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1. LA MINERIA PRERROMANA EN HISPANIA 

 España es un lugar rico de minerales que han sido explotados desde todas las épocas 

históricas. Las primeras minas (de las que tenemos constancia) se crean en lo que hoy es Asturias, 

en la sierra del Aramo (Riosa) y en las inmediaciones de Benia de Onís. Ambas son minas de cobre. 

En ellas se han encontrado restos humanos y otros restos orgánicos que han ayudado a datar las 

fechas de explotación. Las fechas más remotas rondarían el año 2500 a.C. y las más recientes sobre 

el 1500 a.C. . En la provincia de León encontramos ejemplos similares como las minas la Profunda, 1

Colón y Monte Pajariel, la primera del calcolítico y las otras dos  de la edad del bronce . La 2

extracción se realizaba mediante mazas y martillos de piedra junto con picos y punterolas de asta de 

ciervo. Se sabe que utilizaban antorchas y lámparas de grasa para la iluminación, y utilizaban la 

técnica de fracturado de la roca mediante cambios de temperatura. De igual modo, el oro también 

sería extraído en minúsculas cantidades por los habitantes de Asturias, León y Lugo. El modo de 

explotación era el bateado de arenas auríferas en los ríos . De esos pequeños bancos de arena 3

saldrían las prospecciones romanas que darían paso a la extracción sistematizada.  

 Ya entrada la época antigua continuamos viendo como esos lugares y muchos otros más 

siguen siendo explotados. En la zona suroeste se desarrollará la sociedad Tartésica, en la que 

destacará la extracción de diversos metales (plata, plomo, cobre…). Las principales zonas mineras 

son Rio Tinto, Aznalcóllar (Huelva) y Cástulo (Jaén. La famosa zona minera contemporánea de 

Linares-La Carolina). Se trataba de pequeñas explotaciones familiares que generalmente entregaban 

los metales extraídos a las élites territoriales, los cuales las intercambiaban por productos 

manufacturados con los comerciantes fenicios.  Ya podemos observar una tecnología minera algo 

más avanzada, pareciendo herramientas metálicas y protolámparas para la iluminación.  

 La fundación de la ciudad de Quart Hadash (Actual Cartagena) por parte del cartaginés 

Asdrubal Barca en el 226 aC. fue fundamental para el desarrollo de Hispania. El lugar no solo fue 

escogido por su emplazamiento geoestratégico militar y comercial, también presentaban grandes 

campos de cultivos y yacimientos mineros importantes de plomo argentífero y otros minerales. Los 

púnicos desarrollaron el sector minero de Cartagena-La Unión llegando a prácticamente una 

extracción sistemática e industrial, pero sin superar a sus para nada a sus sucesores itálicos. 

Blas Cortina, (2010, P. 75-77.)1

Vidal, (2012, pp. 69.)2

Debido a hallazgos de diversos objetos de oro como ajuares en túmulos de Asturias. Villa Valdés, (2010, pp. 3

86-87.)
!3
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 2. LOS INTERESES MINEROS EN HISPANIA 
. 

 Los Romanos llegan a la península Ibérica en el año 218 a.C. por motivos bélicos de la II 

Guerra Púnica. Tras diversos avances para cortar  la retaguardia de Aníbal Barca, los romanos 

observaron que aquella tierra era muy fértil y que disponía de grandes recursos mineros, algunos ya 

explotados. Comenzó partir de aquí un lento proceso de conquista que finalizaría en el año 19 a.C., 

cuando Augusto termina la campaña Astur-cántabra. A medida que se iban conquistando territorios 

se iban iniciando las obras de extracción del mineral. Cuando Roma conquista toda la península, 

empieza una etapa de establecimiento del control fiscal y la administración de los recursos que 

presentaba el territorio por parte del fisco.  

 Los intereses romanos eran totalmente económicos. Los primeros minerales extraídos (Plata 

del Sur) fueron utilizados para la acuñación de denarios con los que pagar a las legiones que estaban 

interviniendo en un sin fin de conflictos.  Con la llegada de Augusto, el oro se convierte aun más 

necesario para la acuñación de la nueva moneda, el aurus. Tal vez, si Roma no hubiera tenido el 

acceso a todos estos minerales no hubiera podido desarrollar todas las estrategias expansionistas por 

las que actualmente es conocida.  

 Leyendo estos párrafos daríamos por sentado que los romanos descubrieron los primero la 

riqueza de hispania y ese fue uno de los factores que les hizo que se apropiasen del territorio. Pero 

sin embargo no es así. Tanto por los textos como la arqueología nos demuestra que los fenicios 

llegaron a nuestras costas sobre el siglo VIII a.C.. Se trataba de comerciantes que buscaban el 

intercambio de productos manufacturados  a cambio de materias primas como metales o cereales. 

Los productos fenicios serían pequeños pero de gran valor (joyas, objetos exóticos…) que irían a 

para a las manos de los jefes de los pueblos o tribus. Ellos se encargarían de la producción minera y 

del intercambio. Pero al igual que los fenicios hicieron los griegos sobre el siglo VI a.C. y los 

Púnicos más adelante.  

!4
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3. PRINCIPALES SECTORES MINEROS 

Sector del Noroeste  
•  Mineral: Aurum. Oro. 

• Provincia: Hispania Tarraconensis.  

• Zona actual: Asturias, León, Galicia, Zamora, Portugal. 

• Centro de importancia: Asturica Augusta. Actual Astorga (León) 

• Uso común del mineral: acuñación de moneda. 

• Las explotaciones del sector cismontano comenzaron los trabajos bajo el gobierno de Augusto , mientras que el 4

sector tramontano se explotó a partir del año 50 d.C. bajo el gobierno de Claudio. La minería aurífera hispana 
decaería a comienzos del siglo II d.C. debido a la conquista de las Dacias por Trajano, una región aurífera más 

próxima a Roma.     

Sector del Lapis Specularis Centro   5

• Mineral: Lapis Specularis. Yeso selenítico o cristalizado “espejuelo”  

• Provincia: Hispania Tarraconensis 

• Zona actual: Cuenca.  

• Centro de importancia: Segóbriga. Actual Saelices (Cuenca) 

• Uso común del mineral: Construcción. Enlucidos y ventanas. 

• La explotación sistemática comienza a darse sobre los siglos I y II d.C., debido al aumento del consumo del Lapis 
Specularis para ventanas . 6

 Necesidad estatal de oro debido a la reforma monetaria llevada a cabo por Augusto que establecía la nueva 4

moneda Aureus con patrón oro.

Vid. Bernárdez Gómez; Guisando di Monti, (2003.) 5

Guisando Di Monti; Bernárdez Gómez, (2004, pp. 3, 10.)6
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Sector del Lapis Specularis Sur 

• Mineral: Lapis Specularis. Yeso selenítico o cristalizado “espejuelo” 

• Provincia: Hispania Tarraconensis. 

• Zona actual: Almería. 

• Centro de importancia: Baria Portus Magnum. Actual Villaricos (Almería)   

• Uso común del mineral: Construcción. Enlucidos y ventanas. 

• Comienzo de las explotaciones ya en el siglo II a.C.   7

Sector Sierra de Cartagena 

• Mineral: Argentum et Plumbum. Plata y Plomo. En muchos casos plomo argentífero. También hay algún otro metal. 

