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ABSTRACT 
The main examples and traces of Roman gold mines are concentrated in Northwest Iberia, although mining works are 
scattered throughout the Roman Empire, reaching areas like Britannia or Dacia. However, mining technologies 
employed are relatively uniform, adapting at all times to different types of exploited gold deposits. The profusion of 
mining operations and its magnitude are an extraordinary example of mining engineering which in some cases has led 
to its declaration as a World Heritage Site, as well as various research activities, protection and development of cultural 
tourism of this Roman mining legacy, in what came to be termed as "mining landscapes". After a brief overview of the 
gold mines of the Roman Empire, the research conducted in the area of Valongo-Paredes highlight that this is the 
world's largest set of underground Roman gold mining. 

RESUMO 
Os principais exemplos e vestígios de mineração aurífera de época romana concentram-se no Noroeste Peninsular, 
embora os trabalhos mineiros se estendam a todos os confins do Império Romano, alcançando lugares tão distantes 
entre si como a Britannia ou a Dacia. No entanto, as tecnologias de mineração utilizadas são relativamente uniformes, 
adaptando-se aos diferentes tipos de depósitos de ouro explorados. A profusão e magnitude dos trabalhos mineiros são 
um extraordinário exemplo de engenharia de minas, que, em alguns casos, originou a sua declaração como Património 
Mundial da UNESCO, assim como diferentes perspetivas de investigação, proteção e desenvolvimento do turismo 
cultural do legado mineiro romano, no que se veio a denominar como "paisagens mineiras". Depois de uma breve visão 
geral das minas de ouro do Império Romano, a investigação realizada na área de Valongo-Paredes evidenciam que aqui 
se localiza o maior conjunto mundial de mineração aurífera romana subterrânea. 

1.   INTRODUCCIÓN 

La profusión de yacimientos de oro que tiene lugar en el 
cuadrante noroeste de la Península Ibérica y su 
extracción industrial marcó la evolución histórica de este 
sector durante la dominación romana, en un hecho que 
no había tenido paralelos anteriores de tal envergadura en 
ninguna otra parte del mundo. Los romanos localizaron y 
explotaron la práctica totalidad de los yacimientos de oro 
existentes en el área, para lo cual aplicaron y 
desarrollaron unas técnicas mineras muy avanzadas que 

incluso todavía nos sorprenden hoy por su precisión y 
espectacularidad.  

Alguna de la tecnología aplicada en el NO Hispano ya 
había sido utilizada con anterioridad en otras áreas 
mineras del imperio romano, y continuó empleándose 
también después en nuevos territorios mineros 
conquistados. De este modo, nos encontramos con un 
despliegue tecnológico sin precedentes en el mundo 
antiguo caracterizado por los siguientes aspectos: 
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- precisión absoluta en la localización de los yacimientos 
de oro 

- planificación de las explotaciones con labores previas 
de prospección, tanto en yacimientos primarios como 
secundarios 

- uniformidad en los métodos de explotación aplicados 
en las diferentes tipologías de mineralizaciones, con el 
desarrollo de técnicas específicas para los depósitos 
auríferos de gran espesor 

- exhaustividad de los trabajos mineros que 
prácticamente siempre llegan a alcanzar los límites de 
explotación de los yacimientos para la tecnología 
minero-metalúrgica de la época. 

Es en el NO Hispano donde se realizaron las mayores 
explotaciones de oro del Imperio Romano, cuyo máximo 
exponente lo constituyen Las Médulas (León-España), 
caracterizadas por el enorme volumen de materiales 
aluviales que los romanos fueron capaces de procesar 
para extraer el oro que contenían. Sin embargo, este 
espectacular yacimiento explotado por los romanos, 
declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1997, 
constituye, a causa de su singularidad, un ejemplo poco 
extrapolable al resto de la minería aurífera romana. 
Aunque aglutina algunas de las técnicas aplicadas en 
otros yacimientos, el notable espesor de los sedimentos, 
que supera la centena de metros, obligó a la utilización 
de sistemas nuevos sensiblemente diferentes, todavía no 
bien conocidos [1]. 

Para comprender mejor la minería aurífera romana en su 
conjunto es preciso establecer una sencilla distinción 
entre los principales tipos de yacimientos de oro, 
diferenciando así entre los primarios (o en roca) y los 
secundarios (en terrenos sueltos que han sido 
transportados). A grandes rasgos, en los yacimientos 
primarios, después de una explotación superficial, en 
ocasiones mediante minería hidráulica, se suele utilizar la 
minería subterránea si las menas continúan en 
profundidad; mientras, en los yacimientos secundarios es 
habitual el uso de minería hidráulica a cielo abierto, 
generándose en la explotación grandes volúmenes de 
escombros. En todo el NO Hispano se encuentran 
ampliamente representados ambos tipos de minería, así 
como diversos casos donde confluyen en un mismo 
yacimiento varias técnicas de trabajo, además del hecho 
de que existen explotaciones muy singulares como 
pueden ser Las Médulas, anteriormente mencionadas, o 
Trêsminas (Vila Pouca de Aguiar-Portugal), que han de 
ser tratadas específicamente. El abanico de situaciones es 
muy variado, hasta el punto de que todavía hoy se están 
hallando nuevas explotaciones auríferas romanas que 
habían pasado desapercibidas a los prospectores 
modernos [2] [3] [4].  

Dentro de este amplio conjunto de explotaciones, la 
concentración de trabajos de minería aurífera romana 
subterránea en el área Valongo-Paredes constituye un 
hecho singular por el número de estos y sus dimensiones, 
en donde destacan también la abundancia de pozos 
verticales y galerías, así como su excelente estado de 
conservación.

2.   EL ORO EN EL IMPERIO ROMANO 

La monetización de la sociedad romana estuvo 
inicialmente basada en la plata (denario), mientras que el 
oro ocupó un lugar mucho más modesto hasta los 
comienzos del siglo I de nuestra era con la reforma del 
sistema monetario de Augusto, donde se establece un 
patrón de valores para las monedas de oro y plata: 1 
aureo = 25 denarios [5]. Esta monetización coincide en el 
tiempo con la conquista de los territorios del NO Hispano 
y la puesta en marcha de las mas importantes zonas 
mineras del Imperio Romano. No obstante, existen 
múltiples ejemplos previos de un aprovechamiento 
intensivo de yacimientos de oro en diversos lugares que 
ya perfilan los sistemas básicos que serán utilizados 
posteriormente y a gran escala en el NO Hispano.  

2.1.- Minas de oro del Egipto Faraónico:

En la región del desierto de Nubia ("país del oro") se 
encuentra documentada la extracción ya desde la XII 
Dinastía (2466-1733 a.C.), actividad que ha permanecido 
hasta el momento actual, incluyendo una etapa en época 
romana. En el conocido como "Papiro de las Minas" o 
"Papiro de Turín I", que se conserva actualmente en el 
Museo Egipcio de Turín (Italia), se referencian en un 
mapa diversas explotaciones de oro y rocas 
ornamentales, en lo que constituye el primer mapa 
topográfico-geológico de la historia. Se encuentra 
fechado hacia el 1150 a.C. y fue elaborado para la 
expedición de Ramsés IV. La precisión de sus referencias 
geográficas ha podido ser contrastada actualmente y se 
encuentran localizadas las principales ubicaciones [6]. 
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Las minas de oro de Nubia fueron visitadas por 
Agatharquides de Cnidus a mediados del siglo II a.C., 
quien realizó una cuidada descripción de las mismas que 
sería recogida años más tarde por Diodoro Sículo (50 
a.C.). En este texto se relatan con cierto detalle las 
técnicas extractivas minero metalúrgicas de la epoca 
aplicadas a los yacimientos primarios de oro: 

“En los confines de Egipto y también en el territorio 

adyacente de Arabia y Etiopía se encuentra una región 

que posee las más grandes minas de oro, de donde 

mucho oro es extraído a la superficie con gran 

sufrimiento y coste. Aunque la tierra es negra por 

naturaleza, contiene filones y venas de roca blanca 

distinguida por su brillo, que sobrepasa el de todas las 

rocas que por naturaleza brillan. Aquel que dirige el 

trabajo de las minas extrae el oro por medio de una 

multitud de trabajadores que los reyes de Egipto 

reclutan y esclavizan como mineros del oro entre los 

que han cometido crímenes, los prisioneros de guerra, 

aunque también entre aquellos que fueron detenidos 

por acusaciones injustas y condenados a prisión. De 

una y otra forma los reyes, al mismo tiempo, castigan a 

aquellos que han sido condenados y obtienen grandes 

beneficios de sus trabajos. 

Aquellos que han sido entregados, siempre en gran 

número, cada uno provisto de cadenas, se ocupan de su 

trabajo sin cesar, durante el día y toda la noche sin 

recibir ningún descanso, cuidadosamente custodiados 

para evitar cualquier intento de fuga. Guarniciones de 

soldados extranjeros que hablan lenguas diferentes a 

las suyas se encargan de ellos, para que así nadie pueda 

mantener conversación o algún tipo de comunicación 

amistosa que estropee de ninguna forma la vigilancia 

sobre ellos. Después de consumir la mayor parte de la 

dureza del filón aurífero con un gran fuego que lo hace 

friable, comienza el proceso de producción manual. 

Miles de desafortunadas criaturas aplastan con 

martillos de piedra la roca que ha sido resquebrajada 

por el fuego, lo que permite continuar trabajándola con 

moderado esfuerzo. El trabajador que ensaya el 

mineral es el encargado de las operaciones de 

extracción y dicta instrucciones a los trabajadores. De 

entre los hombres que fueron seleccionados para este 

infortunio, aquellos individuos de excepcional dureza 

física rompen la roca de cuarzo con martillos de hierro, 

aplicando en su trabajo no la habilidad, sino la fuerza, 

no para cortar túneles a través de la roca en una 

estrecha línea, sino en esta roca brillante. Estos 

hombres, entonces, consumiendo su tiempo en la 

oscuridad en medio de los laberintos y giros de las 

galerías, llevan lámparas fijadas sobre sus cabezas, y 

después adoptan posiciones de sus cuerpos según el 

carácter específico de la vena, arrojando al suelo de la 

galería los fragmentos de la roca que han extraído. Y se 

cuidan de realizar este trabajo incesantemente bajo la 

dura supervisión a golpes de un jefe.  

