprovechamiento se vería inmediatamente después paralizado durante un periodo 
de cinco años36. Una vez se consiguió la autorización que no había obtenido el anterior 
concesionario, en el Canal de Aguas Blancas se invertirían cuatro años de duros trabajos, por lo 
que en todo ese momento tan sólo pudieron realizarse ensayos de concentración aurífera. Así 
mismo se construyeron numerosos edificios, depósitos y hasta una presa en torno a la "Fábrica 
Metalúrgica de Amalgamación", que nos han legado un interesante complejo fabril y diversas 
estructuras hidráulicas decimonónicas que es necesario proteger. En 1886, Adolphe Goupil 
incorporaba 24 nuevas hectáreas a los terrenos de aluvión aurífero que había adquirido a 

31 B.O.P.G. Año de 1850. Lunes 18 de Febrero. Número 21, p. 2. Circular Núm. 106. Minas. 
32 GIRÓN LÓPEZ, César. En torno al Darro. El valle del oro. Granada, 2000, p. 51. 

3 VV.AA. La minería andaluza. Libro Blanco. Tomo I. Consejería de Economía y Fomento. Dirección General de 
Industria, Energía y Minas. Madrid, 1986, p. 68. 
34 Archivo Histórico Provincial de Granada. Jefatura Provincial de Minas. Expedientes de concesiones mineras de 
Granada. 1472-62, mina "Aurora". 1478-61, mina "San Francisco". 1479-61, mina "San Rafael". 1404-64, mina 
"San Gonzalo". 1805/2/3, plano de demarcación de la mina "San Francisco" de Huétor-Vega. 1404-64, mina "San 
Gonzalo" de Cenes de la Vega. 
5 Archivo General de la Diputación Provincial de Granada. Contencioso-administrativo sobre concesión de aguas 

sobrantes del río Aguas Blancas a Carlos Alvarez Sotomayor. Año de 1876. Legajo 6532. Pieza 014. 
36 GUILLEMIN-TARAYRE, Edmond. Obra citada, 1889, fols. 10-11. 
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principios de esa década, correspondientes a las minas "Darro" y " G e n i l , ambas en la 
vertiente del Darro. La muerte sorprendía a dicho empresario en 1893, lo que paralizó 
inmediatamente la explotación. A nivel de la masa de conglomerado removida, ésta se 
circunscribió al lavado superficial mediante chorro de agua a presión de algunos de los frentes 
de la explotación antigua, siendo por tanto despreciable respecto al volumen total de los 
vaciados romanos. 

También se habrían realizado desde el siglo XIX numerosas galerías para extraer 
muestras de ensayo y numerosas calicatas en forma de zanjas escalonadas, siguiendo la línea de 
máxima pendiente de aquellas laderas en las que se establecieron denuncios mineros, cuyas 
cicatrices aún se encuentran muy presentes en el Cerro del Sol. 

A principios del siglo XX volverían a emplazarse varios denuncios mineros sobre el 
Hoyo de la Campana, tales como los correspondientes a la mina "San Jorge" (1901), "Nuestra 
Sra. de los Dolores" (1919) y "La Esperanza" (1926)38, aunque su actividad volvería a ser 
insignificante. Las actuaciones de esta centuria tan solo se ocuparon en reaprovechar el Canal de 
Aguas Blancas como base para la conducción de abastecimiento de agua potable a Granada 
desde el Embalse de Quéntar. Las últimas tentativas, llevadas a cabo a finales de la década de 
1960 y principios de la siguiente por una empresa canadiense, fueron desestimadas por diversos 
motivos insalvables39. 

9. SOBRE LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO MINERO 
ASOCIADO A LA EXTRACCIÓN DEL ORO EN GRANADA 

Como es bien sabido, el yacimiento arqueo-minero de Las Médulas (León) constituye el 
ejemplo más conocido y difundido de estas prácticas de minería hidráulica. El estudio 
sistemático que del mismo se ha venido realizando en las últimas décadas posibilitó que en 1997 
fuese incluido en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Con esta declaración ha sido 
reconocido como un lugar especialmente representativo de la Historia de la Humanidad. Al 
mismo tiempo, dicha inclusión ha servido para reconocer su importancia como Paisaje Cultural 
a nivel mundial y para seguir fomentando su estudio y divulgación. 

Por el contrario, las explotaciones auríferas del sudeste peninsular apenas si cuentan con 
algún grado de protección. En consecuencia, es necesario estudiar e inventariar estas minas de 
oro para poder protegerlas convenientemente frente a una serie de amenazas que se ciernen 
sobre ellas. Éstas son debidas a diversos factores: 

a. A la presión inmobiliaria y a los grandes desmontes y movimientos de tierras realizadas 
con maquinaria pesada. 

b. A la introducción de cultivo extensivos e invernaderos en algunos de estos enclaves. 

c. A su uso marginal como vertederos clandestinos. 

d. A los incendios que a menudo se producen en ellos. 

e. A diversos actos de expolio y vandalismo que se vienen produciendo en estos entornos. 

37 B.O.P.G. Año de 1886. Sábado 14 de Agosto. Número 181. (Sección de Fomento. Núm 3197. Minas. Registro 
núm 17.574), p. 2, mina "Darro". B.O.P.G. Año de 1886. Domingo 15 de Agosto. Número 182. (Sección de 
Fomento. Núm 3198. Minas. Registro num 17.573), p. 1, mina "Genil". 
38 Archivo Histórico Provincial de Granada. Jefatura Provincial de Minas. Expedientes de concesiones mineras de 
Granada. 1478-72, mina "San Jorge". 1477-23, mina "Nuestra Sra. de los Dolores". 1475-27, mina "La Esperanza". 
39 MARTÍN MARTÍN, José Manuel. Obra citada, 2000, pp. 52-53. 
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El Hoyo de la Campana queda fuera del Parque Periurbano de la Dehesa del Generalife y 
del área de entorno de la Alhambra. Por tanto, no contaba con una figura de protección efectiva 
que permitiese su salvaguardia. Todas las zonas y barrancos colindantes, en los que también 
existen vestigios de explotaciones auríferas antiguas, han sido o están siendo urbanizadas, y ello 
tanto en el término municipal de Granada como en el de Cenes de la Vega. 

En el documento de Aprobación Inicial de la Revisión-Adaptación del Plan General de 
Ordenación Urbanística (P.G.O.U.) 2007 de Granada, dicho paraje quedaba emplazado en Suelo 
No Urbanizable. No obstante, carecía de ninguna catalogación que garantizase su preservación, 
con la excepción de los edificios decimonónicos de la "Fábrica Metalúrgica de Amalgamación", 
que tenían un Nivel de Protección Arqueológica III y un Nivel II (Protección Integral) en el 
P.G.O.U. de Granada. Para revertir esta situación se formalizaron una serie de alegaciones 
durante la fase de información pública de este documento de planeamiento. Se solicitó que el 
yacimiento arqueo-minero del Hoyo de la Campana y barrancos inmediatos fuesen declarados 
con el máximo grado de zonificación arqueológica prevista en el P.G.O.U. (Área de 
Conservación Preferente) y con una Protección Integral equiparable a la de los edificios de la 
"Fábrica Metalúrgica de Amalgamación" (Fig. 11). El Arqueólogo Municipal del Ayuntamiento 
de Granada ha coincidido con nosotros en esta necesidad, con lo cual dicha alegación podría ser 
aceptada favorablemente. 

En un segundo momento, sería aconsejable gestionar la incoación del Hoyo de la 
Campana como Bien de Interés Cultural (BIC), ya sea aisladamente o con el resto de las minas 
de oro de la provincia de Granada explotadas en la Antigüedad. Aunque en las inmediaciones 
del Hoyo de la Campana no parecen haberse conservado hábitats arqueológicos, éstos sí que 
pueden ser localizados en otras explotaciones repartidas por la geografía granadina. Por tanto, la 
fórmula de protección que mejor tendría cabida para estos yacimientos sería la de Zona 
Arqueológica, según es definida por la Ley del Patrimonio Histórico Español 16/1985 (art° 
15.5). Las categorías de Monumento (art° 15.1) o Sitio Histórico (art° 15.4) también podrían 
argumentarse. 

10. UNA PROPUESTA PARA EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA MINERÍA 
AURÍFERA DE GRANADA 

Pese a que la Provincia de Granada ha tenido un pasado minero muy significativo, aún no 
se ha iniciado la protección y valorización de este legado histórico, como sí ha ocurrido en otras 
zonas tales como Linares, Almadén, Río Tinto o Las Médulas. El ruinoso edificio de la "Fábrica 
Metalúrgica de Amalgamación", convenientemente restaurado, constituiría un emplazamiento 
inmejorable donde ubicar un centro de recepción de visitantes y de interpretación de la minería 
granadina. Entre las razones que hacen del Hoyo de la Campana un lugar especialmente 
indicado para este menester podrían argumentarse las siguientes: 

- La existencia de todas y cada una de las estructuras mineras que definen a una explotación 
romana, con vestigios en superficie y subterráneos. 

- Su escala no excesivamente grande, lo que posibilita que este paraje pueda ser visitado y 
recorrido a pie en pocas horas. 

- Su proximidad a Granada y la facilidad de acceso que presenta. 

- La idoneidad para establecer itinerarios que puedan hacerlo visitable. 

- La conservación de edificios e infraestructuras decimonónicas relacionadas con las últimas 
tentativas de explotación. 

671 



El complejo fabril de la explotación minera llevada a cabo por Adolphe Goupil entre 
1880 y 1893 constituye un magnífico ejemplo de patrimonio industrial decimonónico (Fig. 12). 
El recinto llegó a ser muy amplio, pues, además de los canales y demás infraestructuras 
hidráulicas, en la Lancha del Genil se llegaron a levantar: "(...) seis edificios de ladrillo y hierro 
que estaban destinados á las máquinas lavadoras de arenas y trituradoras de cuarzo; hornos y 
laboratorios; talleres de fragua y de carpintería y almacén de herramental; doce depósitos 
adoradores; dos extensos canales de desagüe; gran número de canalizos para la circulación y 
lavado de las arenas y algunos kilómetros de ferrocarril estrecho para el trasporte de cuarzos y 
materiales"40. 

Aunque las construcciones que estuvieron situadas bajo la carretera que se encamina a la 
Estación de Tratamiento de Aguas Potables han desaparecido casi por completo, aún se 
conserva el magnífico edificio de la "Fábrica Metalúrgica de Amalgamación" (Fig. 13), si bien 
su estado de deterioro es continuo. Afortunadamente, la Gerencia de Urbanismo y Obras 
Municipales del Ayuntamiento de Granada ha otorgado a este edificio y a las estructuras anexas 
el Nivel 2 en el Catálogo del P.G.O.U., correspondiente a la Protección Integral del bien 
inmueble, lo que, hasta el momento, ha impedido que se especule con ellos. 

Este edificio cuenta con dos alturas, con algo más de 125 m2 por planta. La de arriba ha 
perdido la cubierta, pero su recuperación resulta factible, pues se puede apreciar su 
configuración en fotografías antiguas. En sus dos plantas se podrían desarrollar los contenidos 
relacionados con la historia de la extracción del oro, desde la prehistoria hasta los postreros 
intentos realizados ya en el siglo XX, prestándose especial atención a los dos periodos que más 
evidencias han dejado, la Antigüedad y el siglo XIX. 

El segundo aspecto a desarrollar sería la creación de una serie de itinerarios que partiesen 
desde la "Fábrica Metalúrgica Amalgamación", y de los que se ofreciese información en el 
Centro de Interpretación establecido en la misma. Se podrían establecer dos tipos de itinerarios; 
unos recorridos cortos por el Hoyo de la Campana (2-4 km), y otros de largo recorrido a 
diversas áreas de interés situadas en las cercanías. 