• Provincia: Hispania Tarraconensis 

• Zona Actual: Murcia. Distrito minero actual Cartagena-La Unión.  

• Centro de Importancia: Carthago Nova. Actual Cartagena.  

• Uso común del mineral: Acuñación de moneda y otros productos.  

• El auge de la explotación romana será en momentos de la República (siglos II y I a.C.), decayendo la producción con 
las dinastías julio-claudias (siglos I y II d.C.) . Sin embargo, la arqueología está constatando que nu hubo esa gran 8

decadencia .   9

Sector Sierra Morena  

• Mineral: Argentum et Plumbum. Plata y Plomo. En muchos casos plomo argentífero. También algo de Aeris, Cobre. 

• Provincia: Mayoritariamente en Hispania Baetica,  pero encontramos una pequeña parte oriental en las Hispania 

Tarraconensis. 

• Zona Actual: Jaén, Córdoba y Ciudad Real.  Distrito minero de Linares-La Carolina. 

• Centro de Importancia: Sisapo y Cástulo.  

• Uso común del mineral: Usos muy diversos por la diversidad de minerales. Producciones metalúrgicas, orfebrerías… 

• Tuvieron una gran época durante el final de la república, desde que fueron conquista sobre el 206 a.C. hasta la llegada 
del imperio, etapa en la que decayó el gran ritmo de la producción por la anexión de nuevos territorios ricos en 
minerales al imperio como Egipto .  10

 Bernárdez Gómez, et. al., (2015, pp. 27-29.)7

 Arboleda Martinez, et. al., (2017, pp. 878, 881.)8

 Rodriguez Neila, et. al. (1999, pp. 269.)9

 Rodriguez Neila, et. al. (1999, pp. 265.)10
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Sector del Suroeste o Faja Piriítica Ibérica   11

• Mineral: Argentum, Plumbum, Aearis, Zincum et Aurum. Plata, Plomo, Cobre, Zinc y Oro.  

• Provincia: Hispania Lusitania y el sector oriental en Baetica. 

• Zona Actual: Huelva y sur de Portugal. 

• Centro de Importancia: Río Tinto y Vipasca.  

• Uso común del mineral: Usos muy diversos por la diversidad de minerales. Producciones metalúrgicas, orfebrerías… 

• Las primeras exportaciones constan del siglo II a.C., siendo el auge de este sector entre los siglos I y II d.C.. Todas 
las explotaciones fueron abandonadas entre los siglos III y V d.C. .  12

Sector salino de Cardona  13

• Mineral: Sal Nativus. Sal en Roca. 

• Provincia: Hispania Tarraconensis. 

• Zona actual: Barcelona. 

• Centro de Importancia:  

• Uso común del mineral: Alimentación, Conservas y usos medicinales. 

• Se conocen las primeras extracciones de sal en el año 6000 a.C. El uso de los romanos fue mas o menos constante  
durante todo el periodo.    

Otros Sectores 

• Cantabria: Sector variado con explotaciones de Hierro, Cobre, Plomo, Calamina y un poco de Estaño .  14

• Aragón: Pequeñas explotaciones Argentíferas y Auríferas.  

• Cuenca: Pequeño sector salino citado por diversos autores clásicos  15

• Cuenca: Minería de Hierro. Mina Cueva del Hierro.  

Perez Macías; Delgado Dominguez, (2014, pp. 241.)11

 Rodriguez Neila, et. al. (1999, pp. 277-277.)12

 Mangas, J; Hernando, (2011, pp. 41.)13

 Mantecón Callejo,  (2000, pp. 38-39.)14

 Mangas; Hernando, (2011, pp. 42.)15
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4. CONTROL FISCAL Y ADMINISTRACIÓN DE LAS MINAS 

 Todas las minas y canteras romanas se encuentran dentro del denominado agri publici, 

territorio conquistado perteneciente al estado. No se presentan casos de minas pertenecientes a 

propietarios particulares debido a que el derecho romano no reconocía la propiedad del terreno de 

las minas .  16

 En el apartado de la administración, gestión y explotación de ls minas podían ser 

desempeñados mediante dos diferentes modelos:  

• Regia Directa . La administración y trabajos son realizados por el estado. El máximo 17

encargado es el procurador de la provincia, aunque en ciertos casos aparece un procurador 

especial, exclusivo para el distrito minero, denominado procurator metallorum . Solían ser 18

personas del ordo ecuester o libertos imperiales. Bajo las ordenes del procurator metallorum se 

encontraban los beneficiarii procuratoris Augusti, a cuyo cargo estaban la explotaciones más 

concretas .  19

• Regia Indirecta . La administración y el aporte de mano de obra proviene de inversores 20

privados. Estos inversores son denominados publicani, pero en ocasiones se agrupaban 

formando societates publicanorum. Estos podían adquirir la mina por locatio, un tipo de 

sistema de concesiones. A partir de este proceso, los publicani  debían encargarse del 

mantenimiento, producción y resolver todo tipo de problemas que pudieran darse en la 

explotación. 

 Las dos características que marcaron el tipo de administración fueron el tipo de mineral pero 

sobre todo el gobierno en roma. Las explotaciones que surgieron durante la república obtuvieron 

más libertad para su administración, dejándola en algunos en manos de publicani o negotiatores. 

Con la llegada del imperio, la administración se volvió más dura y la gran parte de explotaciones 

pasaron a estar bajo el dominio del fisco romano mediante la regia directa. De este modo, las 

explotaciones de los últimos territorios  conquistados ya se crearon bajo la dirección estatal. Serían 

Blázquez Martinez, (2005, pp. 120.)16

Domergue, (1990, pp. 303.)17

 En el caso de la zona norte de hispania, el procurator metallorum estaba a cargo de tres conventus 18

(División jurídica): Galaicos bracarenses, galicos lucenses y astures. En un comienzo en cada coventus se 
localizó una legión (IIII Macedonica, VI Víctrix, X Gémina). Santos Yanguas, (2011, pp. 418.)

Maya González, (1989, pp. 109.)19

Domergue, (1990, pp. 302.)20

!8
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los casos del sector aurífero del noroeste y la faja pirítica del suroeste. Con a llegada del imperio, 

muchas de las minas del levante pasaron a estar bajo el control estatal pero no todas. 

 El factor de la importancia del mineral también fue esencial. Las minas de metales preciosos 

como el oro y plata pasaron directamente bajo la regia directa debido a que Roma los necesitaba 

para su financiación. Sin embargo, los minerales menos importantes como el plomo, lapis 

specularis, cobre no eran tan necesarios para el fisco y por eso no necesitaban ser controlados 

directamente.    

4.1 LA DIVISIÓN PROVINCIAL  

 Tras el comienzo de la conquista de Hispania, los geógrafos romanos reorganizan el 

territorio en dos provincias, Hispania Citerior (Parte Noreste) e Hispania Ulterior (Parte Sureste). 

