
Uno de los pilares de la consolidación del dominio de Roma
sobre el Imperio fue su capacidad de control sobre los recur-
sos de las tierras sometidas y organizadas como provincias.
Este proceso se fue definiendo en la última fase de la Repú-
blica y quedó más claramente formalizado durante el Prin-
cipado, especialmente cuando explícitamente se señalan las
diferencias entre Italia y las provincias (Gai. II, 7; Grelle
1963, 72; Orejas et alii 2000, 72-75). Esto se apoyó en el
desarrollo de una serie de instrumentos que hiciesen posible
este control en el marco de un Estado que carecía de un apa-
rato burocrático estable: los censos para el recuento y control
de las poblaciones y los catastros para la información de base
territorial (Nicolet 1988; Moatti 1993). El papel de las nue-
vas comunidades establecidas (o reconocidas) por Roma era
esencial ya que en la mayor parte de los casos la gestión de
esa información y de los recursos que el Estado romano cap-
taba (habitualmente en forma de tributo) se hacía a través de
ellas. El poder romano utilizaba así en su beneficio una serie
de concesiones que podían tomar forma, básicamente, de
estatutos privilegiados (en el caso de colonias y municipios),
concesiones de ciudadanía, acceso privilegiado a ciertos
recursos (en particular a la tierra) o exenciones fiscales
(immunitas).
En el caso del Noroeste hispano tenemos un documento
que refleja la complejidad y la precocidad de las operacio-
nes llevadas a cabo para establecer un control efectivo
sobre los territorios recién conquistados. Se trata del ya
famoso Edicto del Bierzo de Augusto (fig. 1). En él queda
constancia de la intervención directa del poder romano en
el reajuste de poblaciones y territorios muy poco tiempo
después del sometimiento bélico: nuevas entidades (ciuita-
tes) que agrupan diversos poblados rurales (castella) y a las
que se ha asignado un territorio. Todo ello en el marco de
una situación conflictiva que resultó directamente de las
posiciones adoptadas por las comunidades locales frente al
dominio romano durante el período de la conquista (Sán-
chez-Palencia y Mangas 2000; Grau y Hoyas 2001).
Augusto mantiene el control sobre el reparto de premios y
castigos, que se basa en facilitar el control del recurso por
excelencia, la tierra, y eximir del pago de tributos.
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Fig.1. El Edicto de El Bierzo de Augusto
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Ciertamente el citado Edicto no se refiere a las minas,
pero es una clara muestra del contexto general en el que
se desarrolló el control efectivo de Roma sobre los territo-
rios del Noroeste peninsular. Como ahora veremos, la
existencia en el Noroeste de yacimientos de oro explota-
bles con la tecnología romana imprimió algunas peculiari-
dades a ciertos sectores, pero su papel ha de entenderse
dentro de los parámetros generales que acabamos de esbo-
zar.

1. Las minas hispanas 
y el Estado 

El interés mostrado por el poder romano en las minas
varió según los momentos y según el tipo de metales extra-
ídos. Desde las primeras noticias sobre la explotación en la
fase republicana de las minas de Carthago Noua y Sierra
Morena, tenemos constancia del interés del Estado
romano por apropiarse de recursos mineros. En esta pri-
mera fase los publicani o las societates publicanorum cana-

lizaban su explotación mediante un sistema de locationes,
algo similar a concesiones (Domergue 1990: 246-277; Ore-
jas y Ramallo 2004) que reportaba al Estado recursos regu-
larmente, 25.000 dracmas diarios según la información de
Polibio (Polyb. 34, 8-11; Str. 3,2, 10). Las zonas mineras se
consideraron agri publici. Tanto los textos antiguos (Dio-
doro, Polibio, Estrabón) como el registro material reflejan
la intensa actividad en estos sectores hispanos, quizás sólo
comparables en ese momento a las explotaciones de Mace-
donia. 

El beneficio de los yacimientos mineros implicó el desarro-
llo de importantes trabajos que han dejado impresionantes
vestigios, pese a su profunda alteración por las labores
posteriores: cortas a cielo abierto, auténticos laberintos
subterráneos, infraestructura necesaria para la evacuación
del agua en las explotaciones subterráneas, etc. Sin
embargo, todo ello presenta un aspecto fragmentado y dis-
perso. Las obras comunes de infraestructura son inexisten-
tes o al menos poco sistemáticas en las áreas de
explotación, las fundiciones se localizan dispersas en las
zonas mineras. Una ordenación de estructuras similar, por
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Fig. 2. Foto aérea de un sector de las minas de oro republicanas 
de la Bessa (Biella, Italia) (gentileza de A. Vaudagna).

Fig. 3. Foto aérea del “vuelo americano” de las minas
de oro de Las Miédolas de Las Omañas (León).
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su aparente irregularidad o relativa independencia a pesar
de su proximidad, se aprecia en otras zonas mineras que
producían entonces bajo dominio romano como las
famosas explotaciones auríferas sobre yacimientos de ori-
gen fluvioglaciar de la Bessa (Biella, Italia) (fig. 2), data-
das entre fines del s. II y mediados del I a. C (Brecciaroli
1988: 134; Gambari 1999: 89), a las que Plinio se refiere
cuando habla de la ley censoria de las minas de oro de
Victumulae en el territorio de Vercelli, por la que se pro-
hibía que los publicanos que las explotaban tuviesen en
el trabajo más de cinco mil hombres (Plin HN XXXIII,
78). Esa estructura irregular, fruto de un sistema de
explotación fraccionado, resalta más cuando se compa-
ran con labores en contextos geomineros similares de
época altoimperial (fig. 3).
Sin duda, esta configuración morfológica de las zonas
mineras republicanas no es casual y está en relaciones con
el citado sistema de locationes: la explotación de cada con-
cesión recaía íntegramente en él o en los adjudicatarios de
la misma. Ellos eran responsables de la preparación de los
yacimientos, del desarrollo de las labores extractivas, de la
resolución de problemas de seguridad o relacionados con
el agua, del tratamiento metalúrgico del mineral y posible-
mente de su comercialización. Las marcas efectuadas sobre
los lingotes de plomo procedentes de la Sierra de Cartagena
constituyen un valioso testimonio de la actividad de estos
individuos y pequeñas sociedades (fig. 4) sobre los que aún
quedan numerosos interrogantes abiertos.