Los itinerarios cortos en el interior de la mina podrían articularse en torno a un recorrido 
principal (Fig. 14), que atravesaría el yacimiento por el histórico Camino de las Angustias. Su 
dificultad es baja y permite pasear por las zonas más accesibles. A su vez, desde el mismo 
parten otros itinerarios secundarios (Is), que tienen por objeto aprehender las técnicas de 
explotación utilizadas en esta mina. Estas rutas adicionales suelen ascender a un punto con 
vistas panorámicas sobre el yacimiento, por lo que permiten entender mejor los procesos de 
explotación que fueron llevados a cabo. Estos recorridos adicionales pasarían por puntos en los 
que se han conservado estructuras mineras romanas. 

Por último, se han dispuestos otros pequeños itinerarios avanzados (la), que obligan a 
volver por el mismo sitio, si no se quieren tomar atajos más abruptos. Su punto de finalización 
se encuentra en un lugar especialmente significativo dentro del Hoyo de la Campana. Entre ellos 
podríamos destacar el Ia-2, que permitiría acceder a la "mina del Zapatero", siempre y cuando 
esta interesante red de galerías subterráneas se excavase arqueológicamente y se adecuase a la 
visita pública. Todos estos itinerarios podrían estar jalonados por puntos fijos de información, 
ubicados en puntos estratégicos o especialmente significativos. 

ILUSTRACIONES: en las páginas siguientes 

40 SECO DE LUCENA ESCALADA, Luis. Guia práctica v artística de Granada. (2a Edición). Granada, 1906, pp. 474-
477. 
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Fig. 1. Arriba: Emplazamiento dentro de la actual Provincia de Granada del oppidum de Iliberri 
(Colina del Albayzín, Granada), en relación con la explotación aurífera del Hoyo de la 

Campana. Abajo: Yacimiento arqueo-minero del Hoyo de la Campana, con el barrio granadino 
de la Lancha del Genil levantado sobre el cono de deyección del mismo. 

673 



^ 

% 

Fig.2. Conchas de vaciado pertenecientes a diversos frentes de explotación del Hoyo de la 
Campana. 

Fig. 3. Presencia de cerros y laderas testigo en el Hoyo de la Campana con las características 
formas de agujas, aristas y "picuezos". 
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Fig. 4. Ejemplos de pozos y galerías conservados en el Hoyo de la Campana: galerías 
hidráulicas pertenecientes al canal de abastecimiento y a un emisario (4a), restos de galerías en 

diversas cortas de minado (4b), improntas de pozos en los frentes de explotación (4c), pozo 
existente en una red de galerías subterráneas a distintos niveles (4d), galería descendente para el 

laboreo de niveles ricos en concentración aurífera (4e). 
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Fig. 5. Restos de distintos depósitos de explotación del Hoyo de la Campana. Arriba: Mitad 
conservada del depósito ubicado en la actual cumbre del Cerro del Zapatero (Dio). Abajo: 

Vestigios de un depósito completo ubicado en la ladera sur de la Loma de las Terreras (D3.4). 
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Fig. 6. Montones de estériles gruesos (murias) existentes en distintos sectores de la mina del 
Hoyo de la Campana. 
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u 
RED HIDRÁULICA 
1 CANAL DE ABASTECIMIENTO Y DE EXPLOTACIÓN 

2 DEPÓSITO DE EXPLOTACIÓN 

3 CANAL EMISARIO Y DE EXPLOTACIÓN 

4 GALERÍAS HIDRÁULICAS ASOCIADAS A CANALES 

5 RESTOS DE POZOS PERTENENCIENTES A REDES DE MINADO 

6 RESTOS DE GALERÍAS UBICADAS EN DIVERSAS CORTAS DE MINADO 

DESMONTES O VACIADOS MINEROS 
7. CORTAS DE MINADO 

6 CERROS TESTIGO 

9 LAVAOO Y EVACUACIÓN DE ESTÉRILES 

ACUMULACIÓN DE ESTÉRILES 
10 CONO DE DEYECCIÓN DE ESTÉRILES FINOS 

11 DEPÓSITOS DE ESTÉRILES GRUESOS (MURIAS1 

OTRAS ESTRUCTURAS RELACIONADAS CON LA EXPLOTACIÓN 
12 CALZADA ROMANA DEL CERRO DEL SOL 

13. POSIBLE HABITAT MINERO O INSTALACIONES METALÚRGICAS 
(en algún lugar ir 

Fig. 7. Partes de la explotación aurífera del Hoyo de la Campana. Arriba: Trazado del canal de 
abastecimiento. Abajo: Estructuras mineras reconocibles en el yacimiento y zonas limítrofes. 
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Fig. 8. Depresión artificial que actuó como canal de evacuación de estériles o cola de lavado. El 
arco artificial practicado sobre la ladera testigo del fondo posibilitó la salida del material de 

derrubio. 
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Fig. 9. Sectorización establecida para el estudio de la explotación aurífera del Hoyo de la 
Campana y zonas limítrofes. 
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ESTADO PREVIO A LA EXPLOTACIÓN f FASE 

ESTADO ACTUAL 
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Fig. 10. Fases de evolución de los frentes de explotación del Hoyo de la Campana. 
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Fig. 11. En gris: Delimitación del Área de Conservación Preferente (o en su defecto Nivel de 
Protección Arqueológica I) propuesta en torno al Hoyo de la Campana. Dibujada sobre los 

documentos de Aprobación Inicial de la Revisión-Adaptación del Plan General de Ordenación 
Urbanística de Granada (P.G.O.U.) 2007. 
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Fig. 12. Fotografía de la primera mitad del siglo XX en la que observa la parte inferior del 
recinto fabril de la explotación minera llevada a cabo por Adolphe Goupil. En nuestros días el 

barrio granadino de la Lancha del Genil está asentado sobre este sector. 

; 

Fig. 13. "Fábrica Metalúrgica de Amalgamación" perteneciente a la explotación minera de 
Adolphe Goupil. Hipótesis del estado originario según una imagen de mediados del siglo XX y 

fotografías del estado en que se encontraba en febrero de 2007. 
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Fig. 14. Propuesta de itinerarios en el Hoyo de la Campana partiendo desde la "Fábrica 
Metalúrgica Amalgamación", donde podría ubicarse el Centro de Interpretación de la minería 

aurífera de Granada. 
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RESUMEN 

Para el público en general (y no pocos especialistas) existen dos formas de obtener sal: en salinas 
costeras o en minas de sal gema. Es verdad que cada vez más esos son los principales orígenes del 
conocido producto. Sin embargo no siempre ha sido así. También se ha obtenido sal en salinas de 
evaporación solar lejos de las costas marinas. Existen ejemplos de esta actividad en diversos lugares del 
mundo, pero no con el número y la diversidad que presentan las salinas ibéricas de interior. Con los 
datos que tenemos, las salinas de interior, tal y como las definimos en la Asociación de Amigos de las 
Salinas de Interior, son un endemismo ibérico en el contexto europeo. Una consecuencia más de dicha 
rareza es que los paisajes de la sal asociados a estas salinas constituyen un ejemplo de paisaje cultural 
con características propias y donde se unen, de manera consustancial y específica, ciertos aspectos 
naturales y culturales. Uno de los primeros objetivos de la Asociación de Amigos de la Salinas de 
Interior fue elaborar un censo de salinas que permitiera situar la magnitud del fenómeno. Un primer 
paso se ha dado con la recopilación de referencias históricas a explotaciones salineras en el interior de la 
Península Ibérica que presentamos aquí. 

Palabras clave, salinas de interior, inventario, paisajes de la sal, Península Ibérica 

ABSTRACT 

The general public (and no few specialists) believe there are two main methods of obtaining salt: 
coastal salterns and rock salt mining. Although it is true that these two methods are the most important 
ones, this has not always been the origin of this well known commodity. Salt has also been obtained by 
solar evaporation far away firom the coast. There are examples of this activity all over the world, but not 
as numerous and diverse as are the Iberian inland salinas. With our data, inland salinas as defíned by the 
Association of Friends of Inland Salinas, are an Iberian endemism within the European context. One 
consequence of this rarity is that the saltscapes associated to these salt making sites are an example of a 
unique cultural landscape in which cultural and natural features are united. One of the goals of the 
Association of Friends of Inland Salinas was to elabórate an inventory of salt making sites that would 
help assess the magnitude of this phenomenon. A fírst step has been taken by gathering historical 
references of saltworks inside the Iberian península, whose results are presented here. 

Keywords. inland salinas, inventory, saltscapes, Iberian peninsula 

1. Antecedentes 

Para el público en general (y no pocos especialistas) existen dos formas de obtener sal: 
en salinas costeras o en minas de sal gema. Es verdad que cada vez más esos son los principales 
orígenes del conocido producto. Sin embargo no son los únicos. Desde hace siglos, también se 
ha obtenido sal en salinas de evaporación solar lejos de las costas marinas. Hay distintos lugares 
en el mundo donde se pieden encontrar ejemplos de esta actividad concreta, pero no con el 
número y la diversidad que presentan las salinas ibéricas de interior. Con los datos que tenemos, 
las salinas de interior, tal y como las definimos en la Asociación de Amigos de las Salinas de 
Interior, son un endemismo ibérico en el contexto europeo. Una consecuencia más de dicha 
rareza es que los paisajes de la sal asociados a estas salinas constituyen un ejemplo de paisaje 
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cultural con características propias y donde se unen, de manera consustancial y específica, 
ciertos aspectos naturales y culturales. 

Uno de los primeros objetivos que la Asociación de Amigos de la Salinas de Interior se 
propuso conseguir, fue elaborar un censo que permitiera calibrar la importancia que tenían este 
tipo de salinas con respecto a otras explotaciones más generalmente conocidas. Un primer paso 
se ha dado con la recopilación de referencias históricas a explotaciones salineras en el interior 
de la Península Ibérica que presentamos aquí. 

El trabajo de búsqueda y catalogación de referencias ha culminado con la publicación de 
un libro. El objetivo de este es sensibilizar, sobre un patrimonio rural modesto, extensa e 
intensamente olvidado como son las salinas de interior, a las diferentes autoridades y al público 
en general. Además del inventario, propiamente dicho, el libro presenta, más extensamente, 
ocho ejemplos de salinas emblemáticas de España y Portugal. El trabajo de inventariado y la 
publicación del libro fueron financiados por la Fundación Territori i Paisatge, de la Obra Social 
de Caixa Catalunya, con la colaboración de la empresa Anser Gestión y Proyectos, S.L. 

2. Estructura y contenidos del trabajo 

Tras una presentación general y unas páginas, donde se muestra la labor que la 
Asociación de Amigos de las Salinas de Interior realiza desde su fundación, el libro está 
estructurado en dos partes, divididas en tres y ocho capítulos, una bibliografía y un anexo. 

La primera parte, titulada Las salinas de interior en la Península Ibérica, presenta en los 
tres capítulos, mencionados antes, los paisajes de la sal de interior. En el primero se muestra una 
visión general siendo en el segundo donde aparecen las causas de su abandono y las razones 
para su recuperación. Es en el tercero donde se desglosa el inventario propiamente dicho y se 
presentan los datos por comunidad autónoma y provincia. 

En la segunda parte, Las salinas de interior más emblemáticas de la Península Ibérica, 
se profundiza en la presentación de ocho lugares salineros de indiscutible importancia en el 
ámbito tratado en el libro. Son: Anana, Poza de la Sal, Cabeza Hortales, Salinas de Imón y de 
La Olmeda, Gerri de la Sal, Rambla Salada, Rio Maior y Arcos de la Salinas. 

Estos ocho lugares representan la variedad de salinas de interior, los diferentes tipos y 
ubicaciones, que se pueden encontrar a lo largo y a lo ancho de la Península Ibérica. Desde 
Cabeza Hortales, en la Sierra de Grazalema de Cádiz, hasta Geiri de la Sal en el Pirineo. Desde 
Anana y Poza de la Sal, en Álava y Burgos, respectivamente, hasta Rambla Salada en Murcia. 
Desde Arcos de la Salinas, en Teruel, hasta Rio Maior en Portugal, pasando por las Salinas de 
lmón y de La Olmeda en la provincia de Guadalajara. Al final de cada capítulo, donde se 
presenta cado uno de los ocho lugares señalados, se incluye bibliografía específica. También 
hay una bibliografía general. 