Dicha división es establecida en el año 197 a.C. Las dos provincias fueron ampliando según 

avanzaban las conquistas hacia el Oeste. En el año 27 a.C. Augusto reorganiza el territorio Hispano 

en tres provincias: Hispania Tarraconensis (Antigua Citerior ampliada), Hispania Baetica (Sureste 

peninsular) e Hispania Lusitania (Parte Suroeste peninsular). De estas tres provincias, la provincia 

Baetica estaría bajo el poder del senado mientras que las otras dos estarían bajo el poder del 

emperador. Esta división del poder se establecía por la idea de que la Bética era una zona ya 

pacificada que no presentaba. oposición, mientras que en las otras dos las conquistas aun 

continuaban en activo. Sin embargo en la división territorial tuvo un gran peso las grandes 

explotaciones de minerales importantes, quedando la mayoría en provincias imperiales. Incluso se 

dio el caso de anexiones de territorios mineros a la provincia Tarraconenssis para poseer su control. 

Los más claros son el paso de las minas auríferas del Noroeste de la Lusitana y Sierra Morena de la 

Baetica a la Hispania Taraconenssis.    21

Bernárdez Gómez, et. al. (2015, pp. 20-21.)21

!9
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5. INGENIERÍA MINERA ROMANA 

5.1 PROSPECCIÓN  

 La prospección es el método de búsqueda de un mineral en el territorio. Los romanos 

poseían amplios conocimientos geológicos y científicos que les facilitaban una búsqueda empírica 

de metales y diferentes tipos de roca, pero a su vez continuaban utilizando las técnicas más simples 

y los saberes populares.   

Oro 

  En el territorio astur-cántabro no partían de cero en la búsqueda, porque los habitantes del 

lugar ya explotaban pequeños yacimientos, seguramente encontrados de forma causal. Esto hizo que 

algunas explotaciones pre-romanas fueran explotadas de nuevo por los colonizadores itálicos. Sin 

embargo, los romanos continuaron realizando prospecciones para localizar nuevos yacimientos. Su 

principal técnica era el bateo de arenas auríferas en las zonas denominadas Aurum fluminum 

ramentis. Son zonas que presentan pequeñas partículas de oro que fueron arrancadas por el agua del 

río. El mismo río las arrastra por su curso, erosionándolas y depositándolas en las arenas fluviales. 

Esa arenas son bateadas y de ellas podemos sacar las micro-partículas denominadas segullum. Con 

el hallazgo de restos en las terrazas fluviales, comienzan a ascender por el cauce del río realizando 

diversos bateados hasta alcanzar la posición primaria del oro . Esta posición se denomina Aurum 22

canalicum debido a que el oro se encuentra en la roca, en posición primaria, y para su extracción 

deben realizarse galerías, pozos o canales a cielo abierto .  23

Otro tipo de prospección más específica y que ayuda a delimitar el yacimiento aurífero es el Aurum 

Talatum. Puede considerarse un tipo de yacimiento aurífero, pero por su escaso tamaño, autores 

como Sanchez-Palencia lo consideran prospecciones en búsqueda de Aurum Arrugiae al igual que 

del Aurum Canalicum. Los Aurum Arrugiae son yacimientos de aluviones secundarios consolidados 

para los que es necesario el uso hidráulico para la extracción del oro.  

Lapis Specularis     

 Este tipo de yeso tenía una difícil diferenciación en el paisaje natural. En algunos casos 

podían encontrarse en escombreras y pedregales, dando alguna pista sobre su procedencia. Uno de 

los casos más comunes en su localización era el hallazgo de cavidades kársticas con yesos terciarios 

Sánchez- Palencia; Orejas, (1994, pp.154-155.)     22

Sánchez- Palencia, et. al., (2006, pp. 275-277.)23
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en sus paredes . Estas cuevas facilitaban el inicio de la explotación cuando galerías naturales. Otro 24

factor que nunca se dejó de lado fue el conocimiento de los pobladores del lugar .    25

Metales del Suroeste  

 Los metales que encontramos en los sectores del suroeste (Cobre, Hierro, Plomo, Zinc…) 

eran detectados por los afloramientos de óxidos e hidróxidos metálicos al exterior que indicaban la 

posición del filón. En los casos en los que no eran visibles en la superficie, la prospección era 

guiada por los colores de los manantiales, siendo sus aguas de tonos rojizos y amarillentos, agrias y 

grasientas. Para localizar la posición del filón se realizaban pozos y galerías de un metro de 

diámetro que luego se ampliaban para una explotación sistemática. El estudio de la cantidad de 

metal en los minerales, por ausencia de técnicas químicas, se hacía por su color, textura y forma. 

Pero para tener un resultado más exacto, se extraían minerales para los “hornos de bondad”. En el 

caso de la plata estos hornos eran necesarios ya que no había otra forma de detección .    26

5.2 LA MINERÍA SUBTERRANEA  

 La minería subterránea no es una nueva tecnología de extracción de minerales inventada por 

los romanos. Ya en el Neolítico encontramos explotaciones mineras como Grime Graves en 

Inglaterra, donde fueron excavados pozos verticales de hasta doce metros en busca del mineral de 

silex . Posteriormente, en la edad de los metales, se llegó a profundizar incluso hasta cincuenta 27

metros. Esto nos demuestra que la minería subterránea ya era una técnica ancestral anterior a la 

época romana, si bien los romanos mejoraron esta técnica al igual que muchas otras asociadas 

directa o indirectamente. 

Dentro de la minería subterránea podemos encontrar tres grandes tipos de explotaciones:  

• La más sencilla sería la denominada “mina de monte” con un plano horizontal (Ternagii ). La 28

entrada a galería principal se hace desde el exterior por la “bocamina” sin plantearse ningún 

desnivel, lo que facilita todas las extracciones del mineral, evacuación de agua y entrada de los 

Bernárdez Gómez; Guisando Di Monti, (2003, pp. 251-252.) 24

Guisando Di Monti; Bernárdez Gómez (2003, pp. 10.) 25

Perez Macías; Delgado Dominguez, (2014, pp. 243-244.)26

Tanimoto, et. al., (2011, P. 39)27

Perez Macías; Delgado Dominguez, (2014, P. 243)28
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trabajadores. La necesidad técnica será mínima, ya que el material extraído podrá salir en carros, 

en sacos o en cestería transportada por los trabajadores. 

• El pozo de plano vertical (Putei ) sería el tipo de exportación que más dificultades presenta para 29

el acceso y la extracción, ya que la entrada se realiza por la “caña del pozo”, una galería 

completamente vertical que va dando acceso a las galerías secundarias que buscan los filones del 

mineral. En la minería romana se han llegado a excavar pozos de hasta cien metros de 

profundidad. En un sistema más primitivo, el acceso se realizaba mediante escaleras de madera, 

pero la ingeniería romana desarrolló técnicas con tornos y poleas que elevan el material y el agua 

con una cuerda de cáñamo o de cuero. Este sería el caso de la minería del Lapis Specularis en 

Cuenca, donde casi todas las explotaciones presentan pozos verticales de planta  cuadrangular con 

profundidades de entre veinte y treinta metros. A partir de la caña del pozo van saliendo galerías a 

distintos niveles en busca de los filones de yeso .  30

• El tercer modelo sería un sistema mixto denominado “pozo de plano inclinado”. Consistiría en 

una galería de acceso con una inclinación (variable en cada caso) que puede permitir la entrada 

caminando o con la necesidad de un torno o cabrestante. Puede que a partir de la galería principal 

aparezcan galerías secundarias horizontales, o que la galería inclinada finalice en la zona de 

extracción.  