Los jóvenes que no han alcanzado la pubertad se 

arrastran a través de los túneles hacia las galerías 

abiertas en la roca y con gran esfuerzo recogen el 

mineral para llevarlo de regreso al exterior de la mina 

al aire libre. Entonces, aquellos hombres de más de 30 

años, dividen en porciones la roca extraída por estos 

jóvenes, colocándola en morteros de piedra golpeándola 

con mazos de hierro hasta que es reducida a un tamaño 

menor que las semillas. Las mujeres y los ancianos 

reciben el polvo de roca de estos hombres, y lo colocan 

en una serie de molinos. Comenzando con sus manos 

juntas en grupos de dos o tres, lo muelen hasta que su 

porción ha sido reducida a la textura de una fina 

harina. Y como nadie de ellos tiene los medios para 

cuidar sus necesitados cuerpos o cubrirlos con vestidos, 

nadie puede ver más que miserables trabajadores y así 

no pueden sentir sus grandes sufrimientos. No hay 

ninguna compasión en su corta existencia: nada para 

el dolorido, nada para el maltratado, nada para el 

anciano, nada para la mujer en su débil condición. 

Todos son forzados por golpes a perseverar en sus 

trabajos hasta que, debido a su pobre cuidado, estos 

mueren en medio de sus sufrimientos. Como resultado 

de la excesiva naturaleza de sus torturas, los miserables 

trabajadores ven que su futuro será siempre más duro 

que el presente, y en este se ve más oportuna la muerte 

que la vida. 

En la etapa final, obreros cualificados, recogiendo esta 

fina arena, dan por terminado el proceso. Para tratar 

este material lo colocan en una artesa de madera que 

está ligeramente inclinada y vierten agua sobre ella. 

Este flujo de agua disuelve la materia terrosa que 

circula hacia abajo sobre la tabla mientras que el 

material que contiene el oro permanece sobre la 

madera debido a su peso. Después de realizar esto 

varias veces, entonces lo recogen cuidadosamente con 

sus manos, frotándolo ligeramente con unas esponjas 

para eliminar el polvo y el material terroso hasta dejar 

solamente el oro puro. Finalmente, otros obreros 

cualificados recogen este producto y lo colocan en 

crisoles de arcilla de medidas y pesos determinados. Lo 

mezclan con una pieza de plomo para proporcionar la 

masa, granos gruesos de sal, un trozo de estaño y 

salvado de cebada. Los cierran con una tapa 

cubriéndolos cuidadosamente con barro, cociéndolos 

en un horno durante cinco días y noches sin 

interrupción. Una vez enfriado no se encuentra nada de 

los otros materiales en los crisoles y recuperan el oro 

puro con muy pequeñas cantidades de escorias.”   

Diodoro Siculo, Historia 3, 12-13  
(Traducción libre sobre la versión inglesa de Alex Del 
Mar, 1902, pp. 39-43). 

Atas do 1º Congresso de Mineração Romana em Valongo - 7 e 8 de Novembro de 2014

Copyright - Alto Relevo - Clube de Montanhismo & Câmara Municipal de Valongo 5



Roberto Matías  Contextualización e importancia de la minería aurífera romana en Valongo-Paredes 

CMR’14 – 1º Congresso sobre Mineração Romana em Valongo, Valongo, 7 e 8 de Novembro de 2014 
Página 4 de 37 

Destacan en el texto de Diodoro Siculo las apocalípticas 
condiciones del trabajo en las minas, que contribuirán a 
la generalización de la “leyenda negra” respecto al uso de 
esclavos que ha estado siempre relacionada con la 
actividad minera. Desde un punto de vista más racional y 
realista es necesario separar los trabajos de laboreo en las 
minas de las condiciones de esclavitud. Si bien es cierto 
que el trabajo en las minas, especialmente en las 
subterráneas, nunca ha gozado de popularidad, incluso en 
los tiempos actuales, las condiciones de dureza física del 
mismo son inherentes al medio y las herramientas con 
que se realizan, especialmente acentuadas en el caso de 
labores subterráneas por las posibilidades de 
hundimientos o asfixia, cuyos sistemas de trabajo poco 
habían podido evolucionar desde los orígenes de la 
minería en la Prehistoria, cuando se utilizaban 
herramientas de piedra, contando apenas con la ayuda del 
fuego para quebrantar la roca en casos puntuales.  

A pesar de la notable y característica generalización del 
uso de herramientas de hierro en la etapa de desarrollo de 
la minería romana, hasta muchos siglos más tarde la 
evolución de las técnicas mineras no paliará siguiera 
ligeramente las circunstancias de ser un duro trabajo 
manual, hecho que sólo se producirá con la progresiva 
introducción de los explosivos y la maquinaria de 
accionamiento mecánico en las minas, lo que tendrá 

lugar de forma generalizada a partir de finales del siglo 
XIX, aunque no sería de alcance global en Europa hasta 
la segunda mital del siglo XX.  

Es necesario resaltar que la introducción en el proceso 
metalúrgico de las técnicas de trituración sistemática del 
cuarzo aurífero a tamaños muy finos denota ya un 
profundo conocimiento de la naturaleza y distribución 
del oro en los yacimientos primarios, la mayoría de las 
veces prácticamente invisible a simple vista por su 
reducido tamaño o dispersión, lo que obliga a un 
seguimiento continuado del proceso de extracción para 
verificar la presencia real del oro en el cuarzo del 
yacimiento aurífero, permitiendo de este modo desechar 
aquellas zonas estériles o de escasa riqueza dentro del 
mismo, lo que lógicamente redunda también en una 
notable economía de esfuerzos y en la elevación del 
rendimiento de las operaciones mineras.  

Aunque el texto no es muy explícito en la descripción de 
los términos del tratamiento final del mineral aurífero 
tras la molienda, apunta datos interesantes como el hecho 
de realizar la fusión con sal y plomo, que guarda 
reminiscencias con los conocidos procesos de la 
copelación y el de tostación clorurante, este último 
desarrollado muchos siglos más tarde para el tratamiento 
de menas primarias de oro con sulfuros y plata, 

Minas de oro de Nubia. Labores subterráneas y sistemas de molienda: molinos de impacto y rotativos (Klemm y Klemm, 2013) 
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consiguiendo al mismo tiempo la eliminación de los 
sulfuros y  también la separación del oro de la plata, 
aunque sólo de forma parcial y con escaso rendimiento. 

Las zonas de minería aurífera de Nubia (Egipto-Sudán) 
han pasado por distintas etapas de producción hasta la 
actualidad, lo que permite ver una evolución de las 
técnicas de tratamiento del oro a lo largo del tiempo. 

Papiro de Turín 

2.2.- Minas de oro de La Bessa (Italia) 

Los romanos trabajaron minas de oro aluvionar en la 
propia Península Itálica, situadas en el valle de Aosta, al 
N de la capital, en territorio de los Salassi, quienes 
también las habían explotado antes que estos (Str IV, 6, 
7), hacia la mitad del siglo II a. C. Plinio hace referencia 
a una Ley Censoria mediante la cual estaba prohibido a 
los arrendadores de estas minas utilizar más de 5000 
obreros (Plin.Nat 33-78). 

Vista aérea de las minas de oro de La Bessa (Imagen Google Earth) 

Se trata del principal precedente conocido de la minería 
hidraúlica romana que posteriormente se desarrollaría en 
todo el NO Hispano. Las explotaciones se encuentran 
agrupadas sobre un conjunto de sedimentos 
fluvioglaciares que ocupan una extensión de 12,6 km2 en 
las inmediaciones de la localidad de Biella. Los estudios 
realizados hasta la fecha resultan escasos desde el punto 
de vista técnico ya que prácticamente es desconocida la 

red hidráulica encargada del abastecimiento, que debió 
de resultar bastante complicado debido a la elevada 
posición del yacimiento aurífero [7].  

El método de explotación se corresponde con un lavado 
superficial mediante una corriente de agua que era la 
encargada a su vez de evacuar los materiales más ligeros. 
La progresión de los trabajos era ascendente, hasta 
alcanzar las cotas más altas de los niveles auríferos. Los 
cantos gruesos fueron acumulados manualmente en 
grandes cantidades en las inmediaciones de las zonas 
trabajadas ("murias" o "conheiras"), lo que ha dado lugar 
a un paisaje característico derivado de esta actividad 
antrópica. Se aprecian largos canales de lavado-
evacuación que parten de estas acumulaciones hacia las 
zonas de valle circundantes inferiores. 

Amontonamientos de cantos (murias o conheiras) en La Bessa 

En la zona se encuentra abierto el Ecomuseo dell´oro e 
della Bessa (www.ecomuseo.it/cellule/indexoro.htm) con 
objeto de aprovechar los valores naturales y 
arqueológicos del entorno. 

2.3.- Mina de Dolaucothi (Gran Bretaña) 

Es la única mina de oro romana que se conoce en el 
territorio de Britannia. Sus dimensiones son reducidas 
(apenas 2 km2 de extensión superficial), aunque aglutina 
en un mismo entorno trabajos a cielo abierto y 
subterráneos realizados sobre un yacimiento primario, 
además de minería hidráulica sobre las zonas de 
alteración superficial. Se conservan leves evidencias de 
canales de conducción de agua y depósitos de 
almacenamiento, así como dos galerías de acceso-drenaje 
de 60 m de longitud que alcanzan los 45 m de 
profundidad. En una de ellas fue encontrado el eje de una 
noria de evacuación de agua. 

Las excavaciones realizadas en los últimos años han 
puesto de manifiesto la existencia de zonas de 
tratamiento de la mena aurífera con molinos rotativos y 
han permitido realizar diversas dataciones que sitúan el 
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conjunto entre el 90-70 a.C. y los comienzos del siglo II 
de nuestra era [8].  

Diferentes evidencias apuntan a que la mina de 
Dolaucothi pudo tener también tanto trabajos 
prerromanos como medievales. En época moderna 
(primera mitad del siglo XX) se inició una explotación 
subterránea por debajo de los niveles explotados por los 
romanos. 