El libro se cierra con un Anexo donde se recogen, presentadas por provincias, las 
referencias a lugares salineros de interior en los documentos históricos consultados para hacer el 
trabajo. 

3. Metodología 

3.1 Criterios de presentación de los datos obtenidos en cuadros y tablas 

La información se ha presentado según tres tipos de criterios: 

/.- Geográficos. En el caso de España, por provincia y comunidad autónoma. Los datos 
de Portugal no vienen desagregados. 
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2.- Tipo de instalación. Se han considerado tres grandes apartados: 

• Salinas marinas: Instalaciones de producción de sal que se alimentan de agua del mar o 
de una marisma costera. El agua entra en la salina de forma natural (pleamar, mareas 
vivas, tempestades, filtraciones) o es bombeada a un nivel más elevado para luego ir 
bajando por gravedad por los diferentes estanques. Los métodos de bombeo, en muchos 
casos, son similares a los de las salinas de manantial. Estas salinas se han identificado 
con la letra M 

• Salinas de manantial o de interior: Instalaciones de producción de sal que se alimentan 
de una surgencia de salmuera en la superficie o cerca de ella. Si el manantial no está en 
la superficie, es necesario bombear la salmuera desde el subsuelo. Esto se puede hacer 
mediante norias de tiro, molinos de viento o, más recientemente, bombas de gasoil o 
eléctricas. Incluye las salinas ígneas o las minas de sal en cuyas inmediaciones se 
aprovechó un manantial de salmuera. Estas salinas se han identificado con la letra I 

• Minas de sal: Yacimiento de sal gema que se encuentra en el subsuelo. Generalmente se 
extrae mediante técnicas de minería, aunque también se puede disolver la roca de sal 
mediante inyección de agua y evaporar la salmuera resultante por otros procedimientos 
(evaporación solar, ígnea, vacuum) Estas instalaciones se han identificado con la letra G 

Otros métodos de obtención de sal, que no se contemplan, en este caso por la dificultad 
en encontrar referencias fiables, son: 

• Lagunas saladas: Láminas de agua presentes de forma natural y que presentan 
una determinada concentración de sal. La evaporación natural del agua, genera 
una costra de sal en el borde o en toda la superficie de la laguna, que es recogida 
sin más. En otros casos se instalan balsas de cristalización para evaporar la 
salmuera. 

• Saleros: Pequeños humedales asociados a un cauce (generalmente una rambla) 
donde la presencia de tres factores son indispensables para la cristalización de la 
sal: presencia de agua estacional, extrema salinidad de pequeñas surgencias de 
agua e intensa evapotranspiración. 

3.- Época de funcionamiento. Según la literatura consultada, se han clasificado estos 
datos según los siguientes epígrafes: 

• Salinas activas hoy: Las que en la actualidad producen sal o salmuera, bien con fines 
comerciales, bien a titulo testimonial. 

• Salinas activas hasta el siglo XX: Las que no están activas en la actualidad, pero lo 
estuvieron en algún momento del siglo XX 

• Salinas activas antes del siglo XX: Las que cesaron definitivamente su actividad antes 
del siglo XX o que se desconoce su período de actividad 

3.2 Consideraciones metodológicas 

El inventario de salinas que ha realizado la Asociación de Amigos de las Salinas de 
Interior, se ha hecho a partir de fuentes bibliográficas primarias y secundarias, las más 
importantes de las cuales están citadas en la bibliografía al final del libro publicado. Algunos de 
los trabajos consultados son de corte científico, otros son divulgativos y otros, más técnicos. 
Algunos de ellos se refieren concretamente a explotaciones de sal, en otros casos hacen 
referencia a explotaciones mineras en general o a humedales. También cabe distinguir entre 
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referencias de ámbito geográfico limitado (provincial, regional) frente a otras de ámbito más 
amplio (nacional, internacional). Una vez revisada la bibliografía y habida cuenta de la gran 
diversidad de fuentes creemos que será necesario hacer una reflexión profunda sobre la 
definición de "salina" o "paisaje de la sal", pues los trabajos consultados manejan distintos 
criterios para definir una explotación de sal (nombre de la concesión minera, nombre de los 
manantiales, nombre del paraje o el municipio donde se ubican, nombre de la empresa 
concesionaria, etc.) y, por tanto, citar el lugar. Por ejemplo, las salinas de Santamera, en 
Guadalajara, se conocen también como las salinas de Gormellón, Cercadillo o Riofrío del Llano, 
tratándose sin embargo de una sola explotación. La ubicación de las mismas tampoco queda 
siempre clara, pues no siempre se cita el municipio sino el paraje u otra entidad geográfica 
menor. En otros casos, el municipio ha cambiado de nombre o ha sido absorbido como pedanía 
por otro mayor. O existen parajes o incluso municipios homónimos en una misma provincia. 
Otra dificultad añadida es el conocimiento del estado de conservación de las instalaciones, que 
en la mayoría de los casos no se menciona en la literatura. Ni siquiera en documentos oficiales 
que dicen haberse elaborado con intención de conocer el estado de la cuestión. 

Sin embargo, una conclusión interesante de este trabajo es la enorme complejidad que 
supone la elaboración de un inventario histórico de salinas, pues muchas de ellas funcionaron de 
forma intermitente a lo largo de los siglos y la documentación es escasa. Existieron también 
muchos manantiales que, en determinadas épocas, se emplearon para la obtención doméstica de 
sal, al margen de las instalaciones autorizadas para ello, fenómeno sobre el que hay muy poco 
documentado. Algo parecido sucedió también en las lagunas de La Mancha y el Bajo Ebro. 

Por todas las razones expuestas aquí, el inventario de las salinas de España y Portugal 
requiere de un trabajo de campo exhaustivo que permita cotejar los datos obtenidos a partir de la 
bibliografía con la observación in situ. Evidentemente, se trata de un trabajo que va mucho más 
allá de los objetivos planteados para el estudio al que ahora hacemos referencia. 

4. Resultados del inventario de los paisajes de la sal de interior en España y Portugal 

Llegados a este punto, conviene recordar que el inventario realizado se ha hecho 
recopilando información procedente de fuentes escritas de diversas épocas y con diferentes 
enfoques. Es, sin embargo, algo más que una buena aproximación a la enorme cantidad de 
salinas de interior que ha habido en la Península Ibérica a lo largo de la Historia y lo que estas 
han representado. Este resultado, no por intuido, es menos sorprendente dada la magnitud de 
las cifras que aquí se presentan. 

Por zonas, los datos del inventario confirman los ya avanzados en diferentes ocasiones y 
foros. Las grandes concentraciones de salinas, en el interior de la Península Ibérica, se 
encuentran en la mitad oriental y en el sur. En las cuencas de los ríos que desembocan en el mar 
Mediterráneo y en las de grandes ríos peninsulares, como el Tajo y el Guadalquivir, que, 
desembocando en el océano Atlántico, lo hacen tras un largo recorrido que comienza en el este 
peninsular. Así, vemos que, sumadas las referencias de tres comunidades autónomas, como son 
Andalucía, Aragón y Castilla - La Mancha, representan el 71 % del total.. Si a ese dato le 
sumamos los correspondientes al resto de las comunidades mediterráneas (Cataluña, Comunidad 
Valenciana y Murcia), las referencias a salinas de interior en esa zona alcanzan el 84 %. 

En el resto de la Península las concentraciones no son tan importantes. Tan sólo Castilla 
y León, con una gran extensión territorial, destaca con un 6% del total peninsular. Las demás 
regiones (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid) y Portugal 
representan menos del 15 % del total y hay una comunidad autónoma, Extremadura, en la que 
no hemos encontrado ninguna referencia. 
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Tabla 1: Número de salinas por tipología, época de funcionamiento y región 

Presentando los datos recogidos por tipo de instalación (salinas costeras, salinas de 
interior y minas de sal) y por época en la que han estado funcionando (ver Figura 1), se ve 
claramente la importancia de las salinas de interior a lo largo de la Historia y más cuanto más 
nos alejemos en el tiempo. En los tres periodos presentados las salinas de interior suman más 
instalaciones que los otros dos tipos juntos. Incluso en estos momentos, décadas después del 
masivo cierre de salinas de interior que se extendió desde la segunda mitad del siglo XX. Por 
supuesto que el cierre de las salinas costeras ibéricas responde a condiciones económicas 
distintas que las que enfrentaron la mayoría de las salinas de interior. Sin embargo, la 
perviviencia de unas y otras, con ser muy difícil en ambos modelos, ofrece diferencias notables 
(al menos en el número) que sugieren la necesidad de un estudio más detallado. 
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Figura 1: Instalaciones de producción de sal en España y Portugal, por épocas 

5. Conclusiones 

• El inventario se ha realizado a partir de fuentes escritas pertenecientes a épocas y 
disciplinas diferentes. Lo cual ha enriquecido, cuantitativa y cualitativamente, los 
datos recogidos. Pero también ha tenido consecuencias que, aún siendo difíciles de 
valorar en algún caso, conviene no olvidar. 

Se acumulan, los errores de las obras consultadas. 

Nos encontramos con instalaciones que aparecen con nombres distintos según 
épocas o criterios de clasificación específicos. 

También el caso contrario, un mismo nombre que dirige hacia localizaciones 
distintas. 

• Se confirma, una vez más, que un inventario completo de las salinas de interior de la 
Península Ibérica requerirá no sólo de mucho trabajo de archivo, sino de un gran 
trabajo de campo. Y ambos muy relacionados. 

• Este inventario sí que es la más completa aproximación, hecha hasta ahora, a la 
enorme cantidad de salinas de interior que ha habido en la Península Ibérica. 

• Comparando los datos según tipo de instalación (salinas costeras, salinas de interior 
y minas de sal) y época en la que han estado funcionando, vemos que las salinas de 
interior, a lo largo de la Historia, siempre suman más que los otros dos tipos de 
explotación juntos. 
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ABSTRACT 

Salt heritage is much more than just a gathering of mining facilities and infrastructures. It 
encompasses historical, economical, ethnological, geological and even botanical and zoological valúes. 
There have been numerous salt making sites all over Europe, of very different sorts, being therefore a 
very diverse and important heritage. In some places, thanks to the growing interest in altemative types of 
tourism, and, sometimes, to the institutional support, this heritage has become a tourism target. Examples 
of tourism oriented activities are the creation of museums, guided tours, festivals, etc. that revive the past 
splendor of the salt making activity. In this paper, different models of touristic use of European salt 
heritage are being presented, with special emphasis in the Spanish case and with examples of the most 
successful and creative initiatives. This will lead us to the question of whether there is a genuine "salt 
tourism" in Europe and whether it is profítable and/or sustainable or not, in the hope that this study will 
contribute to respond to it. 

Keywords. salinas, tourism, museums, mining heritage 

RESUMEN 

El patrimonio salinero es mucho más que un conjunto de instalaciones e infraestructuras 
mineras: Abarca valores históricos, económicos, etnológicos, geológicos e incluso botánicos y 
zoológicos. Explotaciones salineras ha habido asimismo a lo largo y ancho de Europa, de muy variada 
tipología, por lo que se trata de un patrimonio diverso, intenso y extenso. En algunos lugares, gracias al 
creciente interés en otros modelos de turismo y, en ocasiones, al apoyo institucional, este patrimonio se 
ha comenzado a explotar turísticamente. Ejemplos de actividades son la creación de museos, visitas 
guiadas, festivales que reviven el esplendor de la actividad.... En la presente comunicación se presentan 
diversos modelos de explotación turística del patrimonio salinero europeo, con especial énfasis en el 
caso español, y con ejemplos de las prácticas más exitosas e imaginativas en este ámbito. Todo ello nos 
conduce a las cuestiones de si se puede hablar o no de un genuino "turismo de la sal" en Europa y si éste 
es o no rentable y/o sostenible, a cuya respuesta esperamos poder contribuir con este trabajo. 