2. Las minas bajo control 
fiscal

Como hemos mencionado en las primeras líneas de este
texto, desde el inicio del principado se produjeron cam-
bios notables que modificaron sustancialmente la forma de
captar las riquezas de las tierras sometidas. Bajo Augusto
el Imperio estabilizó, a grandes rasgos, sus fronteras y se

hizo explícita la supremacía de Italia sobre las provincias.
Una nueva organización administrativa y el gobierno del
suelo provincial fue el marco de la definición o redefini-
ción de los pueblos sometidos a Roma, operación que con-
llevó la realización de un recuento de sus recursos en
términos humanos y materiales. Plinio a lo largo de su His-
toria Natural revela frecuentemente el resultado final de
estas tareas de censo e inventario, como es el caso de la
población por conventos (Plin. NH III, 28) o la estimación
del oro producido en Asturia, Gallaecia y Lusitania (Plin.
NH XXXIII, 78). Entre el final de la República y el
gobierno de Augusto tenemos numerosas noticias sobre
cambios de estatutos jurídicos de comunidades, promocio-
nes sociales individuales o colectivas u operaciones de
ordenación de territorios hispanos (establecimiento de
límites, parcelaciones y asignaciones de tierras, etc.)
La gestión de los recursos provinciales en estos nuevos
parámetros implicó la creación de estructuras que lo hicie-
ran posible. Así el nacimiento del fiscus, la caja imperial,
permitió la centralización de la captación de los recursos
dependientes del poder imperial (ya fuese directamente ya
indirectamente a través de la recepción de impuestos). Los
procuratores se convirtieron en los delegados del poder
imperial en las tareas relacionadas con el control de los
recursos que interesaban directamente al Estado.
Es precisamente en este periodo cuando el Noroeste
peninsular entra definitivamente en el dominio de Roma
tras una larga fase de enfrentamientos acerca de la que se
han escrito centenares de páginas. La incorporación del
Noroeste al Imperio es básicamente fruto de la política de
Augusto, apoyada por Agripa, de dotar al dominio romano
de unos límites estables; así queda reflejado en las Res Ges-
tae Diui Augusti, 26, cuando afirma: “Extendí los límites
de todas las provincias del Pueblo Romano, en cuya vecin-
dad se encontraban pueblos que no obedecían a nuestro
imperio. Pacifiqué las provincias de las Galias y las Hispa-
nias y también Germania, con lo que el Océano se convir-
tió en el límite desde Cádiz hasta la desembocadura del
Elba”. Tenemos buenas pruebas de la precocidad de las
intervenciones del poder romano tras la conquista, tanto a
través de la arqueología (fundación de núcleos urbanos
como las tres capitales conventuales del NO, aparición de
nuevos núcleos rurales, trazado de la red viaria básica, pre-
sencia de miembros de la administración y del ejército,
etc.) como la documentación escrita antigua, incluyendo
aquí el Edicto del Bierzo que ya hemos citado y a cuyos
análisis remitimos para los aspectos más específicos rela-
cionados con este complejo proceso.
Indudablemente en esta fase de reconocimiento y ordena-
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Fig. 4. Lingote de plomo de Cartagena.
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ción de las tierras recién sometidas se efectuó una evalua-
ción y reestructuración de las poblaciones indígenas (el
citado “censo” que recoge Plinio refleja estas operacio-
nes), de la cantidad y calidad de las tierras de cultivo y de
la existencia de otros recursos, incluidos los mineros. Todo
ello sería la base de la configuración física e institucional
de las nuevas ciuitates y de la fijación de los tributos que,
como comunidades sometidas, tendrían que pagar (Orejas
y Sastre 1999). La obtención de oro mediante bateo en los
ríos formaba parte de las actividades de las comunidades
prerromanas (Sánchez-Palencia y Fernández-Posse 1998;
Fernández-Posse, Sastre y Sánchez-Palencia 2004) y dio
lugar a una relativamente importante orfebrería en el con-
junto del Noroeste peninsular, pero es sólo tras la con-
quista romana cuando se produjo el cambio cuantitativo y
cualitativo en la explotación de los yacimientos auríferos.
La detección de yacimientos de cierta entidad introdujo un
factor más en las intervenciones romanas, que adquirió
una importancia notable en las regiones del Noroeste más
ricas en oro.
Desde nuestro punto de vista hay dos claves para entender
históricamente el desarrollo de la minería aurífera romana
en el Noroeste y poder interpretar correctamente su regis-
tro arqueominero: a) el interés directo de Roma por el oro
que se extraía de tierras astures, galaicas y lusitanas, y b) la
articulación de las zonas mineras con la ordenación del
conjunto del territorio y poblaciones en ciuitates.

En diversas ocasiones hemos argumentado ya las razones
históricas que hicieron del oro del Noroeste un recurso
estratégico en relación con las reformas del sistema mone-
tario efectuadas en el periodo augusteo (Sánchez-Palencia
2000; Sánchez-Palencia 2002: 23-37). Nos centraremos
ahora en el segundo aspecto. Una lectura simplificadora
de la situación que hemos esbozado llevaría a considerar
que se produjo una yuxtaposición de dos tipos de territo-
rios de naturaleza jurídica distinta y por lo tanto gestiona-
dos de forma diferente: por un lado las minas (metalla),
reservadas como suelo público para responder a los inte-
reses particulares del Estado y organizados bajo la autori-
dad de los procuratores metallorum como delegados del
fisco; y por otro lado las ciuitates, que en términos globa-

les constituían comunidades rurales sometidas a tributa-
ción, a las que se asignó un territorio perfectamente defi-
nido (Orejas 2002; Orejas, Ruiz del Árbol y Sastre 2005)
y en las que se empezaron a articular relaciones jerárqui-
cas según los patrones de la sociedad romana (Sastre
2001: 130-161, 223-227 y 2002: 103-125, 129-132). Trata-
remos ahora de ir un poco más allá.

3. Metalla et ciuitates
Efectivamente, sin ser absolutamente falsa, esta visión eli-
mina muchos matices que permiten entrever cómo se pro-
dujeron las relaciones entre ambas esferas y, en último
término, la necesidad de entender ambas situaciones en el
conjunto de la trama de la ordenación y explotación de
recursos y poblaciones provinciales. Nos centraremos, en
este sentido, únicamente en tres cuestiones que nos pare-
cen esenciales. En primer lugar, la necesidad de un control
territorial amplio para garantizar la planificación y el des-
arrollo de las labores mineras y todas las tareas relaciona-
das con ellas. En segundo lugar, el establecimiento de
infraestructuras de amplio alcance que implicaban además
una regulación específica del uso del suelo y su carácter
jurídico, en particular todo lo relacionado con la red
hidráulica artificial imprescindible en todas las fases de la
explotación minera. Y, por último, algunos aspectos rela-
cionados con los trabajadores de las minas.