Galería romana de Dolaucothi 

En la actualidad se ha aprovechado el entorno de las 
minas romanas y modernas para el emplazamiento de un 
museo-centro turístico que ofrece, entre otras 
actividades, visitas guiadas al interior de las minas y 
pruebas de bateo de oro. 
(www.nationaltrust.org.uk/dolaucothi-gold-mines/) 

2.4.- Minas de oro del período Galo-Romano de 
Limousin (Francia) 

Los celtas de La Galia ya explotaban minas de oro 
primarias desde el V siglo a.C. hasta la conquista 
romana, que tuvo lugar hacia finales del siglo I a.C. Las 
excavaciones arqueológicas realizadas en algunas de las 
minas de oro galas a raiz de su reapertura en los años 80 
del siglo XX han mostrado, por un lado, que el grado de 
tecnificación era ya elevado para la época, tanto en los 
aspectos mineros (sostenimientos, protecciones, desagües 
mediante galerías y tornillos de Arquímedes, etc.) como 

metalúrgicos (molienda y tostación de las menas 
sulfuradas, recuperación y purificación del oro). Por otro 
lado, se ha constatado que no hubo explotación romana 
directa de estos yacimientos, como se había admitido 
hasta la fecha. 

Una evaluación de las cantidades de oro extraídas en el 
conjunto de yacimientos de oro de la región de Limousin 
(alrededor de 250 minas) se sitúa entre las 68 y 171 tm a 
lo largo de los 5 siglos de explotación. Sin embargo, los 
hallazgos de objetos de oro en las necrópolis y 
asentamientos de la época de la explotación (I y II Edad 
del Hierro) son excepcionales, aparte de que el sistema 
monetario galo estuvo basado en la plata. Quedan por lo 
tanto muchas incógnitas que resolver en relación con el 
destino de tan grandes cantidades de oro galo [9]. 

Tras la investigación arqueológica las explotaciones 
antiguas investigadas han desaparecido en su mayor parte 
al estar dentro de las zonas de trabajo de minas activas. 
No obstante, se ha creado en la zona un museo que 
permite al menos su conocimiento a partir de maquetas 
que recrean las minas galas y la exposición de objetos 
relacionados con la minería del oro (Musée de L´Or de 
Jumilhac-le-Grand). 

Galería de desagüe (Cauuet, 2004) 
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2.5.- Minas de oro romanas de Dacia (actual 
Rumanía) 

La conquista de Dacia tuvo lugar durante el reinado del 
emperador Trajano en los primeros años del siglo II de 
nuestra era. Además del importante botín en oro y plata 
conseguido, la colonización del territorio de Alburnus 
Maior permitió la explotación de los yacimientos de oro 
de la actual Rosia Montana. Aunque la extracción de oro 
se ha realizado de forma continuada prácticamente hasta 
la fecha, los trabajos modernos han puesto de relieve y 
drenado muchas de las antiguas explotaciones romanas.  

Con motivo de un proyecto de explotación a cielo abierto 
a gran escala por parte de la compañía minera Rosia 
Montana Gold Corporation S.A. que afectaría a muchas 
de las zonas mineras antiguas, a finales de los años 90 
del siglo XX se inició una campaña de excavaciones 
arqueológicas sistemáticas en varias zonas que pusieron 
de relieve la existencia de un importante complejo 
minero subterráneo en el que destaca la existencia de un 
sistema de 4 norias de drenaje, datado hacia mediados 
del siglo II. Las norias se encuentran asociadas a varias 
galerías de drenaje. La profundidad alcanzada por las 
explotaciones romanas ronda alrededor de los 100 m [10] 
[11]. 

Galería con canal de desagüe central (Cauuet, 2008) 

Sistema de 4 norias de evacuación de agua (Cauuet, 2008) 

En conjunto se han localizado hasta la fecha 7 km 
lineales de trabajos romanos con galerías de seccion 
trapezoidal que dan acceso a las zonas mineralizadas, 
cuya extensión superficial supera los 30.000 m2. Todos 
los vestigios de explotación analizados indican la 
preferencia de las galerías inclinadas frente a los pozos 
verticales para el acceso a las zonas de extracción, que se 
realizaba por un sistema mixto de cámaras y pilares, con 
sostenimientos puntuales de madera. 

Eje de una rueda hidráulica (Cauuet, 2008) 

Desde los años 90 del siglo XX, tras la paralización de la 
minería del oro en la zona, se ha habilitado para las 
visitas turísticas en la localidad de Rosia Montana un 
recorrido por varias galerías romanas a las que se accede 
aprovechando el trazado de las galerías modernas. 
Resulta también muy interesante el museo del oro 
(Muzeul Aurului) habilitado en la localidad de Brad 
(Hunedoara), relativamente próxima a la zona de 
explotaciones auríferas romanas, que atesora una 
extraordinaria muestra de ejemplares de oro nativo 
encontrados en estas minas, así como una amplia muestra 
de la historia de las minas y los procedimientos utilizados 
para los trabajos mineros. 
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3.- LA MINERÍA AURÍFERA ROMANA EN EL NO 
HISPANO

 La explotación de los yacimientos auríferos del noroeste 
de la Península Ibérica, y por lo tanto la utilización del 
oro como sustancia, es un hecho que se encuentra 
documentado ya desde el Calcolítico (2500-1700 a. C.) 
[12], aunque el desarrollo de una cultura metalúrgica, así 
como de una rica orfebrería en oro y plata, tendrá lugar 
más tarde, durante la Edad del Bronce (1700-750 a. C.). 
El tesoro encontrado en Caldas de Reis (Pontevedra-
España), con 50 kg de objetos de oro, datados de finales 
de la Edad del Bronce, junto con los numerosos 
hallazgos de piezas de orfebrería en las excavaciones 
realizadas sobre los asentamientos más modernos de lo 
que se ha dado en denominar “Cultura Castreña” (750-19 
a. C.), como por ejemplo el tesoro de Arrabalde 
(Zamora), datado de principios del siglo I y compuesto 
por 7 kg de joyas de oro y plata, proporcionan un claro 
testimonio de la existencia de una actividad extractiva 
para el oro, además de los posibles intercambios 
comerciales de metal, dada la presencia abundante de 
plata, metal cuya extracción era realizada 
preferentemente en otras zonas de la península [13]. 

Oro prerromano: torque de Sarriá (Lugo-España) 414 gr  

Hasta la fecha no se han documentado en el noroeste 
hispano labores mineras para la obtención de oro que 
puedan ser datadas fehacientemente en la época 
prerromana. Se piensa que el oro utilizado en la 
abundante orfebrería encontrada en los hábitats 
arqueológicos procede de pequeños trabajos mineros que 
se limitaban al lavado artesanal mediante bateo de los 
aluviones auríferos depositados en los lechos de ríos y 
arroyos, operación que, por su sencillez, no suele dejar 
huellas permanentes en el terreno. Este tipo de 
aprovechamiento se encuentra también corroborado por 
las primeras noticias históricas de los textos antiguos que 
hacen referencia directa sobre la minería aurífera de este 
sector de la Península Ibérica: 

“... Entre los ártabros, que son los últimos de Lusitania 
hacia el noroeste, se dice que la tierra se cubre de 
pepitas de plata, estaño y oro blanco, puesto que está 
mezclado con plata, y que esta tierra la arrastrarían los 
ríos. Las mujeres excavándola con un sacho o azada la 
lavan en tamices trenzadas sobre cuencos.”
(Estrabón, Geographica, III, 2,9) 

Tesoro de Arrabalde. Museo de Zamora (Foto Imagen MAS) 

La minería aurífera del noroeste de Hispania verá su 
época de máximo esplendor con la dominación romana 
durante un período en el que se llegarán a poner en 
explotación la práctica totalidad de los yacimientos 
auríferos existentes. Las principales zonas de minería 
aurífera romana en el noroeste hispano son las de la 
Sierra de Valongo-Santa Justa (Porto, Portugal), Três 
Minas-Jales (Vila Real, Portugal), Boticas (Chaves, 
Portugal), Barbantes (Orense), Corcoesto (Coruña), El 
Caurel (Quiroga-Orense), Montefurado-Río Sil 
(Valdeorras-Orense), Salave (Asturias), Sierra de Begega 
(Cangas de Narcea, Asturias), Los Ancares (León), 
Salientes (Villablino, León), Río Boeza (Noceda, León), 
Las Omañas (León), Sierra del Teleno-Maragatería 
(León), así como el sector sur-occidental de los Montes 
Aquilianos (León) donde se emplazan las explotaciones 
de Las Médulas y el complejo minero de Llamas de 
Cabrera. 

Se ha podido establecer un posible comienzo de esta 
intensa actividad minera a partir de finales del siglo I a. 
C., tras cesar los episodios bélicos de las Guerras 
Cántabras, tal y como nos muestran las referencias 
escritas del historiador romano Floro (II, 33. 46-60):  

“...Para Augusto este fue el final de sus quehaceres 
bélicos y también el fin de la rebelión de Hispania. A 
partir de entonces fueron fieles y tuvieron una paz 
duradera, no sólo por su ingenio bien dispuesto para las 
artes propicias de una situación de paz, sino también por 
el buen entendimiento de César quien recelando de la 
buena fe de quienes se escondían en los montes, les 
mandó habitar el campamento suyo que estaba en la 
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zona llana y trabajar la tierra; allí había un consejo del 
pueblo y aquel campamento era considerado como 
auténtica capital. Las características de la región 
favorecían la realización; en efecto, por los alrededores 
del lugar había oro, malaquita, minio y también 
abundaban otros productos. Así pues, mandó que se 
explotase el suelo. Con ello los Astures, excavando la 
tierra esforzadamente, empezaron a darse cuenta de sus 
recursos y riquezas, aunque en principio tratan de 
adquirir todo esto para otros”. 