Palabras clave, salinas, turismo, museos, patrimonio minero 

1. What is salt heritage 

Salt has left an important imprint on European landscapes. Whether due to its natural 
presence, in many different formats, or due to its man-made production as a widely appreciated 
commodity, salt heritage is abundant and diverse. We therefore understand salt heritage as a 
much broader concept than just some buildings or infrastructures devoted to its production. 
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The sheer presence of salt in nature, whether in liquid (brine) or solid form (rock salt) 
has has shaped a number of different habitats, usually found in (semi-)arid áreas with 
continental conditions and high negative evapotranspiration rates, such as the Iberian Peninsula, 
Central Asia, Northern África, the Andes, etc. Examples of these saltscapes are hypersaline 
lakes, salt meadows, salt streams, salt marshes, etc. Some of them have been recognized by the 
European Commission as priority habitats and are protected within the Natura 2000 network 
(EUNIS 2008). Other saltscapes, especially those at the coasts, are well known for the ir bird 
fauna and are protected as bird sanctuaries. In most cases, salt production by solar evaporation 
is not only compatible with the conservation of these natural valúes, but also desirable, as they 
reinforce each other. An example of this is the existence of algal blooms in solar salterns, that 
usually dye them red. These blooms would not exist without a proper management of the 
hydrological cycle of the salt making site and the darker colour of the water produced by the 
algal blooms accelerates the salt production rate. Other important natural valué of saltscapes is 
its geological origin. The shape, extensión or composition of underground saltdomes or diapirs, 
often invisible to the untrained eye, give unique shapes to the landscape above. Such is the case 
of the Poza de la Sal salt dome, in northern Spain, known to geologists as one of the best diapirs 
in the world (Association of Friends of the Salinas of Poza, pers. comm.). Many of the 
saltscapes described above are under threat or have disappeared due to lack of awareness of 
their valúes. Dissecation, diversión of water flows, waste dumping and similar actions have 
been very aggresive towards saline wetlands, as they were not considered useful. Many 
saltscapes, especially saline wetlands, are also of temporary character, a feature which makes 
them less visible to the wider public. Their fluctuating character makes it difficult to assess their 
size and number. On top of this, the saltscapes that have survived still have to cope with a 
generalised ignorane of their (hidden) valúes, both by the general public as by policy makers, as 
they are not highly visible to the untrained eye. An important task of awareness raising lies 
ahead (Casado & Montes 1995, 1999; Hueso & Carrasco 2008a, in prep.). 

The cultural valúes of saltscapes, on the other hand, are extremely rich and varied. Salt 
has always been an essential commodity and in fact is needed for survival, at least of herbivores 
and humans. Salt has for centuries been the only substance able to preserve food and is now 
widely used in the chemical industry. Salt has also been found almost everywhere, allowing the 
development of local production techniques and regional distribution routes. The conditions in 
which salt was found in nature (brine vs rock salt; underground vs above the ground, 
topography, etc.) together with the local climate, available technology and local uses have 
provided for a variety of buildings, infrastructures, devices, machines, tools, etc. that have been 
used for salt production. But also complex are more abstract concepts such as labour 
organization, technical know-how, calendars and schemes, maintenance tasks, etc. related to salt 
production (Petanidou 1997, Viñals 2002). The production and distribution of salt have also had 
an important influence on other types of buildings -whether civil, military or religious- and 
landscapes -trade routes, hydraulic infrastructures-, on the distribution of power, on the micro-
and macroeconomic History of Europe, etc. (Hueso & Carrasco 2008b). Some of these sites are 
protected as a monument, although to a very limited extent. 

But, perhaps above all, salt has shaken and stirred the imagination of Man ever: The 
enormous variety of beliefs, legends, traditions, toponyms and scholarly references give an idea 
of the vastness of this intangible heritage (Petanidou 1997). Much of this cultural heritage has 
already disappeared or is on the verge of doing so, as it has not always left obvious imprints in 
the landscape that may be recovered nowadays. This is an enormous obstacle when trying to 
make a catalogue of salt heritage (Carrasco & Hueso 2008). Furthermore, its usually modest 
character has made it unattractive for monument protection and restoration programmes until 
quite recently. Again, awareness raising among the general public and policy makers is needed, 
too. 
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2. The protection of salt heritage in Europe 
Due to its varied character and its natural and cultural features, saltscapes may be 

protected from different points of view: As monuments, as historie sites, as natural protected 
áreas, as geological points of interest, etc. Besides from international protection instruments 
such as Natura 2000 for birds and habitats, Ramsar for birds, UNESCO World Heritage for 
important sites of cultural or natural interest, etc., each European country has its own legislation 
for protecting their heritage. In addition, regional and local governments may also have different 
protection instruments that are may or not overlap with national and international ones. This 
complex network of protection instruments at different levéis, together with the diffículty of 
making an aecurate inventory of salt heritage, make it very difficult to assess how much of this 
heritage is actually protected in Europe. 

However, the following table illustrates the relatively low percentage of salt making sites 
that are protected in Europe. The Ramsar convention for the protection of wetlands on 
international importance proteets on average one third of the salinas in Europe, although this 
figure varíes highly between countries. The reason why Spain and Greece show relatively low 
figures is because the inventories of their salinas have been more thorough than those of the 
other countries Usted, which actually counted large salt making áreas, rather than individual 
salinas. 

Table 1: Percentage of protected salinas by the Ramsar convention on wetlands of international 
importance for some of the European countries 

Country 

Bulgaria1 

Croatia1 

France1 

Greece 
Italy1 

Portugal 
Slovenia 
Spain3 

Nr. 
salinas 

2 
5 

28 
28 
9 
10 
1 

732 

Nr. protected 
salinas by Ramsar4 

1 
0 
4 
2 
3 
5 
1 
19 

% 

50 
0 
14 
7 

33 
50 
100 
2,5 

From the cultural heritage point of view, the situation is even more diré. A well studied 
example is Spain: of its 732 salinas inventoried recently (Carrasco & Hueso 2008), ten (1,3%) 
are protected as Good of Cultural Interest (Ministerio de Cultura 2008). 

3. Salt museums in Europe 
In the context of this papers, "salt museum" is a very broad concept, running from the 

traditional museum to visitor centres, prívate collections and nature interpretaron centres to salt 
making sites with some kind of visitors infrastructures or public use programme. According to 
this definition, Europe has, at the time of writing, 69 "salt museums", although some sources 
cite up to 75 (Francisco Sala Aniorte, pers. comm.). As can be seen in figure 1, most salt 
museums are found in three countries: Spain, France and Germany (see also Table 2). In Spain, 
they are usually related to solar evaporation facilities, 60% of which are located inland and the 
rest, at the coast). In Germany, all of them are related to mining or graduation works, as there 
are no solar evporation facilities. In France, 50% are related to mining and forced evaporation, 
and the other half, to coastal solar evaporation facilities. In the latter case, they tend to focus on 
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the natural and ethnological heritage of the site. In most other countries, salt heritage is not as 
abundant and most former or present salt making sites show some kind of facilities for visitors. 
An exception to this is Romania, which has numerous archaeological remains on (inland) salt 
making which are not yet being recovered for visiting purposes. 

Figure 1: Salt museums in Europe, per country (Hueso 2007) 

However, the musealization of salt heritage is not always associated to the official 
protected status of the salt making site related to it (Table 2). This is a difficult status to assess, 
given the enormous variety of protection instruments existing in the different European 
countries, whether at local, regional or national level. Nevertheless, when looking at 
international protection isntruments such as the Ramsar Convention for Wetlands of 
International Importance; the EU Natura 2000 network, the UNESCO World Heritage List, and 
other national instruments such as Listed Monuments (UK) or Goods of Cultural Interest 
(Spain), less than half of the museum sites (42%) appear to be protected either as cultural 
heritage or as a nature reserve. It is also worth noting that cultural and natural protection 
instruments do not overlap, although some sites may deserve it. 

Salt museums, as defined above, are difficult to classify under one big museum category, 
as sometimes they may fall under the groups of nature interpretation centres, ecomuseums or 
technical museums, depending on their focus, managerial structure and goals. Therefore it is 
difficult to assess their management and visitors policies in general. Nevertheless, the following 
table is an attempt to analyse the strengths, weaknesses, opportunities and threats that they, as a 
whole, face. The analysis is a combined result of a survey of salt museums performed by the 
University of the Aegean (Greece) (Nasiadis 2004) and field visits to different salt museums 
during the period 2003-2008 by the authors. The survey consisted of a questionnaire sent to 38 
European salt museums, of which 18 responded (see Annex I). Field visits and informal 
interviews on the spot to museum managers, curators, nature interpreters, etc. were performed 
in 20 museums. As some of them were covered by both the survey as the field visits, a total of 
30 museums were actually studied (see Annex II). 
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Table 2: Number of salt museums with natural or cultural protection status in Europe 

Country 

Austria 
Bulgaria 
Denmark 
France 
Germany 
Greece 
Italy 
The Netherlands 
Poland 
Portugal 
Slovenia 
Switzerland 
Spain 
United 
Kingdom 
Total 

Site is a natural 
protected área1 

0 
1 
0 
5 
0 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
0 
8 

0 
19 

Sites has a 
cultural protection 

status2 

3 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
3 

1 
10 

Site is not 
protected 

0 
0 
2 
4 
7 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
2 
18 

2 
40 

Total nr. of salt 
museums 

3 
1 
2 
11 
7 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
2 

29 

3 
69 

'Ramsar or Natura 2000 
2UNESCO, Good of Cultural Interest (Spain), Listed Monument (UK) 

4. Is there a salt tourism? 
Present day tourism trends are moving away from the sun & sea model towards highly 

diversified models, becoming more specialized (WTO 1999). Examples of specialized types of 
tourism are cultural visits, industrial heritage, gastronomy, adventure activities, etc. The public 
is no longer a passive spectator of a certain sight, but desires to participate, to experience things. 
Another trend is the distribution and frequency of travel: Whereas the sun and sea model 
implied one prolonged stay at a sea resort, usually concentrated in the summer months, present 
trends indicate a spread of travel events during the year, including short weekend trips, 
regardless of the season (WTO 1999). These trends clearly act in favour of a salt-based tourism. 

Salt tourism is varied enough to satisfy travelers with very different interests 
(architecture, industrial heritage, history, nature, gastronomy) or even those without a particular 
intellectual quest but just a wish to learn or experience something new. Salt heritage can offer 
all of this, sometimes even simultaneously. 

However, is there a salt-based tourism? Is there a potential for it? Is it worth trying? 
According to the results of the survey (Nasiadis 2004) and the field visits, the salt 

museums and related salt making sites were in general not the first reason the visit the área, but 
a secondary one or even just a "rainy weather"0 optibn. However, some of the sites were 
important enough to become a first reason, such as Guérande (France), Lüneburg (Germany) or 
Lasso (Denmark) (Nasiadis 2004, pers. obs.). But even in these cases it is difficult to assess 
whether a true salt tourism exists, as for this type of tourism to exist it would require a public 
specifically interested in visiting salt making sites.. 
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Table 3: SWOT analysis of salt museums 

Weaknesses Threats 

Management 
- Lack of space for collections and storage 
- Collections often lack scientific interest 
- High maintenance costs 
- Entrance fee low or free 
- Location often depending on third parties 
(local government, salt making companies) 
- Site usually not protected 

Visitors 
- Subject not attractive enough for children / 
adults (as compared to i.e. dinosaurs...) 
- Location often far from traditional tourist 
attraction poles 

Management 
- Short term financing / sponsorships 
- Staff usually multitask or lack specialised training 
- Often run by volunteers /seasonal staff 
- Temporary exhibitions rare 

Visitors 
- Not first choice of activity for visitors ("bad 
weather" visits) 
- Danger of "seen one, seen all" effect for such 
a specialised subject 

Strengths Opportunities 

Management 
- Strong motivation of staff and volunteeers 
- Industrial heritage as a fashionable subject 
for fundraising / sponsorship 

Visitors 
- New tourism trends (day trips, weekend 
trips, short but frequent holidays) favour 
more visits 

- Salt as a multidisciplinary subject useful for 
school classes 

- Often other heritage attractions present in 
the área (usually also related to the local salt 
making history) 

Management 
- Enhance partnerships/exchanges with other 
(salt)museums 

- Become a "true" museum with conservation, 
research and dissemination activities and own 
publications 

- Particípate in local development actions, even if 
these are not directly related to salt, to obtain 
higher visibility 

- Innóvate on merchandising products 

- Offer complimentary services to lengthen the 
visiting time 

- Promote the protection of the site 

Visitors 

- Use of original attractions related to salt but unique 
to the site (i.e. salt water bathing, slide in mine, etc.) 