3.1 LAS MINAS Y EL CONTROL SOBRE 
EL TERRITORIO

Una simple mirada a la localización de las minas de oro
romanas en el cuadrante noroccidental de la Península
Ibérica2 permite constatar que su puesta en marcha
implicó el reconocimiento y control efectivo sobre amplios
territorios. En algunas ocasiones se ha interpretado esto en
clave determinista: la naturaleza de los yacimientos mine-
ros hacía imprescindible una intervención a gran escala.
Desde nuestro punto de vista tiene que ver con cuestiones
históricas y con requisitos técnicos, ambos aspectos, a su
vez, indisociables. Ya hemos indicado el contexto histó-
rico preciso del inicio de estas labores y el interés del fisco
romano por el control directo del oro, materia prima para
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2 Para la distribución de las labores mineras romanas en el cuadrante noroccidental ver: Perea y Sánchez-Palencia 1995: 102-109 y Sánchez-Palencia,
Álvarez y González 1996: 26-37. Los inventarios de estos trabajos deben completarse con: los nuevas minas recientemente reconocidas en la zona “vadiniense” de
la montaña leonesa y palentina y en la zona zamorana de Pino del Oro (ambas en curso de estudio), un importante número de minas del norte de Portugal sobre las
que en la actualidad trabajan varios colegas portugueses (en especial, F. Sande Lemos, de la Universidad de Braga), como las parcialmente conocidas ya de la zona
de Chaves, y, por supuesto, la minería aurífera de la zona más meridional, ya lusitana, entre las que se incluyen las de la Sierra de la Peña de Francia (Sánchez-Palen-
cia et alii 2003) o las de la cuenca de Erjas-Bazágueda (Sánchez-Palencia y Pérez 2005) y otras muchas labores pendientes aun de un adecuado estudio.
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Fig. 5. Panorámica desde el sureste del Sector III, el principal, de Las Médulas (León).

Fig. 6. Panorámica desde el oeste de la gran corta de la Mina da Toca (Seoane del Laurel, Lugo).

la acuñación de áureos centralizada en Roma. No se tra-
taba pues, como en las minas republicanas a las que hemos
hecho alusión, de compartimentar un territorio rico en
metales en concesiones que reportasen al Estado benefi-
cios en forma de impuestos, sino de hacerse cargo de
manera integral de unas labores extractivas cuyo producto,
el oro, interesaba en si mismo. Esto implicaba claramente
un cambio de escala en la explotación y la posibilidad de
tratar conjuntamente amplios sectores, planificando el
beneficio a partir de trabajos sistemáticos de identificación
de yacimientos y prospección, y concibiendo infraestruc-
turas de gran envergadura que exigían el control directo
sobre amplios espacios, como veremos en el siguiente
apartado.

Los recursos técnicos y coercitivos del Estado hicieron
posible estas grandes operaciones efectuadas en ocasiones

en áreas previamente desocupadas y que hicieron viables,
tanto la realización de enormes trabajos mineros que han
dejado impresionantes restos por el tamaño de sus des-
montes, la extensión de las zonas afectadas y la entidad de
su infraestructura, como la explotación de yacimientos pri-
marios o secundarios más localizados, incluyendo peque-
ños lavados superficiales que apenas si han dejado huella
(figs. 5, 6 y 7).

Pero, salvo contadas excepciones, las labores mineras aurí-
feras romanas se desarrollaron en áreas amplias que for-
man conjuntos territoriales coherentes y que muestran una
clara planificación en sus fases de ejecución. La misma
descripción de Plinio sobre la forma en que se llevó a cabo
la explotación (Plin. NH XXXIII, 66-78) demuestra esa
evidente planificación de los trabajos si se le aplica el
lógico filtro tecnológico y si se entiende desde una lectura
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paralela y correcta de los vestigios mineros conservados y
su contexto geomorgfológico Esto implica no sólo su inter-
pretación descriptiva, sino también su comprensión desde
una analítica arqueominera, es decir, desde una interpreta-
ción geológica, minera e histórica que no caiga en visiones
actualistas. En anteriores ocasiones, a propósito de inves-
tigaciones de zonas mineras concretas, hemos expuesto ya
nuestra interpretación de dicha descripción, que ahora
resumimos.

En primer lugar hay que entender los conocimientos geo-
lógicos romanos como los que Healy (1978, 15) considera
que serían propios en la actualidad de la Geología Econó-
mica y la Petrología, puesto que en esencia se interesan por

el origen de los metales y de los minerales y lo hacen con
vistas a comprender su utilidad y poder así llevar a cabo su
explotación. En ese contexto hay que entender la diferen-
ciación de los yacimientos auríferos y de las diversas fases
para su prospección y explotación que propuso Plinio:

• El aurum fluminum ramentis: literalmente, el oro en
raeduras de los ríos, o sea, las partículas del preciado
metal que se encuentran en los placeres fluviales móvi-
les transportados por los ríos y arroyos que drenan las
zonas auríferas. El nombre es muy descriptivo y apro-
piado porque efectivamente se trata de oro “raído”
por las corrientes de las rocas o tierras que erosionan a
su paso. Dado que los antiguos conocían perfecta-
mente este hecho (Arist. Mir. 45; D.S. V, 27, 1)., lo pri-
mero que hacían cuando buscaban el metal precioso
era obtener en los ríos el segullum o segutilum, nombre
que daban al oro que quedaba depositado en el fondo
de la batea después de lavar la tierra aurífera (fig. 8).
Esa muestra les servía de indicio para conocer la
riqueza aurífera de la zona donde se bateaba. De esta
forma, la técnica del bateo, conocida ya por las pobla-
ciones prerromanas del noroeste y aplicada por ellas
para la explotación artesanal de los placeres fluviales
(Str. III, 2, 8 y 9), adquirió un nuevo significado y una
función de mayor alcance, puesto que se convirtió en
un procedimiento sistemático de prospección, equiva-
lente a lo que hoy se denomina muestreo a la batea.
La eficacia de ese sistema de prospección ha sido
demostrado sobre el terreno mediante investigaciones
geológicas, como las realizadas por V. Suárez (Sán-
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Fig. 7. Pequeñas labores sobre la terraza del río Bazágueda en Mohíno do Manejo (Penamacor, Portugal).

Fig. 8. Concentrado de oro o segullum de Las Médulas (León).
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chez-Palencia y Suárez 1985) en torno a los yacimientos
primarios explotados por los romanos (como el Bachicón de
Fresnedo) en la cabecera más septentrional de la cuenca del
río Narcea (Allande, Asturias) (fig. 9), o las geoarqueológi-
cas llevadas a cabo más recientemente por nuestro equipo
(Sánchez-Palencia, Pérez y Ruiz del Árbol 2001, e.p.; Sán-
chez-Palencia et alii 2003, 48-57) en la Zona Arqueológica
de Las Cavenes (El Cabaco, Salamanca) (fig. 10). Ambos

ejemplos constituyen un acercamiento experimental para
entender los pasos dados aproximadamente por los roma-
nos para descubrir y evaluar a través de los placeres fluvia-
les los yacimientos auríferos consolidados, primarios y
secundarios, que a la postre explotaron.