Tras el hallazgo de un edicto de Augusto en Bembibre  
concediendo privilegios a un grupo de poblaciones que 
habían permanecido fieles durante el conflicto, cada día 
parece estar más claro que las guerras cántabras no 
fueron una campaña eminentemente de conquista sino de 
pacificación de un territorio en el que la presencia 
romana ya se había hecho notar claramente con 
anterioridad [14]. Las excavaciones realizadas en las 
coronas de La Valduerna, La Corona y El Castro de 
Corporales, así como en los asentamientos del entorno de 
Las Médulas, confirman una datación próxima a la 
establecida por Floro, aunque notablemente desplazada 
hacia el 15/20 d. C. en la Corona de Quintanilla [15] o 
mediados del siglo I d. C. en el Castro de Corporales 
[16]. Todos los vestigios analizados muestran  profundos 
cambios en las formas de vida y costumbres existentes 
antes de la llegada de los romanos, anteriormente 
dedicados a una actividad agroganadera. La introducción 
de la minería dará lugar a que en algunos asentamientos 
se produzca una notable especialización de tareas 
relacionadas con la nueva actividad minera: metalurgia, 
mano de obra para las excavaciones, construcción y 
mantenimiento de canales de la red hidráulica, 
suministros, etc. [17].  

En el momento de ponerse en funcionamiento la minería 
aurífera del noroeste hispano, la responsabilidad jurídica 
sobre las minas recae directamente en el Senado, 
encargándose el control de las explotaciones a la figura 
de los procurator metallorum. Al final de la dinastía 
Julio-Claudia (68 d. C.) las minas de oro estaban 

controladas por la administración financiera imperial, el 
fisco, mediante la gestión directa del ejército [18] [19]. 
Esta intervención estatal fue la que hizo posible destinar 
desde el principio los recursos técnicos y económicos 
necesarios para acometer con garantías adecuadas la 
prospección minera de un territorio tan amplio y la 
construcción de las grandes obras de infraestructuras de 
abastecimiento de agua necesarias para la explotación 
hidráulica a gran escala de los yacimientos de oro. 

Una vez controlado el terreno, la localización de los 
yacimientos y la evaluación de su potencial aurífero para 
la puesta en marcha de los trabajos mineros romanos a 
gran escala requirió la participación de abundante mano 
de obra especializada. La magnitud del problema de la 
prospección de estos yacimientos auríferos, cuya 
delimitación y evaluación pudo haber sido una tarea de 
años, al tratarse de un área de cientos de kilómetros 
cuadrados, corre el riesgo de caer en el anacronismo si la 
pretendemos valorar desde una perspectiva actual en la 
que, para realizar un trabajo semejante disponemos de 
conocimientos geológicos muy avanzados y cartografía, 
fotografías aéreas y comunicaciones para el acceso al 
terreno, todo ello frente a una época en la que, tanto los 
conocimientos como los medios, eran notablemente 
diferentes. 

Aureo de Augusto. Museo Romano de Astorga (Foto Imagen MAS) 

Para acercarnos a la envergadura del trabajo realizado 
por los romanos en la minería aurífera del noroeste 
hispano debemos de tener en cuenta diferentes aspectos 
de las labores mineras. Por una parte, está el hecho de 
que la práctica totalidad de los yacimientos auríferos con 
oro visible, tanto primarios como secundarios, fueron 
trabajados por los romanos. Por otro lado, la 
planificación de las redes hidráulicas mineras muestran 
conocimientos muy precisos de la extensión y 
distribución de las zonas explotables. Asimismo, el grado 
de explotación de la inmensa mayoría de las minas es 
muy elevado, hasta el punto de que muchas de ellas se 
paralizaron claramente por agotamiento de las reservas 
y/o descensos de la ley del yacimiento.  
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Frente a los cientos de minas explotadas por los romanos 
en todo el noroeste hispano, menos de una decena de 
ellas pudieron volver a ser productivas en los siglos XIX 
y XX, y ello gracias principalmente a la aplicación de 
nuevas técnicas metalúrgicas de recuperación de oro. Es 
el caso de las minas de Jales y Banjas, en Portugal, o las 
minas de Salas-Boinás, en Asturias (España). 

Aunque algunos autores apuntan todavía hacia un 
esquema simplista de prospección-explotación 
ascendente siguiendo los indicios de los cauces de los 
ríos hasta los yacimientos primarios [20] [21], aún están 
pendientes de resolver importantes aspectos como el 
papel de los habitantes nativos en la localización de los 
yacimientos, el desarrollo cronológico y relativo de las 
distintas explotaciones en función de la red hidráulica de 
abastecimiento, los criterios de planificación de los 
trabajos, las causas concretas de paralización de algunas 
minas estando otras en funcionamiento, etc.  

Desde el punto de vista de la ingeniería, la principal 
fuente escrita de la Antigüedad que hace referencia 
directa al oro y los métodos de minería aplicados por los 
ingenieros romanos en las explotaciones auríferas son los 
textos de Plinio (Historia Natural, XXXIII, 66-78). Si 
bien este autor no aporta referencias geográficas directas, 
está generalmente admitido por la precisión de sus 
descripciones que pudo llegar a conocer personalmente la 
magnitud de las explotaciones mineras del noroeste 
durante su estancia en la Península Ibérica como 
Procurator de la Tarraconense bajo el imperio de 
Vespasiano en el año 73 del siglo I de nuestra Era. 
Aunque Plinio describe de forma genérica distintas 
formas de la extracción del oro, resultan de una 
sorprendente exactitud los datos que aporta en algunos de 
sus aspectos, en especial en lo relativo al trazado y la 
construcción de las redes hidráulicas mineras. 

PLINIO Naturalis Historia Libro XXX 
PLIN.Nat.33.66-78:
Traducción de Pérez y Matías [22] 

66. El oro se obtiene en nuestro orbe de tres modos (sin 
contar el de la India extraído por las hormigas, o el 
extraído por los grifos entre los escitas): en las arenas de 
los ríos, como en el Tajo de España, el Po de Italia, el 
Hebro de Tracia, el Pactolo de Asia, el Ganges de la 
India; y ningún oro está más exento de impurezas, puesto 
que se halla muy refinado por la propia corriente y por el 
desgaste producido con el roce. Por otra parte, se excava 
mediante galerías en los pozos de las minas, o bien se 
busca en el derrubio de los montes. Expliquemos estos 
dos últimos procedimientos. 

67. Antes de nada, quienes buscan oro toman un segullo,
pues así se llama la muestra. Consiste en una batea de 
arena que se lava, y de lo que queda se obtiene una 
estimación. Por un golpe de suerte poco frecuente, a 

veces se encuentra directamente en la superficie de la 
tierra, como hace poco en Dalmacia, durante el 
principado de Nerón, obteniéndose por día hasta 50 
libras. Cuando de este modo se encuentra el oro en la 
superficie del suelo, lo llaman talutio, si también se 
encuentra debajo tierra aurífera. Por lo demás, los montes 
de Hispania, áridos y estériles y en los que no crece 
ninguna otra cosa, son forzados a producir esta riqueza. 

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

69. Lo que se ha extraído se tritura, se lava, se tuesta y se 
muele. A la harina resultante le llaman apiláscude; a la 
plata que se obtiene por la acción del horno (sc. le 
llaman) sudor. La impureza que el horno produce en 
cualquier mena se llama escoria, que en el caso del oro se 
machaca y se funde de nuevo. Los crisoles se hacen de 
tasconio, que es una tierra blanca semejante a la arcilla, 
pues ninguna otra tierra resiste el fuego avivado por una 
corriente de aire ni la materia ardiente. 

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

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

72. pues hay un terreno, casi impenetrable, de cierto tipo 
de arcilla mezclado con grava (lo llaman gangadia). Lo 
atacan con cuñas de hierro y los citados martillos, y creen 
que nada hay más duro, excepto el hambre de oro, que es 
lo más duro de todo. Acabado el trabajo, abaten los 
soportes de los arcos comenzando por el último. De esto 
un derrumbe da la señal y un vigilante que está solo en lo 
alto de dicha montaña lo percibe. 
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73. Este, con gritos y señas, manda evacuar los trabajos 
y, al mismo tiempo, él baja a toda prisa. La montaña cae 
desmenuzada por sí misma con un prolongado fragor, tal 
que la mente humana no es capaz de concebirlo, a la vez 
que con un golpe de aire increíble. ( sc. Los mineros) 
contemplan victoriosos el derrumbamiento de la 
naturaleza. Sin embargo, no tienen oro todavía, de la 
misma manera que no supieron que lo hubiese mientras 
socavaban, pues la esperanza de encontrar lo que 
ansiaban era motivo suficiente para afrontar tan grandes 
peligros y costes. 

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

75. Quienes hacen los cortes están colgados con cuerdas, 
de modo que a quien observa de lejos ni siquiera le 
parecen animales salvajes, sino pájaros. Suspendidos en 
el aire, nivelan y trazan las líneas del recorrido en su 
mayor parte, y se canalizan las aguas por donde no hay 
lugar para las pisadas del hombre. Surge una dificultad 
en el proceso de lavado, si la corriente de agua produce 
barro; este tipo de terreno se llama urio. En 
consecuencia, la conducen por rocas y piedras y evitan el 
urio. En la parte más alta desde la que se vierte el agua, 
en las crestas de los montes, se cavan estanques de 
doscientos pies por cada lado y diez de profundidad. En 
ellos se dejan cinco desaguaderos de unos tres pies 
cuadrados a fin de que, lleno el estanque, una vez 
retirados los cierres el torrente irrumpa con tanta fuerza 
que arrastre las rocas. 

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

77. Los escombros que en el primer tipo de explotación 
se extraen con un inmenso esfuerzo para no obstruir los 
pozos, en éste se evacuan mediante el agua. El oro 
encontrado por arrugia no se funde, sino que por sí 
mismo ya lo es. Se encuentran así pedazos de oro que 
incluso exceden de diez libras, como en los pozos; los 
llaman palagas, otros palacurnas, los mismos que llaman 

baluce al oro en polvo. El urce se seca, se quema y su 
ceniza se lava sobre césped abundante en hierba colocado 
debajo para retener el oro. 

78. Algunos han referido que Asturia, Gallaecia y 
Lusitania superan así cada año las veinte mil libras de 
oro, de modo que Asturia produce la mayor cantidad. Y 
esta abundancia no se mantiene durante tanto tiempo en 
ninguna otra parte del mundo. 