- Temporary exhibitions to ensure rotation and 
variation 

- Visitors wish to experience (not just witness) 
museums. Use a "please, touch" philosophy 
- Combination of salt and art usually atttractive for 
visitors 
- Parallel activities such as conferences, courses, 
(prívate) events... as new poles of attraction 
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The fact that a site has a protection status as a monument or as a natural protected área 
should draw more visitors to the área just for that reason, but an analysis of this correlation is 
still pending. In any case, the visitors would be attracted to the site because it is protected, not 
because its content in salt heritage. The recently finished Interreg SEL "Salt of the Atlantic" 
project has attempted at creating a specialised form of salt tourism by creating the so-called 
"Route du Sel de l'Atlantique" which in reality is a network of the 11 salt making sites that 
participated in the project and wish to have a common corporative image with regards to 
visitors. Time will show wether it was worth the effort 

On the other hand, many salt making sites are attempting to consolídate tourism in their 
áreas by promoting events related to salt, directed both towards the general as to the specialised 
public. About fifteen salt making sites hold regular festivals related to their salt heritage (Figure 
2), some of which have lasted for decennia. These events are meant for the general public and 
often resemble more popular markets or fairs, but salt is always present to a certain extent. They 
receive thousands of visitors each, mainly coming from the surrounding regions. Again, the 
question arises whether this is "salt tourism" or not. In this cases, it seems that the visitors are 
more interested in just having a good time, rather than having a specialised interest in salt. The 
popularity of similar events related to, i.e. other foodstuffs (McBoyle 1996, Hall et al. 2003, 
Plummer et al. 2003), confirms this. 

Figure 2: Map of salt festivals and international salt conferences in Europe (1997-2008) 

Also, in the last decennium, over a dozen international salt conferences have been held 
in different salt making sites in Europe, which have attracted a technical and academic public 
from all over the world (Figure 2). In this case, perhaps a true salt tourism exists, as many of 
the delegates participating in these conferences coincides. No surprise, however, as salt making 
is part of their professional and/or personal lives and their travel choices are influenced by it. 
But this group is so small (a few hundreds of people, at the most), that it can hardly be 
considered representative. 

In conclusión, there does not seem to be a salt-based tourism and neither a strong 
potential for it, although hard figures to prove this are still pending. Nevertheless, present 
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tourism trends favour a type of specialised tourism that positively affects salt heritage sites, 
especially when these already enjoy a protection status. 
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Annex 1: Salt museums which answered the questionnaire sent by A. Nasiadis (2004) 

Salt museums* replies 

Bulgaria 
Salt Museum (Pomorie) 

Denmark 
Danmarks Saltcenter (Mariager) 
Laeso Saltsyderi (Laesc) 

France 
Saline Royale (Arc-et-Senans) 
Musée Intercommunal des Marais Salants (Batz-sur-Mer) 
Ecomusée du Marais Bretón Vendeen - Le Daviaud (La Barre des Monts) 
Espace Sel et Nature / Terre de Sel (Guérande) 
La Maison des Paludiers (Saillé/Guérande) 
Musée du sel (Salies de Béarn) 
Les Salines de Salins-les-Bains (Salins-les-Bains) 

Germany 
Salz und Kali-Bergbaumuseum (Bad Salzdetfurth) 
Salzmuseum (Bad Sooden Allendorf) 
Deutsches Salzmuseum (Lüneburg) 

Great Britain 
Lion Saltworks Trust (Northwich) 

The Netherlands 
Zoutmuseum Delden (Delden) 

Poland 
Cracow Saltworks Museum (Wielizcka) 

Portugal 
Ecomuseu do Sal (Figueira da Foz) 

Spain 
Museu de la Sal Josep Arnau (Cardona, Barcelona) 

Switzerland 
Site Touristique des Minesde Sel de Bex (Bex) 
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Annex 2: Salt museums and interpretarion centers visited 

Salt museums visited 

Denmark 
Danmarks Saltcenter (Mariager) 
Laeso Saltsyderi (Laeso) 

France 
Ecomusée du Marais Salant (lie de Ré) 
Musée du sel (Salies de Béarn) 

Germany 
Deutsches Salzmuseum (Lüneburg) 

Great Britain 
Lion Saltworks Trust (Northwich) 
The Salt Museum (Northwich) 

The Netherlands 
Zoutmuseum Delden (Delden) 

Poland 
Cracow Saltworks Museum (Wielizcka) 

Portugal 
Ecomuseu do sal Marinha da Troncalhada (Aveiro) 
Centro de Interpretacáo do Parque Natural Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo 
Antonio (Castro Marim) 
Ecomuseu do Sal (Figueira da Foz) 

Spain 
Parque Cultural La Muntanya de Sal (Cardona, Barcelona) 
Museu de la Sal Josep Arnau (Cardona, Barcelona) 
Museu de la Anxova i de la Sal (L'Escala, Girona) 
Centro de Interpretación Ajauque y Ramba Salada (Fortuna, Murcia) 
Salinar de Lo Roldan (Naval, Huesca) 
Centro de Interpretación Las Salinas (Poza de la Sal, Burgos) 
Centro de Visitantes de las salinas (Salinas de Anana, Álava) 
Museo de la Sal (Santa Pola, Alicante) 
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EL ÁLBUM DEL INGENIERO ALBERTO THIEBAUT SOBRE LAS 
SALINAS DE CARDONA (1923) 

Andreu Galera1 

'Arxiu Historie Municipal de Cardona 

RESUMEN 

Estudio sobre el álbum fotográfico e la Salinas de Cardona elaborado en 1923 para el ingeniero 
Alberto Thiebaut Laurin con motivo de la compraventa realizada al duque de Tarifa y su apuesta como 
presidente de la sociedad Unión Española de Explosivos por la nueva cuenca potásica de Cataluña y la 
diversificación del grupo a partir de la fabricación de fertilizantes y otros productos de la química 
industrial moderna. 

Palabras clave: Minería, química, potasa, fertilizantes, Unión Española de Explosivos, Alberto 
Thiebaut, Cardona. 

ABSTRACT 

I study on the photographic álbum and Cardona's Salinas elaborated in 1923 for the engineer 
Alberto Thiebaut Laurin on the occasion of the dealing realized to the duke of Tariff and your bet as 
president of the society Unión Española of Explosives by the new potassium basin of Catalonia and the 
diversification of the group from the manufacture of fertilizers and other producís of the industrial 
modern chemistry. 

Key-Words: Mining industry, chemistry, potash, fertilizers, Spanish Union of Explosives, 
Alberto Thiebaut, Cardona 

1. Preámbulo 

Con la presente comunicación, queremos dar a conocer el álbum fotográfico 
confeccionado en el año 1923 para el ingeniero Alberto Thiebaut Laurin, presidente de la 
sociedad Unión Española de Explosivos, con motivo de la adquisición de las Salinas de 
Cardona. Su estudio y presentación nos dará la oportunidad de tratar sobre la compraventa de 
las salinas de Cardona y sus preliminares, en el contexto de las negociaciones iniciadas diez 
años antes por la sociedad UEE y su filial la Sociedad General de Industria y Comercio con la 
finalidad de hacerse con el control del yacimiento potásico descubierto en Cataluña frente a 
otras sociedades de origen alemán, franco-belga y americanas. Un largo proceso en el cual la 
figura del ingeniero Thiebaut emerge como clave para diversificar la actividad de la sociedad 
que presidía en el campo de la minería y de química industrial. 

2. El álbum: estudio documental 

La unidad documental que presentamos, se corresponde a un álbum fotográfico de 30 x 
26 cm, con cubierta dura revestida de lona, color carmesí, y lomo clásico redondo, en cuyo 
interior se disponen unas veinticuatro páginas de cartón color canela. Cada una de estas páginas 
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presenta una orla, en una gama de colores situada entre el beige, marrón y verde, que sirve para 
situar y enmarcar las fotografías en el verso y el reverso de cada una. En este caso concreto, las 
fotografías se ubican solo por la cara anterior (menos la última), con un total de veintidós 
positivos, todos en blanco y negro, cuya autoría desconocemos. Cada uno de ellos está 
enmarcado por una orla de 24,5 por 17,5 cm. 

Diecisiete se corresponden a las salinas y alrededores, con un formato de 23 por 16 cm., 
bajo el título de Salinas de Cardona y una breve descripción. Dicho titulo aparece manuscrito 
en tinta negra en el reverso de los positivos, mientras que en el ángulo superior izquierdo se 
reproduce con escritura mecanografiada de color azul. Así mismo, sobre cada instantánea se han 
indicado con letra manuscrita cursiva de color rojo, los principales elementos geológicos, 
topográficos, toponímicos y otros (como edificios, sondeos o mojones de la concesión minera) a 
reseñar en este singular espacio. 

Las cinco fotografías restantes, con una orla de 24 por 19 cm. y un formato de 17 por 12 
cm., se corresponden al salto y central eléctrica de Malagarriga, construido en 1912 con el 
objetivo de abastecer la moderna explotación subterránea del Pozo del Duque. Como las 
anteriores, su reverso contiene el titulo manuscrito en tinta negra, que se reproduce después 
mecanografiado con tinta azul en el lado inferior de la orla. 

Por último, la colección se complementa con ocho postales sobre Cardona y sus salinas 
editadas por el fotógrafo Ángel Toldrá Viazo, bajo las siglas ATV. Las ocho postales se 
disponen en las dos últimas hojas, a razón de tres en la cara anterior de la penúltima, otras tres 
en la cara anterior de la última y dos en la posterior de la misma. 

Su propiedad corresponde al señor Alberto Thiebaut Oliveira, a quien debemos 
agradecer la cesión del álbum de su abuelo a favor del Archivo Municipal de Cardona para su 
digitalización y estudio. Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo mostrado 
a la hora de recabar documentación para los contenidos del Parque Cultural de la Montaña de 
Sal de Cardona. 

3. El ingeniero Alberto Thiebaut y la Unión Española de Explosivos 

Hijo de Remigio Thiebaut, un ingeniero de minas francés de Nancy que cruzo los 
Pirineos para trabajar en los Ferrocarriles del Norte y establecerse en Bilbao, la figura de 
Alberto Thiebaut Laurin va asociada a la presidencia de la sociedad Unión Española de 
Explosivos (UEE), el trust nacional que desde el 1897 monopolizaba la fabricación y venta de 
pólvora y explosivos para el Estado. Casado con la inglesa Maria Teresa Chardenal, cuya 
familia estaba vinculada a la Imperial Chemical Industries (ICI) británica,1 Alberto fue un 
hombre de empresa visionario que supo comprender el futuro de la sociedad que encabezaba a 
través de la química y la potasa descubierta en Cataluña por el ingeniero Emilio Viader (el 
tercer yacimiento localizado en el mundo, después del alemán y el alsaciano). Una apuesta que 
pasaba por hacerse con el control de les Salinas de Cardona, propiedad secular de la casa ducal 
de Medinaceli-Cardona. 