• El aurum talutium es descrito por Plinio como el oro
que se encuentra en la superficie cuando la tierra sub-
yacente también es aurífera3. No lo diferencia como
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Fig. 9. Muestreo a la batea en la cabecera noroeste de la cuenca del Narcea (Allande, Asturias).

3 El pasaje dice en concreto: “A veces se encuentra el oro en la superficie de la tierra, rara suerte poco frecuente, como recientemente en Dalmacia,
bajo el principado de Nerón, produciéndose hasta cincuenta libras en un sólo día. Cuando se encuentra así el oro en la superficie, si el subsuelo es también aurí-
fero, se llama (aurum) talutium. Las montañas de la Hispania, que son por lo demás áridas y estériles y en las que no se daba ninguna otra cosa, son forzadas de
este modo (por su producción de oro) a ser extraordinariamente fértiles” (Plin. NH XXXIII, 67).
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una de las tres formas en que puede aparecer el oro,
puesto que de hecho no lo es, pero dentro de ese concepto
de Geología Económica que tiene su discurso posee una
importancia que hasta ahora no se ha valorado adecuada-
mente, como demostramos en los mencionados trabajos
sobre Las Cavenes. En realidad se trata de un segundo
paso del proceso prospectivo, que implica ya la remoción

de terrenos consolidados, no de placeres móviles, como
ocurría en el muestreo a la batea o segullum antes mencio-
nado.

Los trabajos que documentan la búsqueda del aurum
talutium en todo el cuadrante noroccidental son muy
numerosos. Aparecen por doquier desde las labores en
aluvión de la zona lusitana de Penamacor-Meimoa
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Fig. 10. Muestreo a la batea en la Zona Arqueológica 
de Las Cavenes (El Cabaco, Salamanca).

Fig. 11. Fotointerpretación de la mina de oro de Covâo do Urso
(Penamacor-Meimoa, Portugal), T-1 a T-4, labores de prospección

(aurum talutium).
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(Castelo Branco, Portugal) (fig. 11) hasta las cortas sobre
yacimientos primarios alterados del Puerto del Palo y del
río del Oro (Allande, Asturias), pasando por los especta-
culares desmontes sobre secundario de Las Miédolas de
Las Omañas (fig. 3), por poner sólo unos ejemplos. En
todas ellos se aprecian trincheras y lavados superficiales
que han quedado aislados y desvinculados de la red
hidráulica que hizo posible la ulterior explotación a gran
escala del yacimiento aurífero. Así pues, puede deducirse
que la labor en ellos emprendida no debió prosperar,
puesto que, en tal caso, se habrían realizado cortas más
grandes y no se habrían conservado. Por ello, lo más cohe-
rente es interpretarlas como trabajos superficiales que
documentarían el intenso trabajo de prospección romana
antes del inicio de la explotación sistemática. Este tipo de
sondeo realizado en la búsqueda del aurum talutium, con-
firmado o no en la aurosa tellus subyacente, permitiría,
como un segundo paso tras el muestreo a la batea, ir deli-
mitando las áreas donde la ley de oro era más interesante.

El aurum talutium con ese sentido de prospección ten-
dría especial relevancia en los yacimientos secunda-
rios, donde se documenta ese tipo de lavado
superficial casi siempre, salvo que el yacimiento sea de
muy pequeñas dimensiones. Pero también debió prac-
ticarse en los yacimientos primarios, en particular
cuando se trataba de rocas alteradas, caso muy fre-
cuente, y que por ello podían tener autenticas concen-
traciones en su superficie o en sus inmediaciones. Un
ejemplo muy claro serían las labores realizadas sobre
los coluviones periglaciares, depósitos fluvio-glaciares,
eluviones o arrastres de ladera de la Sierra del Teleno
(León) (Pérez 1977: 176-178; Pérez y Sánchez-Palen-
cia 1985: fig. 7) o los menos extensos y de característi-
cas parecidas existentes en las cabeceras de los arroyos
de la margen izquierda del río Cabrera (León) (ITGME,
MME, Ponferrada 1993: indicios 161, 172-3, 189, 191,
200 y 207). En algunos casos puede resultar difícil dis-
cernir si se trata de labores de prospección o son
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Fig. 12. Túnel de Peñafurada, en el canal de abastecimiento de la mina de oro 
de Valabelleiro (Grandas de Salime, Asturias).
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pequeñas labores justificables por sus leyes relativamente
elevadas.

• El aurum arrugiae se ha identificado a veces de forma
automática sólo con las explotaciones sobre yacimien-
tos aluvionares o secundarios consolidados. Es cierto
que todos estos fueron explotados por ese sistema y
que la descripción pliniana, en particular su parte
dedicada expresamente al procedimiento denominado
ruina montium, ha de identificarse en esencia con el
laboreo sobre los grandes yacimientos secundarios

como los de Las Médulas o La Leitosa en León o As
Borreas de Caldesiños en Ourense. Pero, volviendo
nuevamente a resaltar el carácter geológico-económico
del texto de Plinio, es preciso subrayar dos de las con-
diciones fundamentales que diferencia al aurum arru-
giae de otros tipos de explotaciones: el empleo de la
fuerza hidráulica en todas sus fases y la obtención de
las partículas de oro en estado libre4.

En lo que se refiere al empleo del agua, no cabe la
menor duda de su empleo en las cortas a cielo abierto,
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4 No hay que olvidar que, en Plin. NH XXXIII, 74, la construcción de la red hidráulica es considerada como “otra labor similar o incluso de mayor
coste” que la correspondiente a la propia extracción y lavado del mineral. Respecto al estado del oro, en Plin. NH XXXIII, 77, se dice: “El oro que se encon-
tró en la arrugia no se funde, sino que es ya oro en sí”.

Fig. 13. Panorámica desde el sur de la mina de oro del Poço das Freitas (Chaves, Portugal).