Al margen de cualquier interpretación de los textos 
antiguos, el análisis de las evidencias constatables sobre 
el terreno muestran con claridad que los romanos se 
aplicaron concienzuda e intensamente en la búsqueda y 
explotación de los yacimientos auríferos de todo el 
noroeste hispano, hasta el punto de que se puede afirmar 
que las investigaciones mineras realizadas con 
posterioridad en todo el área han tenido siempre como 
guía principal los trabajos de minería aurífera romana.  

Por otro lado, las infraestructuras mineras creadas para la 
explotación de los yacimientos auríferos (canales de 
abastecimiento y depósitos, principalmente) están 
diseñadas con una notable precisión al objeto de realizar 
un aprovechamiento meticuloso y sistemático de las 
mineralizaciones en toda su extensión, lo que implica un 
conocimiento previo bastante avanzado de la extensión 
de los yacimientos, siendo muy poco frecuente la 
existencia de estructuras mineras superpuestas, con la 
dificultad añadida de que, debido a las características de 
la minería hidráulica, es preciso realizar siempre una 
explotación ascendente de los yacimientos, por lo que 
cualquier error en la planificación del punto de arranque 
podría clausurar importantes zonas por la acumulación de 
los escombros procedentes de las partes superiores de la 
explotación. 

Los motivos de la paralización de la actividad de la 
minería aurífera romana en todo el noroeste hispano no 
están claros todavía. Algunos autores se decantan por 
atribuirlo a factores tan significativos y diferentes como 
pueden ser las dificultades para conseguir mano de obra 
especializada [18] o la devaluación del oro tras las 
sucesivas crisis monetarias de los siglos II y III [23]. Sin 
embargo, en base a las evidencias del terreno, parece ser 
debido al progresivo agotamiento de muchos de los 
depósitos tras una explotación intensa y selectiva [24]. 
En efecto, corroborando también esta última hipótesis de 
partida, el aprovechamiento de estos yacimientos parece 
haber sido tan exhaustivo que no ha existido hasta la 
fecha prácticamente ninguna explotación minera a escala 
industrial con suficiente rentabilidad que constituyese 
una prolongación directa de los trabajos romanos, 
especialmente en aquellos yacimientos explotados 
mediante minería hidráulica. 
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3.1.- LAS TÉCNICAS DE LA MINERÍA DEL ORO 
EN LA ÉPOCA ROMANA

La escasez hasta el momento de suficientes 
investigaciones sobre la minería romana desde la 
perspectiva de la ingeniería de minas, las deficientes o 
mal enfocadas interpretaciones de los textos antiguos, así 
como la abundante bibliografía generada por las grandes 
campañas de explotación aurífera del siglo XIX en 
California y Alaska, han distorsionado mucho la historia 
de la minería del oro en detrimento de las excepcionales 
técnicas de minería utilizadas por los romanos, unos de 
los más grandes expertos de todos los tiempos en este 
arte.

Por su existencia en estado libre en la naturaleza, se 
considera al oro como uno de los primeros metales 
utilizados por el hombre, símbolo de divinidad, riqueza y 
poder. Un atractivo color amarillo y la total 
inalterabilidad frente a los agentes atmosféricos 
constituyen las propiedades más características del oro. 
Su densidad es una de las más elevadas que se conocen 
(19,3) y el punto de fusión se sitúa en los 1300º C, por lo 
que resulta menos fusible que el cobre y la plata, aunque 
escasamente volátil en estado fundido. El oro es 
extraordinariamente maleable, hasta el punto de que un 
hilo de 160 metros pesaría tan solo 0,05 gr, además de 
que se puede extender en hojas de micras de espesor. 
Presenta también la sorprendente propiedad de soldarse 
en frío por martillado, lo cual fue utilizado ampliamente 
en la antigüedad para la fabricación de muchos objetos. 
El mercurio, único metal líquido a temperatura ambiente, 
es capaz de penetrar en la estructura cristalina del oro, 
“disolviéndolo” con rapidez en un proceso que recibe el 
nombre de amalgamación. 

El contenido medio en oro de la corteza terrestre es de 
apenas 5 mg/Tm. El agua del mar contiene también 
pequeñas cantidades de oro en disolución, de tal modo 
que sería posible obtener hasta 0,02 mg de Au por cada 
m3. Desde el punto de vista geoquímico el oro se 
encuentra muy extendido en la corteza, aunque casi 
siempre en muy pequeñas cantidades, por lo que los 
yacimientos susceptibles de una explotación económica 
son escasos. En estas zonas favorables el oro tiene un 
origen por lo general de carácter filoniano, asociado a 
procesos de actividad magmática-hidrotermal, en los que 
el oro puede venir solo o acompañado de otros metales 
en cantidades muy variables. La elevada densidad de este 
metal posibilita también la existencia de concentraciones 
auríferas naturales en la superficie terrestre, 
principalmente en aluviones, que han constityuido un 
importante fuente de oro desde tiempos remotos hasta la 
actualidad y cuya formación es debida a la acción 
meteórica del agua sobre las zonas filonianas auríferas o 
terrenos antiguos con cierto contenido de oro. La escasa 
dureza del oro no permite en ningún caso transportes 
mecánicos prolongados, reduciéndose el tamaño de las 

partículas (pepitas) a medida que el aluvión se aleja de 
las áreas madre, aunque puede producirse un transporte 
en disolución bajo ciertas condiciones geoquímicas, 
aumentando posteriormente el tamaño de las pepitas por 
recristalización o acreción mecánica. 

Se distinguen de este modo entre yacimientos de oro 
primarios y secundarios, atendiendo a las condiciones 
geológicas de formación: 

Yacimientos primarios (o en roca): están relacionados 
directa o indirectamente con los estadios hidrotermales 
de las fases tardías de actividad magmática, formándose 
estos yacimientos por la circulación de agua caliente 
mineralizada a través de las grietas y fisuras de las rocas 
a una cierta profundidad, producidas por los 
movimientos tectónicos. Por este motivo tienen un 
carácter principalmente filoniano, con predominio del 
cuarzo como mineral mayoritario, que viene acompañado 
por sulfuros y sulfoarseniuros de hierro (pirita-
arsenopirita) y pequeñas cantidades de oro libre, en 
partículas del tamaño de micras a milímetros, siendo muy 
raros los casos en los que se alcanzan tamaños 
centimétricos. Geoquímicamente, este oro primario se 
caracteriza porque viene acompañado por lo general de 
cantidades significativas de plata, volviéndose en ese 
caso de un color amarillo blanquecino. Si la proporción 
de plata alcanza o supera el 20 % la aleación natural así 
formada, de color blanco grisáceo, se denomina 
electrum.

Yacimientos secundarios (o en aluvión): la meteorización 
y disgregación mecánica de los yacimientos primarios 
libera las partículas de oro del cuarzo y los sulfuros, por 
lo que puede dar lugar a la formación de 
enriquecimientos auríferos en las proximidades de las 
áreas madre. Cuando el transporte es muy escaso o nulo, 
y además  la mena principal se encuentra oxidada, puede 
considerarse todavía el yacimiento casi como primario, 
aunque el límite entre uno y otro puede resultar difícil de 
establecer. Si por la acción del agua las partículas de oro 
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son transportadas, estas tienden a concentrarse 
mecánicamente debido a su elevada densidad, dando 
lugar a los conocidos “placeres” auríferos. En este 
proceso, bajo condiciones de clima tropical (depósitos 
aluvionares rojos), pueden intervenir también procesos 
geoquímicos de disolución-precipitación, por lo que la 
mayor parte de la plata que contuviese el oro primario se 
pierde en la disolución, aumentando la pureza del oro y 
adquiriendo este su característico color amarillo. 

Pepitas de oro del río Duerna (León) 

Con cierta frecuencia, el oro puede venir también 
asociado en la naturaleza a cantidades importantes de 
otros metales en sus yacimientos primarios, que reciben 
modernamente el nombre de polimetálicos, obteniéndose 
el oro en este caso como subproducto de la metalurgia 
del conjunto de minerales del yacimiento. Por lo general, 
debido a los numerosos problemas de separación en el 
tratamiento metalúrgico, ya que el oro se encuentra en 
tamaños microscópicos, este tipo de yacimientos presenta 
serias dificultades para la recuperación del oro y no han 
sido apenas trabajados en la antigüedad, salvo para el 
aprovechamiento individual de los minerales de las zonas 
superficiales (zona de oxidación) en donde se 
encontraban los metales separados de forma natural. Sin 
embargo, en la actualidad estos yacimientos constituyen 
una de las principales fuentes de oro proporcionadas por 
la industria minera, gracias al moderno desarrollo de 
nuevos y complejos tratamientos metalúrgicos que 
permiten una separación efectiva y económica de los 
diferentes metales. 

A rasgos generales, el reducido tamaño de las partículas 
de oro, que en la mayoría de los casos son casi 
inapreciables a simple vista, y su especial 
comportamiento en los procesos de concentración y 
recuperación, tanto de los yacimientos primarios como 
secundarios, representa uno de los desafíos más grandes 
de la industria minera de todos los tiempos. 