Para seguir el discurrir empresarial del ingeniero Thiebaut en el seno de la UEE 
contamos con el trabajo de José Maria González García sobre la industria de los explosivos en 
España,2 así como los de Gabriel Tortella que le precedieron en el tiempo.3 Su lectura nos 

1 W.J. READER, Imperial Chemical Industries, A History I, The Forerunners, 1870-1926, Londres, Oxford 
University Press, 1970. 
2 J. M.a GONZÁLEZ GARCÍA, La industria de explosivos en España: UEE (1896-1936), Madrid, Fundación Empresa 
Pública, Programa de Historia Económica, Documento de Trabajo (2004) ftp://ftp.funep.es/phe/ hdt2004.pdf 
3 G. TORTELLA CASARES. «La primera gran empresa química: la sociedad española de la dinamita (1872-1896)», 
Historia económica y pensamiento social: estudios en homenaje a Dieso Mateo del Peral, Madrid, Alianza, 1983, 
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permite constatar que, en el año 1888, ya le era confiada la dirección de la fábrica que la 
sociedad Vasco-Asturiana del grupo Santa Bárbara construía en el término municipal de 
Arrigorriaga (Vizcaya). Su elección no era gratuita y respondía a la vice-gerencia que su padre 
Remigio ocupaba dentro de Santa Bárbara junto al director-gerente, el ingeniero francés José 
Tartiere y principal promotor de la sociedad. Este último comenzó trabajando a las ordenes del 
primero en la empresa asturiana Sociedad Minas y Fundiciones de Santander y Quirós, y fue 
aquí donde vislumbró el proyecto de construir una fábrica de pólvoras de mina para abastecer el 
distrito minero de Asturias, que culminó con la creación de sociedad Santa Bárbara. 

En los años siguientes, Alberto Thiebaut dirigió la Vasco Astuariana desde la fábrica de 
Arrigorriaga, donde trabó relaciones con otro personaje clave, el ingeniero Pedro Chalbaud 
Errazquin (Bilbao, 1865), apoderado general de la vecina fábrica de Galdácano propiedad de la 
Sociedad Anónima Española de la Pólvora Dinamita (SED). Hijo de Facundo Chalbaud y 
sobrino de Pedro Telesforo Errazquin, dos de los miembros fundadores de la SED en el año 
1872, formaba parte de la oligarquía económica guipuzcoana.4 En el futuro, ambos personajes 
habían de vincular su discurrir vital y empresarial bajo el signo de la industria de los explosivos 
y de la química. 

Y es así como llegamos al año 1896, cuando la constitución de la UEE como trust 
español de explosivos. Entre las siete compañías que suscribieron la fusión para crear esta nueva 
sociedad se encontraban los de Santa Bárbara y la Vasco-Astuariana con su director Alberto 
Thiebaut a la cabeza. Constituida en Bilbao, la sede social se ubicó en esta ciudad (en el 8-9 de 
la calle de la Lotería, trasladada después al n° 12 de la Gran Vía) y la presidencia recayó en la 
persona de Petro T. Errazquin, como presidente de la SED, la principal sociedad constituyente. 
El consejo de administración se formó con los representantes de cada una de las sociedades 
participadas, razón por la cual el ingeniero Thiebaut se incluía entre ellos. Los acontecimientos 
reservaban un protagonismo destacado para Alberto, nombrado además consejero delegado y 
apoderado general en Madrid para todos los asuntos relacionados con el Estado, en especial para 
dirigir y administrar el arrendamiento con el Ministerio de Hacienda para la fabricación y venta 
exclusiva de pólvoras y explosivos. La delegación madrileña abrió su sede en el n° 2 de la calle 
Independencia, para trasladarse después al n° 11 de la calle Villanueva. 

Alberto Thiebaut fue el responsable de negociar y presentar ante el ministro de Hacienda 
la propuesta de la UEE para el monopolio de explosivos que debía regir en los próximos veinte 
años (1897-1917). Fue, así mismo, quien encabezo ante la prensa la defensa de UEE cuando las 
críticas contra el nuevo monopolio arreciaron. Y quien busco y consiguió el apoyo de 
destacados miembros de la política conservadora. 

págs. 431 -454; ídem, «La implantación del monopolio de los explosivos en España», Revista Hacienda Pública, n° 
108/109, Ministerio de Economía y Hacienda; ídem, «La integración vertical de una gran empresa durante la 
dictadura de Primo de Rivera: La Unión Española de Explosivos, 1917-1929», Economía española, cultura y 
sociedad: homenaje a Juan Velarde Fuertes, Vol. 1, Madrid, Universidad Complutense, 1992, págs. 359-394. 

4 Casado con una Amann, su hija Juana Chalbaud Amann se casó en 1916 con el ingeniero Ignacio Rotaecha 
Velasco, autor de los dos puentes móviles de Bilbao. Mientras que su hermano Manuel estaba casado con una 
Ybarra - López de la Calle. Un último hermano, Luis, ingresó en los jesuítas y fue un destacado sociólogo que 
impartió lecciones de derecho penal a la universidad católica de Deusto. Sobre las familias Chalbaud y Errazquin, 
véase M. BASAS FERNÁNDEZ, «Los Chalbaud», Información, n° 1.432, Bilbao, Cámara de Comercio, 1987; P. 
DÍAZ MORLÁN, «La evolución de la oligarquía vizcaína, 1872-1936. Un intento de interpretación y síntesis», 
Ekonomiaz: Revista vasca de economía, n° 54, 2003 , págs. 12-27; ídem, La evolución de las alianzas extranjeras 
de los grupos empresariales vizcaínos (1812-1936), 
www.usc.es/estaticos/congresos/histec05/bl2 diaz morlan.pdf. 
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4. La Sociedad General de Industria y Comercio 

La polémica suscitada a causa del arrendamiento del monopolio llevó al consejo de la 
UEE a reunir todos los negocios no relacionados con los explosivos en una única sociedad de 
nueva creación, constituida en 1903 bajo la denominación de Sociedad General de Industria y 
Comercio (GEINCO) y un capital social de 1,5 millones de pesetas (ampliado después hasta los 
12 millones). La presidencia se correspondía con la de la UEE, ocupada entonces por la persona 
de Paul Du Buit, quien había accedido al cargo de presidente en 1897 tras la muerte de Pedro T. 
Errazquin. 

Un año después, en 1904, moría de Buit y en el seno del consejo estallaba la rivalidad 
por ocupar la presidencia, coincidiendo con la entrada en el año anterior de seis nuevos 
consejeros, todos ellos españoles, reflejo de la nacionalización del capital de la UEE.5 Después 
de una presidencia en funciones por Juan Tomás Gandarias, el cargo recayó en la persona de 
Thiebaut como presidente de la UEE y GEINCO. Una de las primeras decisiones del nuevo 
presidente, que residía en Madrid, fue nombrar al consejero Chalbaud como consejero delegado 
con plenos poderes en la sede social de Bilbao. 

El crecimiento experimentado por la GEINCO en las dos décadas siguientes será 
espectacular, siempre alrededor de la industria química y de los fertilizantes fosfatados. A las 
plantas de Zuazo, Guturribay, Elorrieta y Trafaria (Portugal) para la obtención de ácidos y La 
Manjoya para superfosfatos, se sumarán entre 1904 y 1905 las de Madrid, Sevilla y Cartagena. 
Para concluir con las de Badalona (1907) y Málaga (1909). Una inversión que supuso ampliar el 
capital social de los 12 hasta los 25 millones de pesetas. 

Dentro de esta lógica, en la presentación del ejercicio de 1906, el presidente Du 
Buit observaba la importancia de diversificar las actividades y como «aumentar como ya lo 
hacemos, los beneficios de otras industrias, incluso las minas, y esperamos llegar a unos 
resultados mediante la variedad misma de las aplicaciones que vamos dando a nuestro 
capital y nuestra actividad». Thiebaut asumió la estrategia esbozada por su predecesor 
para controlar y asegurar el suministro de materias primas. En 1908, la GEINCO creaba 
una Sección de Minas bajo la dirección del ingeniero francés P. Garcín (familiar de 
Thiebaut). En un primer momento, la nueva sección integró las minas de fosfatos adquiridas 
en Aldea Moret (Cáceres). También se estudiaron yacimientos de piritas en Huelva (Mina 
Torerera). Y en los años siguientes la actividad se extendería hasta el norte de África, en donde 
se prospectaron nuevos yacimientos de fosfatos a imitación de otros fabricantes de 
superfosfatos europeos, en una serie de inversiones que concluyeron en fracasos. 

No fue ningún fiasco el negocio que se vislumbraba en Cataluña. Entre 1905 y 1912, 
el ingeniero Emili Viader (Barcelona, 1872-fPalma, 1943), director de las Salinas de 
Cardona, confirmaba la existencia de sales potásicas entre Cardona y Súria. Se situaba así en 
el mapa minero internacional el tercer yacimiento de potasa del mundo después del alemán y 
del alsaciano. Y comenzaba, a su vez, una carrera por parte de sociedades nacionales e 
internacionales para hacerse con su control. En el verano de 1914, la GEINCO ya disponía 
de tres concesiones de reducida extensión, Manuela, Roma y Nieves, pero sitas estratégicamente 
en torno a las Salinas de Cardona. Como ya observamos en su día, los entresijos que 
siguieron su tramitación entre 1909 y 1912 por parte de un hacendado local, Carlos de 
Subirá, barón de Abella y diversas veces alcalde de Cardona, nos induce a creer que actuó 
como testaferro de la GEINCO, como preludio a la compra de las Salinas y su reserva 

5 R. CASTRO BALAGUER, «Historia de una reconversión silenciosa. El capital francés en España, c. 1800-1936», 
Revista de Historia Industrial, n° 33, año XVI, 2007, p. 81-118. 
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minera de 366.620 m2 bajo el control del duque de Tarifa, el tío del duque de Medinaceli-
Cardona.6 

Ahora estamos en condiciones de afirmar que las negociaciones por parte de UEE y 
GEINCO para adquirir las Salinas se remontan, como mínimo, a la primer mitad de 1914. El 
vaciado de la documentación de Emilio Viader que en la actualidad procedemos a realizar, 
nos ha permitido localizar una carta remitida por el duque de Tarifa con fecha del 10 de 
abril desde el Coto de Doña Ana (San Lucar de Barrameda). En ella, el duque informa como 
ha recibido otra carta anterior del ingeniero Viader con «la contestación que a su juicio 
deberla darse a la carta que recibí del director General de Industria y Comercio tratando de la 
adquisición de mis salinas de Cardona, la cual suscribí con mi firma y obrará ya en poder el 
interesado. Por Don Juan Brissa le supongo enterado de todo y de que opté por que se 
entendieran con Usted para los trabajos que pretenden hacer en dicha mina antes de su 
adquisición si llegara a tener efecto. Al notificar a Usted este extremo, yo también, es con el 
objeto de manifestarle que aunque verbalmente se combino en que para esta negociación no 
regia el % estipulado y que correspondería a Usted para el caso de venta, entiendo debe 
incluirse, toda vez que desde su principio se le consulta y ha de seguir sus trámites hasta la 
terminación bajo su dirección». De lo dicho, se deduce que Viader era el hombre de confianza 
de duque en las negociaciones y que estas ya habían comenzado. 

Las negociaciones se prologarían en el tiempo por espacio de nueve años. Entretanto, la 
UEE y Thiebaut deberían hacer frente a la contracción del mercado de explosivos a causa de la 
Gran Guerra (1914-18), así como a la liberalización del mercado de pólvoras y explosivos 
(1917). La respuesta de la sociedad y su presidente diversificar las actividades industriales 
entorno a dos ejes básicos: los abonos y las potasas. 