 En toda la península encontramos yacimientos mineros en los que usan solo uno de estos 

tres modelos, aunque en otros no están estrictamente diferenciados y es muy común que presenten 

varios tipos o incluso los tres, como en las mina leonesas de Llamas de Cabrera , algunas 31

explotaciones de Lapis Specularis que poseían pozos de plano inclinado para el acceso de los 

mineros…  

 Los frentes de arranque para la extracción de metales en el sector SO. solía depender de la 

calidad y cantidad del metal que contenía el mineral. Por lo general, si el metal era escaso, el frente 

de arranque constituía una galería muy estrecha, sobre un metro de diámetro, en la que los mineros 

debían trabajar arrodillados teniendo que caminar de espaldas para poder salir, debido a que la 

galería era sumamente estrecha que no había espacio para girar. Sin embargo, en los casos en los 

que aparecía gran cantidad y calidad de mineral se creaban grandes cuevas artificiales “anchurones” 

Perez Macías; Delgado Dominguez (2014, pp. 243.)29

Bernárdez Gómez; Guisando Di Monti, (2003, P. 254.)30

Matías Rodriguez, (2004, pp. 169-172.)31
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debido a la extracción de todo el mineral disponible. Este modelo creaba un sistema de galerías 

complejo, utilizando los tres sistemas de minería subterránea .    32

5.3 LA EXTRACCIÓN Y EL ARRANQUE 

 Las herramientas para arranque el mineral evolucionaron desde los utensilios de asta, 

madera y piedra neolíticos llegando la las herramientas metálicas romanas de cobre, bronce pero 

sobre todo hierro.  Las principales herramientas utilizadas fueron las cuñas tanto de madera como 

metálicas, picos, martillos y punterolas con mangos de madera al igual que rastrillos y palas . Para 33

la facturación de rocas muy duras, también estaba generalizado el uso de fuego y agua que rompía 

la piedra.   

 En los lugares donde se está trabajando, por lo general, la luz solar no llega a  incidir los 

suficiente para iluminar la zona de trabajo o directamente no llegaba. Por eso, los mineros se vieron 

obligados a iluminar su espacio de trabajo creando luz artificial. Los elementos de iluminación más 

comunes fueron las lucernas, una lámparas realizadas en arcilla que combustiones aceite. Las 

lucernas no solo serían para la iluminación, también marcaban el tiempo de trabajo por su 

combustión . Son colocadas en pequeños huecos excavados en la roca que se denominan 34

lucernarios  . También está documentado el uso de teas, antorchas y otros tipos de candiles . No 35 36 37

se ha constatado de que haya habido un tipo especial de lucerna mineras, simplemente, los modelos 

variaban según el productor. Lo que si conocemos es que cierto alfareros se especializaron en la 

producción de lucernas .  38

 Otro factor de vital importancia bajo tierra es poder soportar todo el peso que se encuentra 

sobre la galería. Dependiendo del tipo de roca será necesario o no la instalación de entibados de 

madera (fulturae) para la sujeción de grandes bloques o partes inestables. Los distintos tipos de 

madera que eran utilizados dependían de las especies arbóreas del lugar, predominando el roble y 

Perez Macías; Delgado Dominguez, (2014, pp. 244-245.)32

Matías Rodriguez, (2004,pp. 165.)33

 Mantecón Callejo, (2000, pp. 49.)34

Matías Rodriguez, (2004, pp. 165.) Se situaban a cada tres o cuatro metros. Se conoce su uso porque se 35

observan los restos de humo en la pared. Perez Macías; Delgado Dominguez, (2014,pp. 246.)

 Se han encontrado soportes de madera como lucernarios en Cantabria. Mantecón Callejo, (2000, pp. 49.)36

Blázquez Martinez, (1969, pp. 12.)37

Perez Macías; Delgado Dominguez, (2014, pp. 246.)38
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castaño en el noroeste  y la encina y alcornoque en el sur . A su vez, también se generalizó el uso 39 40

de entibados pétreos (pilae) por su resistencia y durabilidad, pero contando con inconvenientes 

como su rigidez, al contrario que la madera que se adapta al espacio y a movimientos de fuerzas.   

 Esta medida de seguridad impedía uno de los principales accidentes mineros que era el 

derrumbe o hundimiento de la galería al igual que la caída de “costeros” (bloques de piedra). Pero el 

trabajo también era expuesto a otros riesgos como la inundación, atmósferas irrespirables o 

problemas pulmonares por contacto con el polvo. 

  Para subsanar el problema de las inundaciones idearon diversos sistemas de drenaje: El más 

simple era la construcción de galerías de desagüe (Cuniculus). Otros elementos mucho más técnicos 

fueron las norias con cubos (Rotae acuariae), y los tornillos de Arquímedes, ambos movidos por 

fuerza humana  puestos de forma consecutiva a lo largo de una galería de plano vertical o inclinada 

para poder sacar el agua al exterior. Por último, se conoce el uso de bombas de doble efecto que 

expulsaban el agua a presión .    41

 Los medios de ventilación que disponían eran muy básicos. Conocemos que en diversas 

minas, como las de lapis specularis, se excavaban pozos cuadrangulares para la aireación y la 

visibilidad . 42

  

5.4 MINERÍA A CIELO ABIERTO  

 Mientras que la minería subterránea, por lo general solo puede explotar yacimientos e la 

roca en posición primaria, la minería a cielo abierto puede explotar tanto filones en roca de posición 

primaria como aluviones auríferos compactados. Por eso, estas técnicas son mayormente usadas en 

el sector NO. en la extracción del oro, aunque eso no quita de que podamos encontrar extracción de 

filones de otros minerales a cielo abierto. 

• La extracción de filones a cielo abierto se convierte en un modelo más rentable, ya que no 

presenta  problemas de iluminación o desagüe. También proporciona más facilidad de control de 

la mano de obra. Este modelo de explotación será muy utilizado en las explotaciones del sur 

 Se han descubierto nueve cuadros de  entibado de madera romanos en la mina de la Sierra de Begega en 39

Belmonte. La forma que presentan los cuadros son símilares a las formas utilizadas en el sigo XX. El 
material más utilizado es el roble y en algunos casos hay presencia de castaño. Villa Valdés, A., 2005, pp. 
200-201

Perez Macías; Delgado Dominguez, (2014, pp. 246.)40

Matías Rodriguez, (2004, pp. 167-169.)41

Bernárdez Gómez; Guisando Di Monti, (2003, pp. 20.)42
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occidente asturiano, entre las que cabría destacar: Andina, Miudes, Santiago de Cerredo, 

Lavadoira, Iboyo-Faidiel, San Felix de las Montañas, Vegalagar, Ablaneda, Naraval y Salave .  43

 Los aluviones auríferos solo habían sido antes explotados antes por el bateado. Los 

ingenieros romanos desarrollaron técnicas a gran escala que extraía las partículas de las arenas 

auríferas por medio hidráulico. Para llevar a cabo esas técnicas, los romanos necesitaron grandes 

cantidades de agua, para ello, construyeron enormes conjuntos de canales y acueductos que 

transportaban el agua desde las fuentes directamente a la explotación (F.6.). En otros casos, era muy 

común la creación de balsas, estanques o presas para retener el agua en el caso de que no existiese 

una fuente Un claro ejemplo sería el embalse de la Corona de Quintanilla, con una capacidad de 

entre 1500 y 2250 metros cúbicos . Los modos o técnicas de explotación con el uso hidráulico 44

intensivo son las siguientes: 

• La explotación en “peines” o “arados” está basado en la construcción de diversas zanjas paralelas, 

con una profundidad de entre tres y cinco metros que desembocan todas a una gran zanja. Ésta 

otra zanja, mucho más grande evacua todos los estériles y a su vez se lava el mineral .  Con esta 45

técnica solo se extrae la parte más superficial de los depósitos fluviales. Ejemplos de este tipo de 

extracción son las terrazas aluviales terciarias y cuaternarias del Teleno, Las Omañas y La 

Valduerna (F.7.), todas ellas en León.   