Fig. 14. Panorámica desde el este del sector centro-meridional de la mina de oro de Las Miédolas de Las Omañas (León).
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cuyas redes hidráulicas cuentan con unas infraestructuras
equiparables a las de las explotaciones sobre yacimientos
secundarios (fig. 12). Pero, además, numerosas cortas
sobre roca se han realizado sobre unos materiales alta-
mente alterados en los que la fuerza hidráulica pudo jugar
un papel casi equivalente al que desempeñaba en los alu-
viones. Tal sería el caso, por ejemplo, de las cortas a cielo
abierto sobre materiales granitoides de Los Lagos de Silva
de Salave (Tapia de Casariego, Asturias), que cuenta con
un importante canal de abastecimiento (Fernández Ochoa
1979), o del Poço das Freitas (Chaves) (fig. 13) cuya topo-
grafía recuerda tanto a las labores hechas sobre conglome-
rados (fig. 14). En ese sentido podría ser más comprensible
la aparente interpolación de los párrafos 71 y 72 del libro
XXXIII de la Historia Natural, donde Plinio se refiere a la
aparición de rocas (sílices) en ambos tipos de labores,
tanto en el aurum arrugiae como en el aurum canaliense, e
incluso pone de relieve la mayor facilidad de trabajar sobre
el segundo que sobre el primero a causa de la extraordina-
ria dureza que adquiere la “casi impenetrable gangadia” o

conglomerado de arcillas y gravas (“tierra de un cierto tipo
de arcilla mezclada con grava”).

Por otro lado, no es extraño ver redes hidráulicas que
abastecen a explotaciones sobre yacimientos secunda-
rios, generalmente las primeras para las que fueron
trazadas, y otras sobre primarios más o menos altera-
dos. Es el caso de la red hidráulica que servía a las
labores sobre aluviones de Las Cavenes y que también
se utilizó en los sondeos y cortas sobre primario de Los
Fontanales (fig. 15). Casos similares se dan en otras
muchas zonas, como en el río de Oro (Bustantigo,
Allande, Asturias) (Sánchez-Palencia y Suárez 1985),
donde se explotaron antes los primarios que los colu-
viones y arrastres de ladera de la cabecera fluvial.

• El aurum canalicium o canaliense es el que se busca,
como indica su nombre, mediante galerías (canales)
que salen de pozos y donde el oro no se encuentra ya
en estado libre, sino íntimamente unido a la ganga5. Es
por lo tanto no sólo un oro primario, sino aquel que se
obtiene mediante minería subterránea. Por supuesto,
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Fig. 15. Fotointerpretación de la red hidráulica de la Zona Arqueológica de Las Cavenes (ZAC) 
y de la Zona Arqueológica del Pinalejo y Tenebrilla (Sierra de la Peña de Francia, Salamanca).
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también debe ser sometido a un tratamiento de enriqueci-
miento y de fusión para poder separar el oro de la ganga y
de las mineralizaciones acompañantes. En la medida en que
algunas trincheras, como las documentadas en Pino del
Oro (Zamora) (fig. 16), son esencialmente labores realiza-
das por medios mecánicos, cabrían también dentro de esta
clasificación, puesto que serían “canales” que siguen los
filones a cielo abierto. Lo mismo cabría decir de las exten-
sas trincheras que surcan la Sierra de Malvana (Valverde
del Fresno, Cáceres) (fig. 17) o la cercana Serra da Malcata
portuguesa (Sánchez-Palencia y Pérez 2005: 281-282).

Aunque buena parte de las labores de extracción en la
minería antigua en general pueden considerarse como
lo que hoy denominaríamos de rapiña, su ejecución
también requería de una planificación, no sólo en los
trabajos previos de prospección o en las espectaculares
obras de drenaje y saneamiento, sino también en la
forma de atacar los filones. Un caso prácticamente

desconocido hasta ahora es el de las minas subterrá-
neas sobre primario de la Peña del Mediodía de San
Facundo (Torre del Bierzo, León), que explotaron una
mineralización aurífera con arsenopirita y otros sulfu-
ros asociada a filones de cuarzo encajantes en las cuar-
citas de la Serie de los Cabos (Cámbrico Medio –
Ordovícico Inferior). Esa mineralización, que puntual-
mente puede tener más de 2 g Au/ton, se atacó
mediante socavones de acceso que siguen el filón y se
ensanchan o estrechan muy irregularmente en función
de la morfología del yacimiento explotado. Pero, al
menos en una de las labores, puede apreciarse aún el
trazado de la galería que sirvió de guía para atacar los
filones (fig. 18). 
Si se considera esta clasificación que proporciona Pli-
nio el Viejo en el mencionado pasaje de su Historia
Natural, basada en la forma empírica de obtener el
oro, no en sus características propiamente geológicas,
y se contrasta con las evidencias mineras sobre el
terreno, que muestran en gran parte de las zonas una
continua relación entre los procedimientos de bús-
queda y explotación de los diversos tipos de yacimien-
tos y labores auríferas, aurum fluminum – aurum
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5 Ambos extremos son descritos por Plinio, NH XXXIII 68-69, del siguiente modo: “Estas galerías (canales) están esparcidas siguiendo los filones a
lo largo de los laterales de los pozos por aquí y por allá, de ahí el nombre que se les ha dado” y el aurum canaliense “está adherido a las concreciones de la roca,
y no resplandece como el zafiro de oriente o el de Tebas u otras gemas, sino que reluce en las vetas de la roca”.

Fig. 17. Trinchera o Vieiro 5 en las minas de oro de 
Los Viviros (Valverde del Fresno, Cáceres).

Fig. 16. Trinchera de prospección de La Ribera, 
en la Zona Minera de Pino del Oro (Zamora).
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Fig. 18. Galería de ataque y
plano inclinado de la mina de
oro 2 de la Peña del Mediodía
de San Facundo (Torre del
Bierzo, León).

talutium – aurum arrugiae – aurum canaliense (fig. 19), se
comprenderá mejor la importancia que tenía el conoci-
miento y control del territorio en todas las zonas mineras
del noroeste.

Lógicamente estos trabajos implicaban el desarrollo de ope-
raciones técnicas específicas y conocimientos empíricos
concretos, pero igualmente comprensibles en el marco
general de los mecanismos desplegados por Roma para el
reconocimiento y evaluación de otro tipo de recursos. Indu-
dablemente el empleo de los instrumentos topográficos
básicos (dioptra, chorobates, groma.) (Conso, Gonzales y
Guillaumin 2005) era tan esencial en la preparación de las
labores mineras como en los trabajos de agrimensura, de
delimitación de territorios, de trazados de vías o conduccio-
nes de agua. Tenemos varias noticias sobre la implicación
del ejército en estas tareas, algo evidentemente lógico tam-
bién en las zonas mineras donde existen diversas referencias
epigráficas suficientemente bien conocidas ya de la presen-
cia estable de militares. Tras las campañas de conquista era
habitual efectuar un reconocimiento de las calidades de las
tierras; su evaluación constituía la base de los posibles repar-
tos y asignaciones y la carga fiscal a la que eran sometidas,

como ponen de manifiesto los tratados de agrimensura. La
definición misma de los limites de las ciuitates formarían
parte de estas operaciones de determinación y “clasifica-
ción” de los territorios sometidos (fig. 20).