Del análisis exhaustivo sobre el terreno de los 
abundantes restos de la minería aurífera romana es a 
todas luces evidente que en las extensas explotaciones 

hidráulicas romanas se aplicaban cuidadosos sistemas de 
tratamiento de los materiales auríferos, posibilitando de 
este modo en algunos casos la explotación industrial de 
grandes depósitos cuyas bajas leyes no permitirían la 
aplicación de métodos artesanales. En este punto, y a 
pesar de las numerosas investigaciones realizadas tanto 
en yacimientos primarios como secundarios para valorar 
sus contenidos de oro, no están claras todavía las leyes 
mínimas que permitían a los romanos explotar un 
yacimiento por minería hidráulica o las leyes extraídas de 
los filones de cuarzo aurífero ya que la disparidad de 
valores de Au obtenida en las distintas mineralizaciones 
es notable: 

- alteritas (eluviones): entre 0,1 - 16,2 ppm [25] 
- arsenopirita fresca (3 muestras): 33 - 12,6 - 25 ppm [26] 
- arsenopirita alterada (4 muestras):  
 0,8 - 3,8 - 125 - 225 ppm [26]  
- depósitos rojos del Mioceno: 0,1 ppm [27]  

A modo de referencia, algunos autores han llegado a 
efectuar una valoración aproximada del movimiento de 
tierras y la cantidad de oro extraída en el noroeste 
hispano durante el período de explotación romana que 
sorprende por la proximidad de las cifras de materiales 
tratados en los yacimientos primarios y secundarios, así 
como la cantidad de oro extraída de los primeros, que 
resulta 8,5 veces superior [28]: 

- Aluviones: 308 Mm3     producción: 20 Tm de Au 

- Yac. primarios: 290 Mm3   producción: 170 Tm de Au 

Existen todavía importantes incógnitas respecto al 
empleo del proceso de amalgamación con mercurio 
(argentum vivum) para la recuperación del oro fino. 
Aunque conocido ya en época romana y documentada su 
utilización para el reciclado del hilo de oro de vestidos 
viejos desechados y el dorado de objetos, no se tiene 
constancia al día de hoy de su aplicación a la minería del 
oro romana. El mercurio es una sustancia que se obtiene 
casi exclusivamente del cinabrio (minivm), mineral 
también utilizado en época romana como colorante rojo 
bajo monopolio del Estado y cuyo elevado valor de 
mercado, 70 sextercios la libra (327 gr) canalizaba 
claramente su uso hacia las clases más acomodadas 
(Plinio, N.H. 33, 99; Vitrubio, De Architectura 7, 8). En 
efecto, dada la escasez de yacimientos de mercurio en la 
naturaleza y el elevado precio del mineral del que se 
extrae durante la época de funcionamiento de la minería 
aurífera romana, además de las grandes pérdidas del 
proceso metalúrgico utilizado para su extracción, parece 
poco verosímil que pudiera ser masivamente utilizado 
por los romanos en la recuperación del oro. No obstante, 
al nivel de investigación actual, ya está documentada la 
explotación intensiva en época romana por minería 
hidráulica de un importante yacimiento de cinabrio en 
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Miñera de Luna (León), en el entorno de las principales 
minas de oro romanas del noroeste, por lo que la materia 
prima para la obtención de mercurio estaría disponible en 
el momento de trabajar estas minas [29]. 

Concentrado a la batea del cinabrio de Miñera de Luna (León) 

3.1.1.- La explotación de los yacimientos 
primarios

En estos yacimientos muchas veces el oro está 
prácticamente invisible en la matriz de cuarzo y/o 
sulfuros, incluso para contenidos elevados, del orden de 
10-20 ppm. Como se ha mencionado anteriormente, está 
documentado que, ya desde antes de la época romana, el 
mineral aurífero primario era masivamente extraído en 
extensas explotaciones a cielo abierto o subterráneas y se 
sometía a una fina molienda con objeto de liberar las 
pequeñas partículas de oro para proceder a su 
concentración y recuperación. 

Base de molino individual (Andiñuela-León)

El procedimiento de molienda del cuarzo aurífero 
descrito en el texto de Diodoro Siculo continuó 
utilizándose también por los romanos, de tal forma que 
se han encontrado sistemáticamente vestigios de útiles e 
instalaciones de molienda de mineral en muchos de los 

yacimientos primarios explotados durante la época 
romana en el noroeste hispano, destacando de entre todos 
ellos por su tamaño y homogeneidad constructiva las 
numerosas bases graníticas de molinos de pilones 
existentes en el entorno y dentro de las explotaciones de 
Três Minas (Portugal), así como los molinos circulares y 
de impacto de las minas de Banjas, Jales y otras, en el 
norte de Portugal. Están documentadas asimismo otras 
bases de molinos de pilones procedentes de las 
explotaciones auríferas romanas de Fresnedo (Pola de 
Allande, Asturias), Cecos (Ibias, Asturias) y Salave 
(Tapia de Casariego, Asturias), aunque han sido 
interpretadas por algunos autores como parte de un 
sistema de lavado de oro y no de molienda, en alusión a 
un posible paralelismo con los lavaderos helicoidales del 
Laurion griego [30] [31]. 

Base de molino múltiple de Pozos-León 

En León se han localizado también algunas bases de 
molinos múltiples en las localidades de Pozos, 
Andiñuela, Val de San Lorenzo [32] y, más 
recientemente, en Villablino y Lucillo [33] [3]. Las bases 
de molinos individuales se han encontrado en las minas 
de Pozos-Teleno, Castropodame, Llamas de Cabrera, 
Andiñuela, Val de San Lorenzo y Lucillo. 

Con posterioridad a la época romana, la evolución de los 
sistemas de minería entra en una fase de marcado 
estancamiento y retroceso en casi todos los aspectos, de 
la que no saldrá hasta finales de la Edad Media. En el 
siglo XVI encontramos en la obra ilustrada de Georgius 
Agrícola De Re Metallica  (1556) un verdadero tratado 
de minería recopilando todas las técnicas y 
conocimientos del momento, muchos de cuyos ejemplos 
han sido ampliamente utilizados para describir las 
técnicas de la minería romana, con las cuales parecen 
guardar amplias conexiones en el caso de la minería del 
oro [34].  
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3.1.2.- La explotación de los yacimientos 
secundarios 

Por su accesibilidad, los yacimientos secundarios de oro 
han sido los más intensamente trabajados desde tiempos 
remotos. En estos depósitos el oro ya se encuentra por lo 
general libre de otros materiales, por lo que no es preciso 
efectuar una molienda previa. Sin embargo, el pequeño 
tamaño de las partículas de oro frente al gran volumen de 
tierras que es preciso tratar traspasa el problema minero a 
una escala de trabajo totalmente diferente en la que se 
hace necesario separar y apartar completamente los 
tamaños más gruesos, así como eliminar también la 
fracción arcillosa para someter el conjunto de materiales 
restantes al verdadero proceso de “lavado” y 
concentración del oro.  

Canal de lavado. Mina La Barrera (Luyego-León) 

La expresión más sencilla de la técnica de explotación de 
yacimientos secundarios la constituye el lavado manual 
de aluviones auríferos mediante el conocido 
procedimiento de “bateo”, técnica que con muy pequeñas 
variaciones persiste todavía hoy por su efectividad y 
sencilla aplicación práctica. Consiste este sistema en 
introducir pequeñas cantidades de arenas auríferas en un 
recipiente circular abierto, de fondo plano o cónico, de 
un tamaño variable pero que permita su manejo manual 
por un solo operario, al que se imprime un movimiento 
oscilante bajo una pequeña corriente de agua, tras 
eliminar manualmente los materiales gruesos y 
desmenuzar las arcillas. De esta forma los minerales más 
pesados se concentran en el fondo, evacuándose el 
material más ligero por suspensión en la corriente 
formada. 

El concentrado recogido está formado principalmente por 
partículas de cuarzo, minerales pesados de hierro y 
titanio (magnetita, rutilo, goethita, etc.), así como las 
posibles partículas de oro existentes. Aunque el 
rendimiento de la operación es reducido debido al escaso 
volumen de materiales que se pueden tratar, el bateo no 
requiere de instalaciones fijas ni inversiones 
significativas. De este modo, el hombre, simplemente 
imitando a la naturaleza, ha utilizado el agua desde 

tiempo inmemorial para la prospección y extracción del 
oro de las arenas que lo contienen.  

Sin embargo, implica un grado de desarrollo mucho más 
elevado el diseño de la captación y el desvío 
intencionado del agua de los cauces fluviales para el 
tratamiento sistemático de grandes masas de materiales 
auríferos sobre los que es conveniente  conocer y 
cuantificar previamente su potencial aurífero. Estas 
canalizaciones, que guardan cierta semejanza con las 
obras de irrigación destinadas a la agricultura, son 
destinadas al abastecimiento de agua para ser utilizada en 
la minería aurífera como principal agente de trabajo, lo 
que dio lugar al nacimiento de la minería hidráulica. 

Corte en la roca de un canal de abastecimiento  

La mayor aportación de los ingenieros romanos en el 
desarrollo de la minería hidráulica, además de la 
generalización de su uso, consiste en el aprovechamiento 
racional y efectivo de extensos aluviones auríferos, en 
algunos casos de gran potencia (> 100 m), como los que 
se encuentran en el antiguo territorio Astur, 
especialmente en la actual provincia de León, labor que 
implicaba la utilización particular y precisa del agua 
tanto para abatir el aluvión y concentrar el oro, como 
para eliminar también la mayor parte de los abundantes 
estériles generados y que entorpecen el progreso de la 
explotación.  

El agua era proporcionada por cuidadas obras de 
captación (canales) que alimentaban una serie de 
depósitos de regulación-distribución, a partir de los 
cuales era vertida a favor de la pendiente sobre el 
material aurífero para disgregarlo y separar la fracción 
fina del resto, sometiendo esta a un proceso de 
concentración gravimétrica en los canales de lavado, 
separando y arrojando los materiales gruesos a la 
corriente de evacuación o apartándolos en las 
inmediaciones, dando lugar a los característicos 
amontonamientos de cantos (“murias”), claros 
indicativos de la actividad minera romana. 
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Muro de sustentación de un canal romano 

El análisis moderno de los restos de la minería aurífera 
romana en aluviones proporciona una perspectiva mucho 
más amplia y real de las distintas variantes utilizadas del 
sistema de explotación hidráulica, las cuales son 
aplicadas en función de las características y morfología 
del yacimiento aurífero.  

Varios investigadores proponen algunas clasificaciones 
desde diferentes puntos de vista [35] [36] [37] [38]. 
Todos los métodos parten del mismo principio de trabajo, 
por lo que difieren nada más en su modo de aplicación, 
basada en el tipo y morfología de la mineralización.  

En un mismo yacimiento se pueden encontrar distintas 
técnicas utilizadas simultáneamente, que son aplicadas 
siempre teniendo en cuenta las características del punto 
de explotación. A efectos prácticos puede hacerse la 
siguiente síntesis: 

1.- Explotaciones en peines o arados: Se trata de grupos 
de zanjas poco profundas por las que se hace circular el 
agua siguiendo una distribución más o menos regular 
para converger en un canal de lavado y evacuación de 
estériles, por lo que también se conocen con el nombre 
de surcos convergentes.  