• Otro método bastante similar es la excavación de una gran zanja que corta todo el depósito hasta 

llegar al lecho rocoso. Desde un canal hidráulico u otros medios de ingeniería hidráulica se vierte 

el agua a la zanja por su parte más elevada. El agua depositará las partículas de oro en la zona 

más llana de la zanja, donde se realizaran las labores de lavado para la extracción del oro. En la 

gran mayoría de casos la zanja de evacuación se va ensanchando por los laterales, creando lo que 

se conoce como “cortes de arroyada”.  

• Por último, el método que más se identifica con la minería romana es Arrugia, técnica a la que se 

suele llamar por equivocación Ruina Montium, ya que Ruina Montium hace referencia a los 

derrubios de los montes después de ser explotados con esa técnica . La técnica consiste en 46

derribar taludes aluviales auríferos de una altura considerable. Para derribarlos realizan una serie 

 Santos Yanguas,  (2011, pp. 290.)43

Domergue, Silleres, (1977, pp. 28-31.)44

Matías Rodriguez, (2006, pp. 237.)45

 La teoría de que la denominación errónea de Ruina Montium por parte de: Matías Rodriguez, (2008, pp. 46

31.) Está basada en los textos de Plinio. Sin embargo, todos los otros autores continuan llamándola Ruina 
Montium. 
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de galerías y pozos desde la parte superior. Luego, inyectan agua en la red de galerías que hace 

que se derrumbe el talud, dejando una especie de circulo denominado “fucaronas”. El mejor 

ejemplo de este tipo de explotación son las minas de las Médulas:  

 Las explotaciones comenzaban con la prospección del terreno y su delimitación. Tras ello 

empezaban las obras de construcción de canales junto a depósitos como el de la Horta . A 47

continuación se excavaban los túneles con picos de hierro de ciento cincuenta libras, fuegos y aceite 

para quebrar la roca . Pero esas galerías no podían tener salida al exterior excepto por arriba -que 48

era la parte por la que se iba a verter el agua- para que el agua ejerciese presión sobre el aire que se 

encontraba en los túneles y explotara la montaña. En el momento en el que las galerías llegaran a la 

longitud y altura deseada, se soltaba el agua que derrumbaba la montaña. Según Plinio el Viejo, el 

ruido que provocaba el desprendimiento es indescriptible .  El resultado de la explotación vendía a 49

dar el término latino ruina montium, con una posible traducción de “el colapso de las montañas”. 

Tanto el termino traducido como el latino -que nos suena al “monte en ruinas- poseen un toque 

poético que le hizo más conocido que arrugia.  

En los tres modelos de explotación vemos como derrumban o fracturan los aluviones auríferos 

compactados, pero para separar las pepitas de oro de las tierras o limos, los romanos solo poseían 

una técnica .  50

 La técnica consistía en realizar unos surcos en las zonas llanas de los aluviones derruidos. 

Por ellos se volvía a hacer pasar el agua que iba arrastrando toda las piedras y tierras ligeras, 

mientras que las piedras pesadas no se movían y era apartadas. En la parte baja del curso se 

colocaban unos canales de madera denominados agogas, y dentro de esos canales colocaban 

ramascos de brezo-úlex según Plinio-. Esta planta era muy áspera, lo que hacía que el polvo y las 

pepitas de oro se quedasen atrapadas en ello. Posteriormente, las ramas de brazo se quemaban, 

cayendo al suelo del polvo de oro. Si las pepitas no eran muy pequeñas se recogían, si eran muy 

finas o era polvo debía realizarse un bateado. 

     

 Los canales que no estaban excavados en la roca eran recubiertos por cantos rodados para que los 47

depósitos no se llenaran de limo. Sánchez- Palencia  (2000, pp. 207.)

 Plin., H.N., 33.48

 Debemos darnos cuenta que debía de ser uno de los ruidos más elevados que se podían escuchar en una 49

época en la que no existían las explosiones de pólvora, dinamita…

 Se sabe de otras técnicas, pero que fueron menos empleadas o su uso menos generalizado.50
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5.5 MINERÍA DE SAL  

Nos encontramos ante un modelo de explotación mixto que podríamos tachar de cantera en vez de 

mina ya que los trabajos para la extracción de las rocas de sal es totalmente similar al realizado en 

una cantera, en grandes bloques.  

6. VIDA Y TRABAJO EN LAS MINAS 

 Por lo general, podemos encontrar tres tipos de trabajadores en las minas: Hombres libres 

que trabajan a cambio de un sueldo o por obligación fiscal, esclavos que son obligados a trabajar y 

por último el mismo ejército romano que realiza tareas de vigilancia, cuestiones tecnológicas… 

Dependiendo de los sectores encontraremos unos trabajadores u otros. 

6.1 NOROESTE  

 Por lo general, todos tenemos la idea del trabajo en la minería del norte basada en la 

esclavitud de los pueblos indígenas, que tras la conquista de Augusto en el año 19 a.C., esclavizó a 

las poblaciones y les obligó a trabajar en las minas. Es cierto que en otros casos ésta si fue una 

práctica común, pero en el caso de las minas del norte no es así. Las principales pruebas que nos 

indican que la mano de obra esclava no fue utilizada son: el alto costo y la poca rentabilidad que 

tendría mantener toda una mano de obra pública, la inexistencia de documentos de registro de la 

población  y la continuidad de habitación de los castros amurallados. 51

 Sí es cierto, que tras la conquista, Augusto sometió militarmente a los astures, galaicos y 

cántabros, ordenando la explotación de las minas de oro .  Tras los procesos de deditio, las 52

localidades indígenas quedaron enmarcadas como civitates, otorgándoles a sus ciudadanos el título 

de peregrini: hombres libres pero sin derechos de ciudadano. Uno de los deberes que debían 

cumplir estos pobladores era la entrega de tributos a Roma. Por lo general sería la entrega regular de 

recursos, pero a su vez el trabajo en obras públicas.  De esta forma, los tributos que aportaban los 

castros  al fisco imperial era la mano de obra si se encontraban próximos a las minas .  53