3.2 LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Si hay un aspecto en el que los argumentos que acabamos
de presentar resultan particularmente claros es en la red
hidráulica. La necesidad de disponer de manera regular de
agua en las distintas fases de la explotación hizo imprescin-
dible garantizar el abastecimiento captando agua de fuen-
tes diversas (deshielo, fuentes, arroyos), generado
estructuras para su acumulación y distribución y condu-
ciéndola hasta los frentes de explotación. Así, un entra-
mado de canales y depósitos invade amplios espacios en
los sectores mineros (fig. 15). Hoy podemos reconstruir en
muchos casos las estructuras ligadas a las últimas fases de
las labores y detectar retazos de las operaciones anteriores
(fig. 21); en cualquier caso resulta evidente que implican
un control territorial efectivo y amplio y la existencia de
mecanismos que permitiesen jurídicamente su control
directo por parte del fisco, incluyendo en ello la posibili-
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dad de modificar el estatuto de los suelos al ritmo de las
necesidades de las minas (Sastre y Sánchez-Palencia 2002). 

Los requisitos para el trazado de las redes hidráulicas,
sobre todo las de una longitud coosiderable, eran esencial-
mente dos. Uno es de carácter técnico, la nivelación que
deben tener los canales, y precisa sin duda el acceso a unos
conocimientos topográficos relativamente sofisticados
que, como ya hemos indicado, estaban al alcance del
mundo romano (Sánchez-Palencia y Sastre 2002). El
segundo, del que nos vamos a ocupar a continuación, entra
ya dentro de consideraciones de alcance político, puesto
que se refiere al imprescindible control del territorio por el
que discurren los canales, desde sus fuentes de captación
hasta las explotaciones. Dicho control es la cuestión más
importante y subyace ya en el pasaje de Estrabón sobre los
problemas teóricamente surgidos en las minas de oro de la
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Fig. 20. Ciuitates y minas de oro en el Bierzo.

Fig. 19. Esquema de los yacimien-
tos y los sistemas de explotación
aurífera en la Sierra de la Peña de
Francia (Salamanca).
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Bessa a causa de la explotación o relativo “control” atri-
buido en algunos momentos a los Salassi (Str IV, 6, 7).
Como ya hemos indicado antes y henos desarrollado más
ampliamente en otro trabajo (Sastre y Sánchez-Palencia
2002: 219-221), las minas de oro del Noroeste estarían in
fisci patrimonio y, por tanto, todas las estructuras que con-
llevan deben ser consideradas res fiscales, entre ellas, y
principalmente, la red hidráulica. Como res fiscales, dicha
red sería un bien público cuyo uso pertenecería exclusiva-
mente al fisco. Tal extremo resulta evidente si se tiene en
cuenta la utilidad, clara y única, de estas conducciones: el
imprescindible abastecimiento de agua de las labores
mineras. Así pues, la propiedad imperial lo sería tanto
sobre el agua como sobre las conducciones. La fuente
(caput aquae) de la que se nutre el canal, el propio canal y
la tierra por la que ese canal discurre serían res fiscales.
Por todo ello, el terreno por el que discurría la red hidráu-
lica debía estar claramente delimitado. En ese territorio el
problema se plantearía en relación con la propiedad reco-
nocida a las civitates locales. El trazado de la red hidráulica
se superponía, de este modo, a la división territorial en
civitates, característica del Noroeste (Orejas y Sastre 1999;
Sastre 2001, 113-21) e implicaba la existencia de largas
franjas de ager publicus que podían atravesar el territorio
propiedad de las civitates locales (ager peregrinus).
Dentro de ese contexto jurídico y político habría que ana-
lizar la hipotética concesión de agua pública a las civitates
por las que cruzaban los corrugi. Esta suposición de un uso
no minero del agua de los canales se mueve en el campo de
la especulación. Se apoyaría, sobre todo, en el carácter

estacional de los diversos momentos de la explotación de
las minas y, debe tener en cuenta que, de cualquier
manera, el agua de los canales mineros no sería esencial
para cualquier otra actividad. En otra ocasión aludimos ya
a dos situaciones en las que los canales se relacionan direc-
tamente con estructuras habitacionales de las poblaciones
locales (Sastre y Sánchez-Palencia 2002: 223-4). Por una
parte, los llamados “castros mineros” utilizan la red
hidráulica de las minas para la ejecución de los fosos de
delimitación del recinto e incluso podrían beneficiarse del
suministro para su uso doméstico. El caso más evidente es
el de La Corona de Quintanilla (Valduerna, León), donde
se documentó un embalse de 1.500/2.250 m3 en un
extremo del recinto, si bien su utilización podría haber
sido doméstica o haber tenido una funcionalidad más
específica y directamente relacionada con las labores mine-
ras (Domrgue y Sillières, 1977, 27-31 y 95 s.; Domergue y
Herail, 1978, 130). Sin duda usan agua pública, aunque su
vinculación directa al trabajo en las minas posiblemente
hizo que no se plantearan problemas jurídicos al respecto.
Por otra parte, en Las Cavenes de El Cabaco (Salamanca)
(Sánchez-Palencia y Ruiz del Árbol 1999, Sánchez-Palen-
cia et alii 2003) se han documentado una serie de terrazas
de cultivo junto a un asentamiento romano, todos ellos
dentro del lugar denominado La Fuente de la Mora (Ruiz
del Árbol 2005: 83-108). Dichas terrazas corresponden a
zonas preparadas con bancales para el cultivo y, puesto
que la pendiente no es excesiva, su explicación sólo es
coherente si se considera un aprovechamiento mejorado
mediante una combinación de abono y regadío. Ambas
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Fig. 21. Panorámica desde el este de los restos de la red hidráulica del frente noreste en el Sector III de Las Médulas (León).
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mejoras han dejado su huella sobre las terrazas. El antiguo
abonado ha quedado reflejado en la composición minera-
lógica de los suelos de época romana fosilizados baja el
actual bosque de robles. El regadío, siempre difícil de pro-
bar en este tipo de suelos, puede deducirse de varios pun-
tos enlazados con la red hidráulica de las minas de oro. De
lo que no cabe la menor duda es de que las posibilidades
de irrigar las terrazas a partir de la propia red hidráulica de
la mina eran claras, lo que no obliga a afirmar que así se
hiciera necesariamente.
Si ese uso no minero del agua plantea sin duda problemas
de difícil resolución sobre el terreno, sí parece bastante
probable es que existiera una completa normativa orien-
tada a la protección del agua como propiedad del fisco,
para evitar robos y deterioros en los canales. Frontino (Aq.
XXVII) puede ser de utilidad para ejemplificar estas cues-
tiones, ya que se ocupa de las medidas tomadas para evitar
que fueran dañadas las construcciones, se derivase el agua
sin permiso o se ensuciara a propósito el agua. Más ade-
lante (Aq. CXXII) menciona los daños y deterioros que
pueden sufrir los acueductos por las filtraciones en las
estructuras o el obturamiento del specus. Este último es
descrito de una manera muy expresiva resaltando el pro-
blema que representa su obstrucción o deterioro por la
acción del limo. Plinio (NH XXXIII, 75) también hace
referencia expresa al urium, limo o barro que es vitium
lavandi y que obligaba a trazar los canales por zonas roco-
sas. Esto último podría resultar un eufemismo, dada la
naturaleza de la gran mayoría de suelos, rocosos o pedrego-
sos, pero en algunos casos, se ha comprobado efectiva-
mente la deposición de limos y arcillas en los cauces de los
canales que atravesaban zonas de tierra. En último término,
una de las funciones de los depósitos de regulación o explo-
tación situados sobre los frentes de laboreo sería precisa-
mente la de actuar a modo de “piscinas limarias” e impedir
que el urium que arrastraban los canales dificultase el
lavado. Así se ha documentado en el ya mencionado depó-
sito de La Corona de Quintanilla y en otros muchos de la
Valduerna (Domergue y Sillières 1977: 30, Domergue y
Herail 1978: 260 s.) o en el gran depósito de la Horta en la
zona de Las Médulas (Sánchez-Palencia 2000: 200 s. y fig.
232). La misma intención tenían los revestimientos de can-
tos rodados con que se protegían algunos canales emisarios,
emissaria, como el excavado en el sector de La Frisga en
Las Médulas (Sánchez-Palencia 2000: 207 y fig. 239).
Respecto la construcción y al mantenimiento de la red
hidráulica (Sastre y Sánchez-Palencia 2002: 226-229), lo
más probable, y coherente con el sistema tributario, sería
que la mano de obra para la construcción y los trabajos de
mantenimiento fuera suministrada por las civitates que