Los ejemplos más espectaculares, con varios kilómetros 
cuadrados de extensión, se encuentran en Las Omañas 
("Las Miédolas"), La Valduerna ("Las Moraceras") o La 
Valdería ("Las Murias-Los Tallares") en León, 
emplazadas sobre grandes superficies de terreno 
pertenecientes a mantos aluviales terciarios o, menos 
frecuentemente, a terrazas fluviales del cuaternario. Su 
vista desde el aire se asemeja a surcos de arado, de ahí su 
denominación.  

2.- Zanjas canales: se aplican a la explotación de los 
depósitos aluviales en todo su espesor.  Consiste en el 
socavamiento mediante una gran zanja que se profundiza 
progresivamente hasta llegar al sustrato rocoso o niveles 
estériles, para el caso de los yacimientos secundarios, o 
hasta el límite de disgregación natural de la roca, para el 
caso de los yacimientos primarios. 

En la parte superior de la zona de trabajo se arroja el 
agua, bien directamente del canal de abastecimiento o 
mediante depósitos de regulación-distribución. En la 
parte más llana de la zanja se realizan las operaciones de 
lavado (concentración) del material aurífero, sirviendo la 
continuidad de la misma para evacuar los estériles, tanto 
gruesos (cantos) como finos (arcillas y arenas). 
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3.- Cortas de arroyada: son excavaciones que se 
producen por el progresivo ensanchamiento y avance 
lateral de las zanjas canales en las zonas de explotación, 
manteniendo en muchos casos el mismo canal de 
evacuación y lavado. Es uno de los tipos más comunes. 
Se han aplicado tanto en yacimientos secundarios como 
en la zona de meteorización de los yacimientos 
primarios. 

Explotación en la Corona de Filiel (Lucillo-León). Foto: Julio Vidal 

4.- Cortas de minado: es el tipo de explotación que se 
aplica a los grandes depósitos auríferos del Mioceno, en 
donde se emplea en toda su extensión la técnica de 
arrugia descrita por Plinio. Se caracteriza por el 
abatimiento progresivo de grandes masas de terrenos 
aluviales mediante la aplicación del agua introducida en 
un sistema de galerías. El resultado es la formación de 
grandes barrancos que pueden llegar a alcanzar alturas 
cercanas o superiores a los 100 m, como es el caso de 
Las Médulas, el ejemplo más espectacular, aunque 
también existen otros de menor envergadura como La 
Leitosa (Paradaseca-León) o As Borreas de Caldesinhos 
(Viana do Bolo-Orense). 

Las Médulas (León) 

La utilización combinada de galerías y agua para abatir 
aluviones auríferos de gran espesor (cortas de minado) es 
un hecho bastante excepcional, a pesar de que muchos 

autores han considerado su aplicación indiscriminada en 
diversos yacimientos sin tener en cuenta las 
características específicas del método, aspecto que luego 
no se corresponde con las evidencias del terreno. 

La mayoría de las traducciones del texto de Plinio sobre 
la minería aurífera romana realizadas en la segunda mitad 
del siglo XX hacen referencia a este método como "ruina 
montium". A pesar del grafismo del término, una nueva 
traducción realizada recientemente pone de manifiesto 
que resulta inapropiado y fuera de contexto su utilización 
ya que hace referencia al material geológico donde se 
aplica la minería y no a un método de trabajo [22]. 

Acumulación de escombros procedentes de la explotación del sector 
central de Las Médulas 

Galería de explotación en Las Médulas 
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3.2.- LAS GRANDES AREAS MINERAS DEL NO 
HISPANO

La distribución de los yacimientos de oro, su tipología y 
volúmenes de explotación son los que han marcado la 
delimitación de las areas mineras más importantes, cuya 
principal concentración tiene lugar en torno a la parte 
occidental de la actual provincia de León (España), 
donde predominan las grandes explotaciones hidráulicas. 
No obstante, hay que introducir también como criterio de 
análisis la explotación de yacimientos primarios cuya 
extensión superficial puede no ser tan importante frente a 
la minería hidráulica, pero que alcanzan dentro de su 
rango grandes volúmenes de trabajos mineros. De este 
modo adquieren una especial relevancia las zonas 
mineras del norte de Portugal, tanto por su singularidad 
como por la extensión de algunas de ellas en lo relativo a 
los trabajos subterráneos. 

3.2.1.- AREA DE LAS MEDULAS-TELENO-
MARAGATERÍA (León-España) 

La gran explotación aurífera romana de Las Médulas, 
donde se llegaron a remover varios cientos de millones 
de metros cúbicos de aluviones auríferos mediante el 
agua suministrada por una red de canales de 600 km de 
extensión, constituye la mayor explotación minera del 
Imperio Romano [40]. Declarada desde diciembre de 
1997 Patrimonio de la Humanidad, sus magnitudes y la 
espectacular belleza del paraje generado por la extracción 
minera han eclipsado al resto de explotaciones mineras 
romanas del entorno. No obstante, la tipología de este 
trabajo minero apenas es comparable con otros dos 
ejemplos más del NO Hispano, en una magnitud del 
orden de 10 veces inferior.  

Las Médulas: "La Cuevona" 

Sin embargo, un acercamiento al resto de explotaciones 
auríferas del entorno nos ofrece un panorama 
extraordinario donde, teniendo como eje principal la 
Sierra del Teleno, encontramos abundantes y extensos 

trabajos mineros hidráulicos, tanto en yacimientos 
primarios como secundarios, así como excavaciones 
manuales a cielo abierto y explotaciones subterráneas, 
combinadas la mayoría de las veces con minería 
hidráulica. Se da la circunstancia de que en la propia 
Sierra del Teleno, que tiene una superficie de alrededor 
de 400 km2, se encuentran más de 75 trabajos mineros 
que ocupan una superficie de 38 km2, es decir, un 10 % 
de la superficie del territori está ocupada por la minería 
romana [24]. 

Destacan dentro de este conjunto los más de 20 km de 
explotación ininterrumpida de los depósitos rojos 
miocenos de la margen derecha del río Duerna entre los 
que se emplazan numerosos castros o "coronas" 
directamente relacionados con la actividad minera 
romana. 

Explotaciones romanas del río Duerna 

Resulta también notable la explotación hidraúlica 
realizada hasta las zonas más altas del Teleno (2188 m) 
mediante un sistema de 135 km de canales de 
abastecimiento fluvial y nival que suministraban agua a 
un conjunto de más de 100 depósitos de regulación-
distribución. La red hidráulica del Teleno alcanza en su 
conjunto los 300 km de canales. 

Explotaciones de la falda sur del Teleno 
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 Todo el entorno minero de la Sierra del Teleno ya fue 
clasificado en los años 70 del siglo XX por el 
investigador francés Claude Domergue como "el mayor 
conjunto mundial de minería aurífera romana conocido" 
[39] . 

Algo más al norte de la montaña del Teleno se encuentra 
el área de Prada-Andiñuela, caracterizado por una 
extensa alineación de grandes explotaciones en primario, 
realizadas tanto mediante energía hidráulica como por 
excavación manual a cielo abierto. Destacan por su 
tamaño las explotaciones de "La Cabuercona", "Las 
Cabuercas de Valdefrancos" o "La Cabuerca de La 
Carriza". 

Base de molino de impacto múltiple de Andiñuela (León) 

En el ámbito de minería subterránea, al día de hoy se 
reconocen en esta área varias explotaciones entre las que 
destaca la mina de Pozos, que cuenta con el único pozo 
vertical de minería aurífera romana que se conserva en 
España, y el complejo minero de Llamas de Cabrera, que 
explotó un gran yacimiento primario y su secundario 
asociado, donde se encuentra el mayor conjunto de 
minería de oro romana subterránea de España [41]. 

En la zona de Las Médulas, tras su declaración como 
Patrimonio de la Humanidad se han realizado diferentes 
actuaciones para la valorización turística y cultural del 
entorno, entre las que destacan las declaraciones de 
Parque Natural y Espacio Cultural. La oferta de centros 
de interpretación es variada: Aula Arqueológica, Casa 
del Parque, Centro de Visitantes de Las Médulas, Galería 
de Orellán, Domus Romana y Aula de los Canales, que 
se complementa con visitas guiadas y rutas a caballo.  

Desde mediados de 2014 se han habilitado recorridos por 
los canales de abastecimiento de agua hasta la localidad 
de Llamas de Cabrera (www.canalesromanos.es). Dentro 
de este area hay también otras iniciativas de valorización 
turística como la Ruta del Oro promovida desde la zona 
de Astorga (www.rutadeloro.com) 

Filón de cuarzo aurífero de la mina de Llamas de Cabrera (León) 
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3.2.2.- AREA DE VILLABLINO-LAS OMAÑAS 
(León-España) 

El origen del oro presente en el curso alto del río Sil se 
encuentra en unos yacimientos primarios situados a una 
elevada altitud en los parajes conocidos como 
Brañadurria y Sierra del Coto, entre las localidades de 
Villablino y Salientes. Hay una continuidad hacia el E de 
estos yacimientos que vuelven a presentarse en el Valle 
Gordo, terminando este area en un yacimiento aluvial de 
cierta envergadura conocido como "Las Miédolas" de las 
Omañas, uno de los mejores ejemplos conocidos de 
explotación aurífera romana en "peines". 

Mina de "Los Coutos" 

En la zona de Brañadurria-Sierra del Coto se han 
cartografiado 28 km de canales que suministraban agua a 
más de 14 depósitos de regulación-distribución que 
permitieron explotar mediante minería hidráulica tres 
zonas principales: "Ochadoiro", "Brañadurria" y "Los 
Coutos". En esta última se ha localizado una base de 
molino de impacto múltiple que evidencia el tratamiento 
directo de la mena primaria [33]. 

Base de molino de impacto múltiple de "Los Coutos" 

En el Valle Gordo se han definido y cartografiado cuatro 
zonas principales de explotación en primario con un 
volumen total acumulado de 1 millón de metros cúbicos 
removidos: "Poza la Cava", "Cuartín de Los Moros", 
"Las Fornias" y "Los Cousos". La cartografía de su redes 
hidraúlicas muestra que el trazado de los canales alcanza 
en conjunto los 50 km de extensión. Destaca la conocida 
como "Calzada de Omaña", con 16,6 km de trazado [42]. 