Domergue, (1986 pp 7-101.)51

Villa Valdés, (2010, pp. 104.)52

Sánchez- Palencia, et. al. (2006, pp. 281.)53
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Debido a este modo de trabajo, no se llegará a desarrollar una especialización del trabajo creando 

“mineros profesionales”, sino que las personas que trabajaron en las minas realizaban sus trabajos 

agrícolas y ganaderos en sus explotaciones, que se encontraban muy próximas a las minas, cuando 

no estaban trabajando en ellas. A grandes rasgos, podríamos permitirnos una comparación temporal, 

afirmando que este modelo de trabajador perduraría hasta mediados del siglo XX conocido como 

“el campesino minero” u “obrero mixto .   54

6.2 MINERÍA DEL SUR PENINSULAR 

  Polibio, en boca de Estrabón nos cuenta que en las minas de Cartagena trabajaban unos 

40.000 obreros  en todo el sector. También nos cuenta el uso de mano de obra esclava que eran 55

usados para los frentes subterráneos. Estos eran comprados por los romanos y entregados a los 

“capataces” de las minas. Una de las confirmaciones del uso de esclavos fue el hallazgo de una tibia 

con una argolla de metal en las labores arqueológicas de Coto Fortuna.  Pero esto sería en época 56

republicana.  

 En el sector minero del suroeste se ha obtenido bastante información por la aparición de las 

tablas de Ajustrel, también conocidas como Leyes de Vipasca. En ellas se especifica la existencia de 

esclavos mineros y metalúrgicos: servi metallum, los cuales tenían derecho a entrar en los baños 

públicos, podían ser azotados y ser expulsados del territorio por robar en las minas. Sus dueños 

solían ser colonos atentados en el territorio. En muchas ocasiones el número de esclavos no era 

suficiente y se veían obligados a contratar merecenarii, hombres libres que trabajaban a cambio de 

un merces, salario. Su contrato, locatio conductio operarum, que solía ser solicitado por el 

trabajador al conductor. Con esto, aunque se trataba de hombres libres generalmente peregrini, se 

establecía una relación de dependencia con el patrón. Por último se establecía el salario, cuando 

debía ser entregado y los posibles poena, descuentos del salario por absentismo .   57

Tipos de Poena : 58

- Absentismo laboral.  
- Mala o nula realización de Entibados y otros métodos de seguridad. 
- Dañar o destruir estructuras de la explotación 

Shubert, (1984, pp.28-43.) 54

Blázquez Martinez, (1996, pp. 4.) Rondando el año 151 a.C.55

 Rodriguez Neila, et. al. (1999, pp. 233-236.)56

 Rodriguez Neila, et. al. (1999, pp. 286-288.)57

 Rodriguez Neila, et. al. (1999, pp. 293.) Extraído de las tablillas I y II Vipasca.  58
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- Retraso del conductor para el reparto del salario. 
- Mal estado de las instalaciones por parte del conductor.  
- Ejercer ilegalmente el oficio.   

 En el periodo imperial la mano de obra esclava cambió cualitativa y cuantitativamente. 

Comenzaron a trabajar antiguos libertos convertidos a esclavos por condenas. Estos serían los 

Damnati ad Metalla y Damnati ad opus metalli, pero desconocemos la existencia de estos 

trabajadores en Hispania .   59

  

6.3 TRABAJOS Y LA SOCIEDAD 

 La idea que todos poseemos de la tarea minera por excelencia es la realizada los 

“extractores” o “picadores” en el arranque del mineral y el avance de la galería. Pero tras ese trabajo 

encontramos una larguísima cadena de personas realizando una tarea específica. Como en bastantes 

casos no encontramos la especialización total de una persona en una actividad sino que realiza 

varias, vamos a enumera las principales tareas en vez de los cargos:  
- Entibación y mantenimiento de las estructuras de seguridad. 
- Extracción del mineral y escombros mediante cubos o cestos. 
- Realización y mantenimiento de los elementos de desaguar de la explotación. 

- Trabajos relacionados con las poleas en caso de pozo vertical.  

 Sin embargo, los habitantes del poblado minero, también debía realizar una serie de trabajos 

indispensables para el funcionamiento de la explotación: 
- Suministro de agua y madera. 
- Prospección. 
- Suministro y reparación de herramientas. 
- Selección y lavado del mineral.  
- Trituración del mineral.  

- Exportación del mineral o trabajos metalúrgicos. 

- Trabajo y mantenimiento de los baños.   

 Al igual que en la minería del siglo XIX nos encontramos trabajando en estas explotaciones 

un gran número de mujeres y niños, pero desconocemos las tareas que realizaban, si existían 

diferencias salariales, laborales, etc. 

 Por último, otro tipo de trabajo que podía encontrarse en las minas (sobre todo del sur) era el 

de Sacaurarii o “sacagéneros” en Castellano. Tras realizar el pago de una tasa de arrendamiento al 

 Rodriguez Neila, et. al. (1999, pp. 287.)59
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conductor, estos se dedicaban a extraer los restos de mineral de las escombreras y reaprovechar las 

escorias de los hornos y de las minas.   60

7. POBLADOS MINEROS 

7.1 CASTROS MINEROS DEL NOROESTE 

  La creación de las minas supuso el nacimiento de nuevos centros económicos, 

administrativos y comerciales. Los castros astures y galaicos experimentaron una gran ampliación 

de su espacio ya que las tropas romanas encargadas de la seguridad y el trabajo de las minas se 

instalaron en ellos, al igual que los poderes administrativos y  el almacenamiento del oro extraído. 

Esto hizo cambiar la morfología de los castros añadiéndoles algunas características romanas: 

novedades arquitectónicas como la esquina o el abovedamiento o creación de fosos utilizando los 

canales hidráulicos de las minas. El factor hidráulico será muy importante para los castros al igual 

que los castros para el sistema hidráulico. A partir de ese momento, los castros comenzarán a tener 

un deposito de agua de calidad que también podrá ser utilizado como sistema defensivo. Pero, por la 

otra parte, los castros serán vitales para los canales y acueductos, ya que serán los habitantes los que 

protejan y proporcionen un mantenimiento regular , puesto que cualquier atasco o deterioro podría 61

provocar ceses en el trabajo. Un ejemplo de gran claridad son los castros situados en la Cabrera, la 

zona meridional  de alimentación hidráulica de las Médulas. Vemos como esos castros están 

asentados ahí por una función: asentamientos “canaleros” .  62

 Se dará entonces una especialización de los castros (mineros, canaleros…) y las carencias 

debidas a esa especialización serán suplidas por la creación de un fuerte comercio que es bien 

visible en los yacimientos arqueológicos .        63

 Por las necesidades de mano de obra se verán obligados a construir poblados abiertos, con 

simples barracones y cobertizos de madera. En varios casos, estos poblados se rodearían de fosos 

para configurar núcleos similares a los castros. Los principales lugares donde se asentaron este tipo 

de poblamientos en Asturias fueron los valles de Narcea, Tineo y Allande, Salas, Valdés…     

 Rodriguez Neila, et. al. (1999, pp. 290.)60

 En los canales de las Médulas se han encontrado inscripciones con el Topónimo de Civitas del lugar. Se 61

piensa que esos grabados delimiten las zonas de las que debían ocuparse cada castro o pueblo. Sánchez- 
Palencia, et. al. (2006, pp.280.)