Cardona y sus salinas se convertían de esta manera en una apuesta estratégica para el 
futuro. Entre 1915 y 1920, la GEINCO inició los trabajos de Cardona con la adquisición de los 
terrenos necesarios (cuatro parcelas que juntas sumaban cerca de 88.000 m2 para la 
profundización de los pozos de las minas Manuela, Romana y Nieves). El ingeniero de minas 
Agustín de Larragán nos ofrece un testimonio único sobre estos trabajos en la hoja núm. 330 
sobre Cardona del Instituto Geológico y Minero, editada en el año 1952. Según nos dice «la 
Sociedad de Industria y Comercio adquirió unas minas que rodeaban las antiguas salinas del 
Duque, y estableció en ellas unas labores mineras con el deseo de cortar con ellas rápidamente 
la sal, que tan próxima y con tal abundancia tenían a la vista. El pozo de la mina «Manuela» 
situado junto al Cardoner, con tan mala fortuna que llevó en su avance una falla tangente, por 
la que entraba el agua del río. La profundización de este pozo fue un verdadero alarde de 
constancia y de técnica; para avanzar se taponaba el pozo con, cemento y se perforaba este 
tapón con sonda; se inyectaba cemento a presión de los taladros, consiguiendo una zona 
impermeable; se rompía el tapón de cemento continuando la profundización hasta que de nuevo 
volvía por la falla a inundarse el pozo; se repetía, la operación del taponado, su perforación e 
inyección de cemento. Se continuó de esta forma hasta pasados los 100 metros, sin que, se 
hubiera cortado la sal que tan próxima se juzgaba. Hubiera sido un peligro para el criadero, de 
haberse llegado a cortar, pues, sabido es, que el mayor peligro para esta clase de criaderos es 
una vía de agua. En la Mina «Romana» se abrieron unos pozos gemelos, con la idea de que 
sirvieran para la extracción, llevando una jaula por cada pozo. Estaban situados en el bordé 
mismo del valle de las Salinas, donde afloraba la sal a muy pocos metros de desnivel. No se 
llegó a cortar la sal con el pozo, por la casi verticalidad de la capa salina, por lo que se 

6 A. GALERA PEDROSA, «La búsqueda y explotación de la potasa en Cataluña. El Parque Cultural de la Montaña de 
Sal (Cardona., Bages) y la reinterpretación de su historia», De Re Metallica, 4, Madrid, IGME-SEDPGM, 2005, p. 
39-58. 
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hubiera podido llegar a grandes profundidades sin haber tropezado con la sal. El pozo Nieves 
situado detrás de las salinas, no fue mas afortunado que los anteriores, y con ninguno de éstos 
trabajos se consiguió poner, en poco tiempo, en marcha una explotación de sales potásicas, 
adelantándose a las demás sociedades que, por dificultades de la guerra europea, tenían que ir 
a marcha lenta».1 

Pese a la treintena larga de años transcurrida desde los hechos, Larragán fue testigo 
directo de los trabajos de la GEINCO como director técnico de los sondeos llevados a cabo por 
el Instituto Geológico en la nueva cuenca. Recordemos que su ejecución respondía a la voluntad 
intervencionista del Estado propugnada por los ingenieros de minas César Rubio y Agustín 
Marín con la intención de estudiar el yacimiento como paso previo a garantizar su explotación.8 

Una regulación estatal que adoptó forma legal mediante la ley promulgada en 1918 por el 
Ministerio de Fomento y él por entonces su ministro, Francesc Cambó, para regular la 
explotación del nuevo yacimiento con el fin de evitar la especulación a manos de les sociedades 
extranjeras. El programa de investigación propuesto por los dos ingenieros comenzó en 
Cardona, en el sondeo de la Llordella, realizado entre septiembre de 1920 hasta diciembre de 
1921.9 Por esta razón, el ingeniero Larragán se hospedo largas temporadas en la villa de 
Cardona, en la Fonda Bellavista, desde donde pudo ver y conocer de primera mano los 
problemas de las minas Manuela, Romana y Nieves de la GEINCO. 

Así mismo, de esta época tiene que ser el primer proyecto técnico para el tratado y 
obtención de cloruro potásico en Cardona. Se trata de un total de diecisiete planos con los 
números 64-81, dentro de los cerca de 10.000 que integran del fondo documental de Minas de 
Cardona-UEE (1914-1991), conservado en el Archivo Municipal de Cardona. No tienen fecha, 
pero la numeración dada y el título Installation de triage et boy age de seis de potasse. Salinas 
de Cardona. Société Franco-Espagnole d'Explosifs & de Produits Chimiques, así nos llevan a 
creerlo.10 

5. 1923: la compraventa de las salinas 

La solución a las dificultades planteadas entorno al yacimiento de Cardona pasaba por la 
negociación con el duque de Tarifa para la compraventa de las Salinas, previo programa de 
sondeos que confirmase su riqueza en sales potásicas y su posible explotación. La apuesta por la 
potasa era el ser o no ser de la UEE y se plantaban cambios en el seno de la sociedad. En el año 
1921, Thiebaut y Chalbaud decidían simplificar la estructura de la UEE y procedían a la 
liquidación de la filial GEINCO. Con fecha de del 23 de enero de 1922, la junta general de 
accionistas encabezada por Pedro Chalbaud, acordaba su disolución y la reintegración de su 
pasivo a la UEE. 

La Revista Minera recogía la noticia en los siguientes términos: «Fusión de la Unión 
Española de Explosivos y de la Sociedad de Industria y Comercio.-Sabido es que esta Sociedad 
es una filial de Explosivos. Ahora se van á fusionar, ó, mejor dicho, la de Explosivos va á 

7 A. DE LARRAGÁN, «Explicación de la hoja n° 330 Cardona (Lérida y Barcelona)», Mapa Geológico de España, 
Madrid, 1952. 
8 C. RUBIO - A. MARÍN, «Sales potásicas de Cataluña», Boletín del Instituto Geológico de España, tomo XXXIX, 
Madrid, Est. Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1918, p. 5-38. 
9 A. DE LARRAGÁN, «Datos acerca de los sondeos realizados en la cuenca potásica de Catalunya (Cardona, 
Balsareny, Tora, Castellfullit», Boletín del Instituto Geológico y Minero de España, tomo XLIV, Madrid, Gráficas 
Reunidas S.A., 1923, p. 2-100. 
10 La compañía franco-española se había constituido en 1893 por inversores franceses entorno a la fábrica de 
Alumbres, cerca de Cartagena. Entre 1903 y 1910, UEE fue adquiriendo acciones de la sociedad hasta controlarla y 
proceder a su "casi fusión", de tal manera que en el futuro funcionó como una filial. De hecho, las oficinas de la 
Franco-Española en París se convirtieron a partir de 1921 en la agencia de la UEE en esta ciudad, una vez cerradas 
las de la SED y la GEINCO. 

absorber á la General de Industria y Comercio, para lo que ésta procederá á su liquidación, 
dándose á sus accionistas opción para cobrar á metálico ó para canjear sus acciones por 
acciones de Explosivos en la proporción y al tipo que al efecto se señalarán, y, por 
consiguiente, la Unión Española de Explosivos continuará los negocies de la General de 
Industria y Comercio, que desaparece. El hecho de cotizarse á 200 por 100 las acciones de In
dustria y Comercio, hace suponer que alrededor de eso girará el tipo de reembolso ó 
conversión»}1 GEINCO contaba por entonces con un capital social de 25 millones de pesetas y 
unos elementos productivos valorados en 31 millones, con unos beneficios de 3,5 millones por 
los 4 de UEE. La jugada fue redonda ya que supuso duplicar los beneficios de la sociedad 
matriz. 

En el balance de la sociedad con fecha del 31 de Diciembre de 1922 se mencionaba por 
primera vez la adquisición de las salinas de Cardona: «En cuanto a los negocios que explota 
esta Sociedad en el año 1922, los de explosivos se han resentido por la falta de consumo, 
fenómeno reflejado en otras varias manifestaciones de la actividad industrial, especialmente en 
las que, como la de explosivos, tanta relación guardan con la minería; el negocio de abonos y 
superfosfatos ha sufrido la desproporción entre la producción y el consumo, ya que éste crece 
muy lentamente, además de la competencia extranjera y la poca atención que los Gobiernos 
españoles han venido prestando á las industrias agrícolas. En vista de estas circunstancias, la 
Sociedad, convencida de la conveniencia y de la necesidad de llevar su actividad hacia otros 
derroteros, y atenta á seguir proporcionando á su accionista la mayor utilidad posible, ha 
adquirido unas importantes salinas en Cardona y tiene en estudio y en preparación otros 
negocios industriales que es de esperar le proporcionen buenos rendimientos con la explotación 
de las sales potásicas y le aseguren un buen porvenir industrial con las demás explotaciones».n 

La compraventa se formalizó con fecha del 14 de junio del año siguiente de 1923, ante el 
notario Jesús Suarez Coronas, abogado, Doctor en derecho y notario del Colegio madrileño con 
notaría en el número 3 de Recoletos, además de Auditor de Guerra y ex diputado a Cortes. 
Aquel día, el duque de Tarifa y Alberto Thiebaut cerraron la compraventa de los 366.620 m2 de 
las Salinas, además de la finca de Malagarriga con su salto de agua, por el precio total de 
3.335.000 pta. Unas 150.000 ya se habían adelantado y otras 350.000 se libraron en el acto por 
Alberto Thiebaut a manos del duque en billetes del Banco de España. Mientras que los 
2.835.000 restantes se pagarían en tres plazos: 835.000, el 30 de junio de 1924; 1.000.000, el 30 
de junio de 1925; y 1.000.000, el 30 de junio de 1926. 

De esta manera, concluía el monopolio sobre Cardona y su sal ejercido por la casa ducal 
desde el siglo X y comenzaba un nuevo proyecto industrial que imbuía de pleno a la secular 
villa en el capitalismo moderno. En la Junta General celebrada en Bilbao aquel año de 1923, 
Thiebaut exponía lo siguiente: «En lo que se refiere á las minas de potasa, se han confirmado 
plenamente las impresiones del ano pasado. El yacimiento es importantísimo. Un ingeniero 
especializado corre con el estudio de la explotación, quien ha ratificado todas las buenas 
impresiones de la Compañía, después de realizar numerosos sondeos minuciosos. Hasta que 
este técnico dictamine, no se espera comenzar la explotación. Se cree que la hará en breve. Lo 
que se puede asegurar es que el negocio no ofrece dificultades técnicas ni económicas. 
Probablemente, el transporte de las sales, después de preparadas y manipuladas para el 
consumo, se efectuará desde la mina al ferrocarril de Suria por medio de un cable aéreo capaz 
de transportar 75.000 toneladas anuales por ahora, tomando la línea férrea del indicado punto 
hasta si como se confia, llega á entenderse con dicha empresa ferroviaria en lo que atañe á 
tarifas y demás condiciones». 

'' Revista Minera, Madrid, Imprenta del Sucesor de Enrique Teodoro, 1922, p. 11. 
12 Revista Minera, Madrid, Imprenta del Sucesor de Enrique Teodoro, 1923, p. 540-541 
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Así mismo, en la memoria del Consejo se apuntaba como «hablaba el Consejo en la 
memoria anterior de los yacimientos de potasa de Cataluña. El estudio de los mismos no está 
aún terminado porque aunque siguen confirmándose las buenas impresiones que los primeros 
trabajos de investigación produjeron -y ya es un punto capital el de la existencia de potasa en 
cantidades importantes y en condiciones de explotabilidad- abarca el problema técnico no sólo 
el conocimiento más completo del terreno, sino también la forma más adecuada y económica de 
la extracción del mineral, y el estudio de los medios auxiliares y complementarios, comunes los 
unos á la generalidad de las explotaciones mineras, como los transportes».13 

6. Conclusiones 
El álbum Thiebaut se trata de un documento único en su conjunto para estudiar y 

comprender la realidad de las Salinas de Cardona y su entorno geológico anterior al inicio de la 
explotación de sales potásicas con las profundas transformaciones que ésta había de comportar 
sobre el territorio y su paisaje a lo largo de casi setenta años (1923-1991). Álbum y fotografías 
que solo dos años después tuvieron continuidad con los trabajos de la Sociedad Estereográfica 
Española a cargo del ingeniero de caminos y geógrafo José Maria Torroja y Miret (Madrid, 
1884-fl954), director además del la brigada fotogramétrica del Instituto Geográfico y 
Estadístico, y el levantamiento topográfico ejecutado en 1925 mediante la fotogrametría. Un 
trabajo excepcional y pionero que algún día debe ser merecedor de un estudio propio. 