estaban atravesadas por los canales. Se trataría de un sis-
tema de operae al que debía hacer frente la civitas recu-
rriendo a las poblaciones locales y repartiendo, según sus
propios criterios, estas cargas entre sus habitantes. La
labor de los especialistas de la administración o del ejército
sería, sobre todo, la dirección de estos trabajos. La partici-
pación esencial de las comunidades locales en la vigilancia
y mantenimiento de los canales puede atestiguarse arqueo-
lógicamente. De hecho, está documentada la aparición de
una serie de asentamientos distribuidos en función del tra-
zado de los canales. Se trata, en general, de entidades de
pequeño tamaño, habitualmente de tipo castreño, que sue-
len localizarse en puntos bastante inaccesibles, y para los
que, en muchas ocasiones, puede suponerse una ocupa-
ción periódica, no continuada. Todo apunta a que se trata
de auténticos castros o asentamientos “canaleros” relacio-
nados con funciones de vigilancia y mantenimiento de la
red hidráulica. El mejor caso documentado hasta ahora al
respecto es el de los asentamientos castreños que se sitúan
a intervalos en el trazado de la red hidráulica meridional
de Las Médulas, a lo largo de toda la Cabrera Baja y parte
de la Alta (Fernández-Posse y Sánchez-Palencia 1988: 219-
221 y fig. 174). Esta relación es a su vez comparable con la
que existía en minas de oro explotadas en California
durante el siglo pasado que poseían redes hidráulicas
semejantes a las romanas (Sauvage 1876: 24 ss.) 
En íntima relación con esa construcción y mantenimiento
de los canales estarían algunas inscripciones como las
encontradas en la red hidráulica de Las Médulas (Sastre y
Sánchez-Palencia 2002: 229-231) (fig. 22). Podría plante-
arse la hipótesis de que hagan referencia a la construcción
de los canales por parte de las comunidades locales como
munera, pero más probablemente aún, a su manteni-
miento. De este modo, las inscripciones podrían estar mar-
cando los límites de los tramos de canal cuyo cuidado
correspondía a cada una de las civitates obligadas a su cui-
dado o, incluso, dentro de cada civitas, el trecho del que
debía ocuparse cada grupo o propietario local.
Puede afirmarse que el carácter jurídico y administrativo
de la red hidráulica minera se hizo efectivo y eficaz con la
necesaria inserción de estas estructuras dentro de la orga-
nización administrativa local. Su carácter de bien fiscal
convertía a los canales en un elemento más del dominio
inviolable del Estado. Pero al mismo tiempo, las exigencias
del fisco arrastraron a las civitates locales a una obligada
colaboración en el mantenimiento de estas estructuras,
que formaban parte de su paisaje cotidiano. Esas realida-
des jurídicas y administrativas se arraigan en las nuevas
formas de organización social impuestas con la domina-
ción romana y orientadas por los intereses del imperia-
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lismo, de forma que la construcción y mantenimiento de
los canales son un elemento más en el proceso de cambio
que supuso la aparición de la sociedad provincial. Esta-
mos, por lo tanto, ante definiciones territoriales y jurídicas
precisas, y al mismo tiempo cambiantes y permeables. Jus-
tamente en el apartado siguiente veremos una vertiente
más de esta permeabilidad.

3.3 EL TRABAJO EN LAS MINAS

Hasta ahora hemos expuesto cómo la explotación de las
minas fue posible por las condiciones derivadas de las for-
mas de control territorial y jurídico impuestos por el poder
romano, basados en la reserva de los metalla como publica
y de los territorios afectados por la infraestructura como
res fiscales. A esto tendríamos que unir el derecho del
Estado romano a redefinir los límites de las ciuitates, es
decir a reformar las asignaciones efectuadas inicialmente a
las comunidades. En último término todo ello deriva del
ejercicio de la autoridad de Roma sobre las provincias y la
gestión fiscal de los recursos.
Pero, además, la viabilidad de las labores pasaba por la
existencia de una mano de obra que de forma regular y
rentable efectuase todos los trabajos necesarios para el
desarrollo de la explotación. Este tema ha dado lugar a lo
largo de los años a un auténtico corpus de leyendas que
giran en torno a la existencia de un elevado número de
esclavos; se trataba de imaginar una mano de obra “cohe-
rente” con la entidad de vestigios como los de Las Médu-
las y con la imagen estereotipada del poder romano. Ya en
los años 80 C. Domergue (1986) llamó la atención sobre
dos puntos: el empleo de esclavos (públicos) en la explota-