Sánchez- Palencia, et. al. (2006, pp.280.)62

 En el caso de los castros asturianos a partir del año 50 d.C. como indicábamos anteriormente.63
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 La gran importancia de las nuevas explotaciones mineras del occidente asturiano fomentó en 

gran medida el poblamiento castreño , tanto en la reutilización como en la aparición de castros “de 64

nuevo cuño”, creados para la explotación de nuevos yacimientos. En estos casos el ejército obligaba 

a una parte de la población a trasladarse a estos nuevos lugares donde construían un castro mixto, 

com influencia romana pero a su vez con importantes toques castreños. 

7.2 POBLADOS DEL SUR 

 La zona sur peninsular poseía un avanzado grado de urbanismo en comparación con la zona 

norte. Esta había tenido contacto con comerciantes del mediterráneo que les habían inculcado 

nuevas técnicas urbanística.  

 Los poblados mineros solían encontrarse muy próximos a las explotaciones y habitualmente 

eran de carácter disperso, causado por la dispersión de los filones. Aun habiendo dicha dispersión 

podemos apreciar una planificación del espacio urbanizado. Por lo general son aldeas no 

fortificadas con casas de planta rectangular. Los materiales más típicos para las construcciones eran 

una base depredar con muros de adobe con urdimbre vegetal, todo cubierto de una techumbre 

vegetal. Encontramos también subdivisiones internas de las edificaciones, siendo el ejemplo más 

claro serían los almacenes-talleres de la mina de la Loba (Córdoba), donde encontramos un edificio 

de unos setenta metros subdividido en diversas estancias y delimitado por una calle central . 65

 Entre las diferentes aldeas y ciudades encontramos una importante red viaria que va 

evolucionando según pasan los años. Ese conjunto de calzadas y caminos favoreció la diversidad 

comercial visible entre otras cosas por la abundancia de ánforas y otros materiales cerámicos.  

 Tanto en la época prerromana como como en la republicana o la imperial, las aldeas mineras 

solían depender de un poblado o ciudad. Uno de los casos más significativos es la ciudad de Cástulo 

como centro neurálgico con funciones de “recolección” y trabajos metalúrgicos de todas las aldeas 

circundantes.     

Carrocera Fernández, (1995 pp. 53-65.)  64

 Rodriguez Neila, et. al. (1999, pp. 255-257.)65
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8. PRINCIPALES EXPLOTACIONES 

S. Noroeste    66 67 68

- Aljustral (Portugal) 
- Alto del Palo (Asturias) 
- Boca do Monte (Lugo) 
- Boinás (Asturias) 
- Castromil (Portugal) 
- Las Médulas (León) 
- Limarihno (Portugal) 
- Llamas de Cabrera (León) 
- Montefurado (Lugo) 
- Navelgas (Asturias) 
- Paradaseca (León) 
- Penafurada (Asturias) 
- Pino del Oro (Zamora) 
- Poço das Freitas (Portugal) 
- Rio Lor (Lugo) 
- Teleno (León) 
- Tresminas (Portugal) 
- Valduerna (León) 

S. Sierra Morena  69

- Cástulo (Jaén) 
- Cerro Hueco (Jaén) 
- El Águila (Jaén) 
- El Centenillo (Jaén) 
- El Mirador (Jaén) 
- Las Torrecillas (Jaén) 
- Palazuelosa (Jaén) 
- Paño Pico (Jaén) 
- San Ignacio (Jaén)  

S. Lapis Specularis Centro  70

- La Vidriosa (Cuenca) 
- Las Obradás (Cuenca) 
- Los Espejos (Cuenca) 

S. Lapis Specularis Sur  71

- Arboleas (Almería) 
- El Alquián (Almería) 
- Sorbas (Almerías) 

S. Suroeste  72

- Aljustrel (Portugal) 
- Aznalcollar (Huelva) 
- Coronada (Huelva) 
- Herrerías (Huelva) 
- La Zarza (Huelva) 
- Los Domingos (Huelva) 
- Minas de Cala (Huelva) 
- Rio Tinto (Huelva)  
- Sotiel (Huelva) 
- Tharsis (Huelva) 

S. Sierra Cartagena 

- Cabezo Rajao (Murcia) 
- Coto Fortuna (Murcia) 
- El Pino (Murcia) 
- Las Pedreras (Murcia) 
- Mina Triunfo (Murcia) 

9. HERENCIA TOPONÍMICA DE LA MINERÍA ROMANA 

 Como sabemos, este tipo de explotación para la extracción del suelo de materias primas, 

deja una fuerte huella en el paisaje. Estas cicatrices realizadas en los valles, llanuras y montañas, 

fueron denominadas por los habitantes de la zona, de una forma caracterizada debido a su 

morfología. En diversos casos, esos topónimos han perdurado hasta nuestros días, y simplemente, al 

oír el nombre, sabemos de lo que se trata.  

Domergue, (1987.)66

Schulz, (1858.)67

Paillette, (1850.)68

 Colaboración de Tomas Arellano Bujaldón, experto en el distrito minero de Linares-La Carolina69

 Bernárdez Gómez, et. al., (2015, pp. 26.)70

 Bernárdez Gómez, et. al., (2015, pp. 27.)71

 Rodriguez Neila, et. al. (1999, pp. 277.)72
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- Boca do Monte (Quiroga, Lugo) posible interpretación de “boca del monte” como la bocamina 

del monte.  

- Cerro Hueco (Jaén) Posible interpretación del interior de cerro, que al encontrarse explotaciones 

mineras se encuentra hueco   

- Herrerías (Huelva) Posible indicación de una Herrería en el mismo lugar de extracción 

- La Vidriosa (Cuenca) Referencia al mineral extraído, el Lapis Specularis utilizado como vidrio. 

Esto podría indicar la alta calidad del mineral de esa explotación. 

- Los Espejos (Cuenca) Referencia al mineral extraído, el Lapis Specularis utilizado como vidrio. 

Esto podría indicar la alta calidad del mineral de esa explotación. 

- Montefurado (Lugo) Sería un topónimo compuesto por el sustantivo “Monte” y el adjetivo 

“furado” que significa hoyo o agujero en gallego . El topónimo significaría Monte Agujereado.  73

- Penafurada (Asturias) Con un significado similar a Montefurado, estaría compuesto de “Pena” 

que refiere a Peña y “Furada” que significa agujereada. El topónimo significaría Peña 

Agujereada.   

- Pino del oro (Zamora) Referencia a la existencia y extracción del mineral aurífero.  

- Río Lor (Lugo) Deriva del significado “Río del Oro”  en el cual, la explotación se encuentra en 

una terraza fluvial cuaternario. 

- Río Tinto (Huelva) Topónimo hidráulico con el adjetivo que indica los colores desprendidos por 

los minerales.  

- Tresminas (Portugal) Referencia a la existencia de tres explotaciones auríferas.  

10. LAS MINAS EN LA ACTUALIDAD  

 Debido al gran número de explotaciones y la amplia variedad, se han dado diferentes grados 

de conservación hasta la actualidad.  Por lo general, los pueblos o concejos intentan atraer a un 

nuevo tipo de turismo con la apertura de museos, centros de interpretación, visitas de la explotación 

y rutas. Estas últimas son un modelo de divulgación muy interesante, de forma gratuita, pero que 

expone el patrimonio minero a más riesgos de erosión por parte de los visitantes. 