Su presentación hoy aquí nos ha servido también para valorar la importancia que tuvo en 
su día la potasa y Cardona para UEE. En la memoria con los resultados del ejercicio anterior 
presentada en la Junta General celebrada en Bilbao, el día 22 de Junio de 1925, se exponía lo 
siguiente: «Tanto en estas notas, como con mayor amplitud en nuestras reuniones anuales, os 
hemos dado cuenta de cuanto se refiere á nuestras minas de potasa de Cataluña, comunicán
doos sucesivamente cuanto podía ser de interés en las diversas fases por las que estos asuntos 
suelen pasar, desde las primeras favorables impresiones que nos transmitía el ingeniero 
encargado del estudio de aquéllos yacimientos, hasta la mayor seguridad que el mismo técnico 
pudo darnos respecto á existencia de cantidad y facilidad de explotación. [...] Hoy puede darse 
ya por terminado ese periodo en cuanto al conocimiento de la mina y de su más conveniente 
explotación, con lo que esto supone de instalaciones, maquinaria y demás elementos de 
producción á proyectar; y no ha de tardarse en tener todo, los detalles necesarios para la más 
rápida ejecución del plan completo con sus fabricaciones y transportes. El Consejo no ha 
descuidado, por su parte, la preparación necesaria para el planteamiento del conjunto del 
negocio y de ello se ha ocupado en diversas ocasiones, de tal manera, que cuando en breve 
lleguen á él los últimos datos, podrá formar su juicio definitivo, y tendrá la satisfacción de 
convocaros á una reunión especial, exclusivamente dedicada á este interesante asunto, para 
tratar con vosotros de la modalidad más conveniente para su realización, y para proponerle la 
solución que juzgue más favorable á los intereses sociales»}* 

La inversión realizada en Cardona entre 1925 y 1935 supuso el mayor desembolso de la 
UEE hasta entonces: el presupuesto inicial de 22 millones tiró de los 54 millones invertidos en 
inmovilizados. Y para ello en 1926, UEE tuvo que ampliar su capital social hasta los 60 
millones. Como contrapartida, y fruto de la fusión de GEINCO, UEE obtuvo 6 millones de 
beneficios extraordinarios entre 1921 y 1928 y ofreció dividendos del 28 % a sus accionistas. 

Alberto Thiebaut no pudo ver concluida su apuesta y moría en 1929. Ese mismo año la 
nueva mina de Cardona obtenía la primera producción con carácter experimental. En 1933, ya 
se vendían las primeras 81.000 toneladas de sales enriquecidas en la nueva planta minero-
industrial de Cardona. Cantidad que dos años más tarde ya ascendía hasta las 400.000 toneladas, 
cifra que suponía el 60 % de la potasa nacional. 

13 Revista Minera, Madrid, Imprenta del Sucesor de Enrique Teodoro, 1924, p. 402-403 y 419. 
14 Revista Minera, Madrid, Imprenta del Sucesor de Enrique Teodoro, 1925, p. 426-427. 
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Con la muerte de Alberto Thiebaut, la presidencia de la UEE recaía en la persona de 
Pedro Chalbaub, quien se mantuvo al frente de la sociedad hasta las postrimerías de la Guerra 
Civil.15 Mientras que Remigio Thiebaut Chardenal, el hijo de Alberto, asumía la presidencia de 
la sociedad Potasas Españolas, el trust nacional de la potasa creado en 1936 por las sociedades 
productoras UEE, Potasas de Suria y Potasas Ibéricas, en calidad de consejero y representante 
de la primera. De hecho, Remigio mantuvo su presencia en el Consejo de la UEE hasta 1971. 
Hasta aquí nuestro trabajo sobre el ingeniero Thiebaut y su álbum. Un hombre, un proyecto y 
una visión de futuro, la huella del cual permanece todavía hoy entre nosotros a través de los dos 
pozos maestros de la explotación, bautizados con los nombres de Alberto y su esposa Maria 
Teresa. Sin olvidarnos del monumento conmemorativo construido en el año 1949, en el veinte 
aniversario de su muerte, junto a las instalaciones de Minas de Cardona-UEE. 

Ahora, cuando la empresa hereditaria de UEE, Erkimia, ha vendido sus derechos sobre 
las antiguas Salinas del Duque, vale la pena que recordemos a una figura primordial para 
entender nuestra contemporaneidad y como la realidad que nos toca vivir esta condicionada, 
todavía hoy, a su proyecto industrial. Para que nos hagamos una idea, la extracción diaria de 
mineral por los dos pozos podía superar la producción anual de las antiguas Salinas. Y, frente a 
la milenaria arrancada de sal en superficie, Minas de Cardona alcanzaron los 1.308,7 m de 
profundidad (830 bajo el nivel del mar). 

Más allá de los aspectos técnicos de la explotación, hay los demográficos, sociales y 
culturales. La Cardona de antes de la potasa contaba con 4.139 habitantes, con una mayoría 
social que trabajaba a la agricultura y en las fábricas de hilados. Sólo una minoría lo hacía al 
servicio de la casa ducal como empleados de las Salinas, con una plantilla integrada por unas 
treinta personas, todos ellos hombres. En 1936, la realidad ya era otra con una población de 
6.572 personas. Entre 1924 y 1930, UEE había hecho más de 1.000 contrataciones y en la villa 
ya se habían establecido más de cien familias oriundas de Almería, Murcia, Valencia, Cuenca, 
Castelló y Albacete. La Cardona de la potasa llegó cerca de los 8.000 habitantes, cuando la 
plantilla de UEE superaba a los 1.500 empleados. 

La Cardona agraria y fabril de antes de 1920, heredera directa de la disolución del 
régimen señorial y del cuartel militar del castillo, se vio transformada por una nueva realidad 
industrial entorno a la potasa y que prometía riqueza, trabajo y prosperidad para todo el mundo. 
Minas de Cardona supuso una inversión superior a los cincuenta millones de pesetas de la 
época. Una verdadera fortuna, si tenemos en cuenta que entonces el jornal de una trabajadora 
del textil a duras penas llegaba a 1 peseta y que una casa en la villa podía costar unas 4.000 pta. 
En la Cardona de antes de la guerra, el dinero corrió como nunca y se mezclaron catalanes, 
asturianos, vascos, castellanos, murcianos, andaluces, franceses, belgas, alemanes, suizos y 
polacos, ingenieros y mineros, hombres de derechas y de izquierdas, fascistas y anarquistas. 
Después, una guerra civil y una posguerra donde el discurrir diario de la villa quedó 
determinado por la mina de la UEE. Fueron los tiempos de "Don José" y de los otros ingenieros 
residentes en el área residencial de los Escoriales con sus chalets. Al otro lado, las colonias 
obreras con sus conflictos laborales y sociales (1940-42), visitas del gobernador civil (1944) y 
del [jefe del Estado (1952), sindicatos clandestinos, huelgas, caída del régimen, libertad, 
transición y democracia. 

Setenta años después, terminaba el ciclo de la potasa. Atrás quedaba la prosperidad y 
por delante se planteaba una difícil problemática medioambiental. Ahora hace falta que esta 
historia, la aventura de la potasa sea transmitida y explicada a la sociedad como una lección 
más de la realidad industrial del siglo XX. Por eso mismo, queremos agradecer desde aquí las 

15 E. TORRES VILLANUEVA, «LOS empresarios durante la Guerra Civil (1936-39)», VIII Congreso de la Asociación 
Española de Historia Económica, sesión plenaria La economía de la Guerra Civil, 1936-1939, Santiago de 
Compostela, 13-16 de septiembre de 2005, www.usc.es/estaticos/congresos/histec05 /a2_torres.pdf 

709 

http://www.usc.es/estaticos/congresos/histec05


facilidades dadas por el señor Alberto Thiebaut y de Oliveira, el nieto de nuestro protagonista, a 
la hora de facilitar esta tarea desde el Archivo Municipal de Cardona. 

Fig. 1.- Topográfico de los trabajos de Mina Romana (Archivo Municipal de Cardona, Fondo Minas de 
Cardona-UEE). 

Fig.2.- Planta, alzado y sección de Mina Manuela (Archivo Municipal de Cardona, Fondo Minas de 
Cardona-UEE). 
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Fig. 3.- Portada de la escritura de compraventa de las Salinas, ante el notario madrileño Jesús Coronas y 
Menéndez-Conde Doctor en Derecho, con notaria en el número 3 de Recoletos, además de Auditor de 

Guerra y diputado a Cortes (Archivo Municipal de Cardona). 

Fig. 4.- Retrato de Alberto Thiebaut Laurin, obra del pintor valenciano Manuel Benedito Vives 
(Valencia, 1875-t Madrid, 1963), representante de la escuela de Sorolla, Caballero de la Legión de 

Honor desde 1919 y miembro correspondiente de la Hispanic Society, de Nueva York desde 1925, entre 
otros méritos. La figura del ingeniero aparece representada con el castillo, villa de Cardona de fondo, y 
en sus manos porta la escritura de compraventa de las Salinas (familia Thiebaut-Oliveira). Benedito ya 
había realizado en los años previos de 1909, 1910, 1911, 1913 y 1917 la pintura que debía ilustrar el 

almanaque de la UEE. 
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Fig. 5.-6.- Ilustraciones de los almanaques de la UEE correspondientes a 1932 y 1933. El primero 
representa la nueva fábrica de Minas de Cardona para el tratamiento y obtención de cloruro potásico en 

funcionamiento. Mientras que la segunda nos presenta aun arriero con un saco de la nueva potasa de 
UEE procedente de Minas de Cardona. 
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Fig. 7.- Monumento conmemorativo a la figura del ingeniero Alberto Thiebaut Laurin, construido en el 
año 1949 (en el veinte aniversario de su muerte) junto a las instalaciones de Minas de Cardona-UEE. Su 

autor es el arquitecto y pintor ovetense Joaquín Vaquero Palacios (Oviedo, 1900-t Madrid, 1998), 
Primera Medalla de Arquitectura de la Exposición Nacional (1930), y miembro de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando i Medalla de Oro de la Arquitectura en 1996 (Archivo Municipal de 
Cardona). 

Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 01.- Salinas de Cardona. Vista general tomada desde el Cerro de 
la Cruz hacia el Oeste. 
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Fig. 8-37.-E1 álbum Thiebaut. 02.- Salinas de Cardona. Vista General tomada desde el Castillo hacia el 
S.O. 

Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 03.- Salinas de Cardona. Frente Este y fondo de la gran bofia. 

714 

Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 04.- Salinas de Cardona. Vista general tomada desde la parte alta de la 
montaña de sal roja hacia el Este. 

Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 05.- Salinas de Cardona. Frente N.O. de la gran bofia y de la montaña de 
Sal Roja. 
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Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 06.- Salinas de Cardona. Gran bofia. Frente S.E. 
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Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 07.- Salinas de Cardona. Frente N.E. y fondo de la gran bofia. 
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Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 08.- Salinas de Cardona. Frente Oeste. 

Fig. 8-37.-E1 álbum Thiebaut. 09.- Salinas de Cardona. Frente N.O. 
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Fig. 8-37.-E1 álbum Thiebaut. 10.- Salinas de Cardona. Frente Norte. 

Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 11.- Salinas de Cardona. Frente Norte. 
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Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 12.- Salinas de Cardona. Frente Norte. 

Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 13.- Salinas de Cardona. Frente Norte. 
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Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 14.- Salinas de Cardona. Frente N.E. 

Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 15.- Salinas de Cardona. Frente S.E. 

Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 16.- Salinas de Cardona. Frente Sur. 

Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 17.- Salinas de Cardona. Frente Sur. 
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Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 18.- Salto de Malagarriga. Presa y toma de aguas. 

Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 19.- Salto de Malagarriga. Salida del túnel y aliviadero de superficie. 
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Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 20.- Salto de Malagarriga. Central eléctrica. 

Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 21.- Salto de Malagarriga. Grupo hidro-eléctrico. 
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Fig. 8-37.-El álbum Thiebaut. 22.- Salto de Malagarriga. Grupo hidro-eléctrico. 

A. T. 9 — 2559 - CARDONA, Riberas del Cardoner 

Fig. 8-37.-E1 álbum Thiebaut. ATV-6 CARDONA.-#/o Cardonery Castillo 
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T. V. - 9..CnRD0Nfl, - Montaña de sal 

Fig. 8-37.-E1 álbum Thiebaut. ATV-9. CARDÓNA.-Montaña de sal 

Fig. 8-37.-E1 álbum Thiebaut. ATV-13. CARDONA.-5a/Ws 