ción habría resultado ruinosa para el Estado romano y la
ausencia de elementos en el registro arqueológico que per-
mitiesen afirmar la esclavización de las poblaciones loca-
les. Posteriormente tanto la visión sobre los trabajos
desarrollados en las minas, como sobre las características
de las comunidades indígenas han permitido precisar su
situación y su relación con las minas. La propuesta se plan-
tea en los siguientes términos (Orejas y Sastre 1999, Ore-
jas et alii 2000): tras los procesos de deditio que siguieron
a la conquista romana, en términos generales las comuni-
dades locales quedaron organizadas como ciuitates y sus
habitantes considerados como peregrini, libres, pero sin
derechos cívicos. Una de las obligaciones esenciales
impuesta por Roma fue la tributación como marca del
sometimiento y garantía de la recepción regular de recur-
sos. Ciertamente en el conjunto del Imperio la tributación
tenía sobre todo que ver con la producción agropecuaria,
pero otras opciones eran tenidas en cuenta habitualmente,
entre ellas la realización de trabajos específicos o la contri-
bución a trabajos de carácter público. Todo parece apun-
tar hacia una explotación del trabajo de esta naturaleza en
el caso de las minas que nos ocupan: el trabajo tributario
de las comunidades vecinas garantizaría el abastecimiento
regular de trabajadores y la realización de tareas impres-
cindibles como fabricación de herramientas, deforestacio-
nes, etc. Supone, una vez más, que el Estado romano
simplemente recurre a sus derechos sobre los recursos (en
este caso en forma de trabajo) provinciales. Por otra parte,
esto resulta viable en el marco de entidades, las ciuitates,
en las que es posible un desarrollo complementario de la
economía, ya que no implica una especialización funcional
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o, dicho de otra forma, no supone la existencia de “mine-
ros profesionales”. En este mismo sentido puede enten-
derse un documento epigráfico recientemente aparecido
en el pequeño castro asturiano de Pelou (Grandas de
Salime) y del que hasta ahora sólo se ha publicado una
pequeña noticia (Villa, Francisco y Alföldy 2005) (fig. 23).
El asentamiento se encuentra claramente relacionado con
las labores auríferas inmediatas. El texto hallado parece ser
un listado perteneciente a un censo, en el que constaban
los nombres de una 50 personas; los actualmente legibles
son en su mayoría cognomina indígenas. ¿Por qué no
entenderlo en el contexto que acabamos de esbozar, como
un censo con implicaciones fiscales relacionadas con las
cercanas minas?

Por lo tanto, el beneficiario directo último y único de la
explotación era el fisco, aunque muy probablemente la
colaboración en la organización de los metalla pudo cons-
tituir un factor importante en el establecimiento de nuevas
relaciones jerarquizadas en el seno de las comunidades

locales.

Independientemente del papel de las minas, la constitu-
ción de las nuevas ciuitates hubo de implicar alteraciones
en la distribución espacial de la población (de nuevo el
Edicto del Bierzo informa sobre este proceso); en el caso
de zonas con fuerte impacto de la actividad minera la nece-
sidad de contar con mano de obra cercana pudo intervenir
en este proceso, sobre todo en zonas con débil densidad
demográfica anterior y en los que la explotación supuso la
colonización de espacios: valle del Cabrera, curso alto del
Duerna, zonas mieras del occidente de Asturias, etc. No
obstante, de acuerdo con las estimaciones demográficas
que hemos efectuado, en la mayor parte de los casos pudo
resolverse con reajustes locales.

4. Las minas del NO en 
el contexto de las minas
hispanas altoimperiales

[ 282 ]

F. JAVIER SÁNCHEZ-PALENCIA

ALMUDENA OREJAS

INÉS SASTRE

LUIS CARLOS PÉREZ

Fig. 23. “Castro minero” de Pelou (Grandas de Salime, Asturias).
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Para poder considerar más ajustadamente el funciona-
miento de las minas de oro hispanas y sus particularida-
des, resulta interesante tener en cuenta los procesos que
tuvieron lugar en otra región minera también con intensa
actividad altoimperial: las labores que permitieron la
explotación de los yacimientos del cinturón pirítico del
SO peninsular.
Desde que a finales del siglo XIX se descubrieran en Aljus-
trel los dos bronces que conservaban parte de la lex meta-
lli uipascensis, Vipasca se ha convertido en una referencia
esencial en los estudios sobre la minería romana. Efectiva-
mente es el texto más largo que refiere múltiples aspectos
relacionados con la organización de un metallum y, por lo
tanto, su uso está justificado, aunque no el abuso. Del
texto se derivan algunas cuestiones de carácter general y
lícitamente extrapolables a otros metalla coetáneos, así la
existencia de una entidad territorial del metallum o las
competencias generales del procurator metalli. Sin
embargo, otros aspectos únicamente hacen referencia al
propio metallum vipascense y, quizás, a otros de similar
estatuto y condiciones geomineras del SO peninsular.
Varios estudios han abordado estos temas; nos interesa
ahora únicamente destacar como la morfología del meta-
llum y los aspectos técnicos están directamente relaciona-
dos con una forma también de explotación fiscal, pero con
focos de interés distinto. Esto tiene repercusiones claras en
la infraestructura y en las implicaciones sociales de la
explotación. El cobre y la plata, los metales que básica-
mente se obtuvieron en el SO hispano, no tenían para el
Estado romano el valor añadido estratégico del oro y por
lo tanto el interés fiscal se orientó básicamente a la obten-
ción de tasas por la adjudicación de concesiones para la
explotación de pozos y por el arrendamiento de otras acti-
vidades desarrolladas en el metallum. Aunque el procurator
sea el responsable del correcto funcionamiento global
del metallum, el desarrollo de la actividad extractiva de
desarrolla bajo responsabilidad de los coloni, como se
detalla en distintos artículos de la ley, incluyendo la mano
de obra empleada. Únicamente hay dos aspectos de la acti-
vidad, a su vez relacionados entre si, que se consideran glo-
balmente por las repercusiones colectivas: las condiciones
mínimas de seguridad y lo relativo a la galería de evacua-
ción de agua. Se aprecia claramente que la fragmentación
espacial de los trabajos, marcada por las concesiones de los
pozos, es coherente con la de la infraestructura.
La explotación “indirecta” de las minas imperiales dio
lugar a la aparición de un grupo de coloni que “compartía”
con el fisco los beneficios de la explotación. Ellos a su vez
contaban con mano de obra servil o asalariada (mercenarii)
según se indica en el texto de Vipasca.
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