 El sector del Noroeste es uno de los más ricos en museos y espacios dedicados al turismo 

histórico. El centro más conocido es el yacimiento de las Médulas, explotado en la actualidad 

mediante una “aula arqueológica”, un museo y la visita a la galería de Orellán. A su vez, cuentan 

http://academia.gal/dicionario/-/termo/busca/furado [2,3,2018 : 12:37]73
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con rutas históricas gratuitas que discurren por toda el parque arqueológico . Como aspecto 74

negativo, las Médulas concentran toda la atención, dejando a otras grandes e interesantes 

explotaciones como el Teleno, la Valduerna o Llamas de Cabrera prácticamente sin visitantes y en 

un mal estado de conservación. En Castilla y León deberíamos también mencionar el centro de la 

mina de Las Cavenes  En la zona de Portugal sería el museo de Tresminas  el más importante del 75 76

país. En Asturias nos encontraríamos el caso del Aula del Oro de Belmonte  y el museo del oro de 77

Asturias en Navelgas . En otros casos, simplemente se han recuperado como una ruta histórica, 78

siendo el caso de las minas de  Andina (El Franco)  o los túneles de las minas de Penafurada 79

(Grandas de Salime).  

 La provincia de Cuenca sería otro de los lugares destacados por el número de posibles 

visitas. Es la Mina Romana de Cueva del Hierro  quien se lleva todo el protagonismo, pero sin 80

desmerecer a las minas-museo de Lapis Specularis La Condenada , Saceda del Río  y el Centro de 81 82

Estudios e Interpretación de la minería romana del lapis specularis . 83

La minería del sur peninsular posee muchos menos centros debido a la reutilización de las minas en 

los siglos XIX y XX. Simplemente encontramos el Parque minero de Río Tinto  y el centro de 84

Visita del yacimiento de Cástulo  entre otros.  85

 Por último debemos citar el museo de la mina de sal de Cardona . 86

 Como vemos, dependiendo del lugar y la administración, las localidades deciden explotar de 

nuevo las minas romanas como recurso turístico o no. En otros casos, si se ha dado la reutilización 

https://www.fundacionlasmedulas.info/index.php/template-layout/all-module-positions-5/all-module-74

positions-10/7-template/85-como-llegar-61 [2,3,2018 : 12:22]

 http://www.viatorimperi.com/las-cavenes [2,3,2018 : 12:15]75

http://tresminas.com [2,3,2018 : 12:35]76

http://www.belmonteturismo.com/ocio/auladeloro.html [2,3,2018 : 12:14]77

http://www.viatorimperi.com/navelgas [2,3,2018 : 12:55]78

http://minasdetapia.blogspot.com.es/2012/01/minas-de-oro-romanas-en-andina.html [2,3,2018 : 12:05]79

 http://www.cuevadelhierro.com [2,3,2018 : 12:17]80

 https://www.minalacondenada.com [2,3,2018 : 12:19]81

 http://huete.org/wp/?p=3478 [2,3,2018 : 12:19]82

 http://www.lapisspecularis.org [2,3,2018 : 12:49]83

 http://parquemineroderiotinto.es/?page_id=1464  [2,3,2018 : 12:27]84

 https://www.linaresturismo.es/castulo/ [2,3,2018 : 12:27]85

 http://entrades.cardonaturisme.cat/es/producte/visita-pcms [2,3,2018 : 12:28]86
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de las minas para una nueva explotación de los minerales. En Asturias, las empresas Orovalle en 

Belmonte y Asturgold en Tapia de Casariego han reactivado los filones de oro romanos.  En Huelva, 

la empresa Río tinto continua la extracción de metales. 

11. CONCLUSIÓN 

 Al igual que Sicilia y Egipto fueron provincias especializadas en los cultivos de cereales, 

Hispania fue por excelencia la provincia minera de Roma. Dependiendo de las necesidades de la 

sociedad y economía romana, al igual que los avances en la conquista de la península iban 

desarrollándose los diferentes sectores mineros de la península. Seguramente, lo que hoy 

conocemos por “El Imperio Romano” no hubiera existido sin el suministro de minerales que 

obtuvieron de la Península Ibérica. Posiblemente el mayor ejemplo sea la producción aurífera del 

noroeste que alimentó las arcas estatales que financiaron las políticas constructivas y económicas de 

Augusto. Pero no podemos dejar de lado los otros minerales como la plata del sur, imprescindible 

para la acuñación de denarios que alimentaron la maquinaria imperialista romana; o el lapis 

Specularis que hizo evolucionar las técnicas constructivas que aun se conservan.  

 La minería no solo alimentó un imperio, hizo evolucionar un sin fin de poblaciones mineros 

de diversas formas: socialmente, urbanística, económica, modos de vida, etc.  

 De igual modo no podemos olvidarnos de los avances en las técnicas de extracción minera. 

Esas ideas tan revolucionarias para el sector minero de la época han llegado a la actualidad, con 

pequeñas variaciones, y siguen siendo utilizadas sacando mayor rendimiento. Las técnicas de 

extracción auríferas han cambiado muy poco desde entonces, siendo extraídos del mismo modo los 

oros de California en el siglo XIX, los del Klondike en el XX o los oros de Sudamérica en el XXI.   
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12. ANEXO FOTOGRÁFICO 
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F.1. Pozo vertical de la mina “La mora 
encantada” de Lapis Specularis (Cuenca). 
(Bernárdez Gómez, M.J.; Guisando Di 
Monti, J.C., 2003)

F.2. Distintos niveles de la mina “Máximo 
Parrilla” de Lapis Specularis.  

F.3. Placa de Lapis Specularis en la mina 
Aguachar (Cuenca) (Bernárdez Gómez, M.J.; 
Díaz Molina, M.; Guisado di Monti, J.C., 2015)

F.4. Galería do Pilar con zanja de desagüe 
(Tresminas, Portugal) (Matias Rodriguez, R., 
2004)

F.5. Castro Minero de Pelou (Asturias) 
(Sánchez- Palencia, F.J. et. al., 2006) F.6. Bocamina de Peñafurada (Asturias) 

(Sánchez- Palencia, F.J. et. al., 2006)
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F.7. Explotación por peine o arado en la 
Valduerna (León) 
http://www.ileon.com/actualidad/050648/
autorizada-la-busqueda-de-oro-en-tres-
comarcas-leonesas

F.9. Canal hidráulico de 
Cabrera (León) 
http://elcabreires.com/ruta-
del-mes-dabril-canal-
romana-de-llamas

F.8. Entibado romano 
en una galería de la 
mina de Boinas 
(Belmonte)  
Villa Valdés, A., 2010.

F.11. Mina de sal de Cardona

F.12. Lucerna minera

F.10. Minas calcolíticas del Aramo

Las imágenes sin indicación de donde provienen son 
propias o sin derechos de autor

http://www.ileon.com/actualidad/050648/autorizada-la-busqueda-de-oro-en-tres-comarcas-leonesas
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