Minería romana en el Valle Gordo (León) 

El yacimiento de Las Miédolas de Las Omañas ocupa un 
extensión aproximada de 4,5 km2., con un volumen de 
trabajos de 15 millones de metros cúbicos. Recibía el 
agua para su explotación de la zona de Murias de Ponjos, 
en el arroyo de Valdesamario, a 16 km de distancia. 

"Las Miédolas" de Las Omañas (Vuelo Americano 1957) 
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3.2.3.- AREA DE LOS ANCARES (León- España) 

La Sierra de Los Ancares en León encierra un amplio 
conjunto de yacimientos de oro trabajados en época 
romana, donde se pueden encontrar la práctica totalidad 
de tipologías de explotación. Destaca la zona de Burbia-
Candín, donde se emplazan los principales yacimientos 
primarios y sus coluviones asociados, que fueron 
mayoritariamente aprovechados mediante minería 
hidráulica en los parajes de "Las Cabanías" y "Las 
Labradas". Hasta la fecha las únicas evidencias de 
minería romana subterránea fueron las halladas en los 
intentos de explotación de finales del siglo XIX, aunque 
son de reducido tamaño y su tipología no resulta clara 
[43].  

Antiguos trabajos mineros sobre afloramientos de cuarzo ("Las 
Labradas"-Candín) 

Aguas abajo, siguiendo el río Burbia, encontramos 
grandes explotaciones aluviales como la de "La Leitosa", 
la segunda en magnitud después de Las Médulas, en 
donde también se utilizó el método de cortas de minado. 
Algunos autores cifran el volumen de esta explotación en 
40 millones de metros cúbicos. Su red hidráulica captaba 
las aguas del río Burbia en las proximidades de la 
localidad del mismo nombre y de los arroyos situados al 
norte del yacimiento (Arroyo de Fondovila). 

"La Leitosa" (frentes de explotación y estériles) 

Al suroeste de "La Leitosa", próxima a la aldea de 
Pradela, se encuentra la explotación de "Los Cáscaros", 
realizada sobre un antiguo aluvión colgado del Mioceno, 
con una extensión de 2,5 km2.

3.2.4.- AREA DEL CAUREL-QUIROGA (Lugo-
Orense. España) 

Predominan casi absolutamente los yacimientos de oro 
primarios trabajados en las zonas de alteración 
superficial mediante minería hidráulica, aunque hay 
también algunas labores realizadas directamente en roca. 
El cauce principal que drena la zona del Caurel hacia el 
río Sil recibe el nombre de "Lor", claramente alusivo a su 
riqueza aurífera. 

"Mina da Toca" 

 La explotación más representativa de este area es la 
"Mina da Toca", en las proximidades de Seoane del 
Caurel, con varios niveles de abastecimiento de agua. 
Esta gran explotación, de casi 1 Mm3 removidos, 
presenta en varios de los frentes de trabajo galerías 
identificadas por algunos autores como "de prospección",
a la vez que proponen un irreal sistema de explotación en 
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el que el agua de la red hidráulica se utiliza masivamente 
para enfriar la roca atacada con fuego [44]. Otras zonas 
de explotación importantes y de características parecidas 
son las denominadas como "Monte Ferreiro", "Torubio 
Oeste", "Torubio Este" y "Millares". 

Hacia el suroeste, en las inmediaciones de Quiroga, se 
encuentra una zona de yacimientos primarios trabajada 
mediante minería subterránea, recientemente 
identificada, con varias galerías de acceso-drenaje que se 
encuentran parcialmente cegadas. En este paraje, 
proximo a las aldeas de As Portas y Lousadela, se 
encuentran también evidencias de minería hidraúlica en 
los coluviones. 

Galería de la mina romana de As Portas

Unos pocos kilómetros al S, ya en la provincia de 
Orense, está la explotación romana de "Os Biocos", sobre 
la zona de alteración de filones de cuarzo intragraníticos, 
apenas investigada.  

3.2.5.- AREA DE IBIAS-TINEO (Asturias-España) 

Las minas romanas asturianas se emplazan sobre los 
yacimientos auríferos de una amplia franja que va desde 
la costa en Salave (Tapia de Casariego) hasta Degaña, en 
el interior, teniendo como eje las principales estructuras 
tectónicas e intrusiones ígneas del arco astúrico, en 
donde se distinguen hasta 4 tipos diferentes de 
mineralizaciones [45]. Encontramos en la zona 

significativos topónimos como "río del Oro" y 
"Valledor". 

Las explotaciones fueron realizadas generalmente por 
minería hidraúlica aplicada en las zonas de alteración de 
los yacimientos primarios de oro que se encuentran 
asociados a las intrusiones graníticias y sus zonas de 
contacto con el terreno encajante. El particular relieve 
topográfico de la zona asturiana casi no permite la 
formación de acumulaciones aluviales, aunque es el 
modelado fluvial el que ha puesto al descubierto los 
yacimientos primarios. 

Mina romana de la Fana de La Freita (Allande-Asturias), con 
indicaciones de la posición de algunos depósitos de agua 

Son varias las zonas donde se concentran las 
mineralizaciones auríferas: Salave, Río Porcía, Allande-
Ancares y Salas-Belmonte. En este último sector se 
pusieron en marcha varias explotaciones modernas, tanto 
a cielo abierto como subterráneas, que alimentaron una 
planta de tratamiento metalúrgico, ya que se explotaron 
menas primarias, la cual ha estado en funcionamiento 
desde los años 90 del siglo XX hasta fechas recientes. 

Mortero de Allande (Asturias) 
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Como principales explotaciones mineras podemos hacer 
referencia a los "Lagos de Salave", en la misma línea de 
costa, que tuvo un canal de abastecimiento de 20 km de 
trazado y tres galerías de drenaje que desaguaban hacia el 
mar. En esta explotación se ha hallado recientemente una 
base múltiple de molino de impacto que evidencia 
también la explotación directa de la mena primaria [46]. 
Otro trabajo minero importante es el que fue realizado en 
la zona del Puerto del Palo ("Fana de La Freita"), 
próximo a la "Cueva de Xuan Rata", que conserva una 
galería en roca, con grandes volúmenes de materiales 
removidos y una extensa red hidráulica que cuenta 
incluso con un túnel en la localidad de Montefurao 
(Allande). La cantidad de trabajos mineros realizados 
resulta demasiado larga para ser enumerada aquí, por lo 
que es más práctico hacer referencia a las cuencas 
fluviales donde se encuentran: Cuenca del Navia-Río del 
Oro-Ibias, Río Navelgas, Cuenca del Narcea-Río 
Arganza [47] [17]. 

Salida al mar de las galerías de drenaje de los "Lagos de Salave" 
(Tapia de Casariego-Asturias) 

En la localidad de Navelgas (Concejo de Tineo) se ha 
abierto desde el 2006 el Mueso del Oro de Asturias 
(MOA) que todos los años organiza un Campeonato 
Nacional de Bateo y en el 2008 fue la sede del 
Campeonato del Mundo de Bateadores de Oro 
(www.museodeloro.es). Dentro de la actividad del museo 
se han habilitado recorridos de senderismo por la zona 
minera de Navelgas. Igualmente, en las minas de Andina 

se ha habilitado también una ruta por el singular paisaje 
que han producido las explotaciones romanas. 

3.2.6.- AREA DEL RÍO CARRIÓN (Palencia-
España) 

Es la evidencia más oriental de explotaciones auríferas 
del NO Hispano. Se trata exclusivamente de minas 
hidraúlicas sobre aluviones antiguos y modernos de la 
actual cuenca del río Carrión que se reparten por ambas 
márgenes a lo largo de más de 35 km, desde el embalse 
de Camporredondo hasta más allá de la localidad de 
Mantinos, con un volumen de trabajos superior a los 10 
millones de metros cúbicos. 

La red hidraúlica construída para la explotación de estos 
yacimientos era apenas conocida hasta fechas recientes. 
Presenta dos conducciones principales: "Camino 
Griego", que toma las aguas del Arroyo Besandino, con 
32 km de trazado, y "Camino de Los Moros", que toma 
las aguas del río Carrión en su margen izquierda, con 
más de 22 km de trazado y varios tramos subterráneos 
[48]. 

Tramo subterráneo del "Camino de Los Moros" (Velilla del río 
Carrión-Palencia) 
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3.2.7.- AREA DE TRESMINAS-JALES-BOTICAS 
(Vila Real-Chaves. Portugal) 

El cuadrante NE de Portugal, en la región de Tras Os 
Montes, está caracterizado por la existencia de grandes 
explotaciones auríferas sobre yacimientos primarios, 
sensiblemente diferentes para cada uno de los tres 
sectores, pero todas ellas de gran importancia: 

Vista aérea del las explotaciones romanas de Tresminas (imagen 
Google Earth) 

Tresminas: bajo tan significativa denominación se 
agrupan en el entorno de esta localidad tres grandes 
trabajos mineros romanos. Existen dos grandes cortas a 
cielo abierto (Covas y Ribeirinha) a las que se añade un 
tercer trabajo eminentemente subterráneo (Lagoinhos). 
En combinación con los trabajos a cielo abierto existe un 
sistema de galerías complejo y muy interesante (Galería 
do Pilar, Galería dos Alargamentos, Galería dos 
Morcegos, etc.), actualmente todavía en investigación, 
que evidencia una conjunción de diferentes técnicas 
mineras. En las proximidades de la aldea de Tinhela se 
encuentran además los restos de dos grandes represas con 
sendas canalizaciones que se dirigen hacia el complejo 
minero, aunque no está todavía claramente definido el 
papel del agua en esta explotación  [49] [50]. 

Galeria do Pilar (Corta de Covas) 

Lo que más caracteriza al area de Tresminas dentro de la 
minería aurífera romana es la profusión de bases de 
molinos múltiples procedentes del entorno de las minas, 
la más grande que se conoce. Esta abundancia es 
especialmente patente en la aldea de Ribeirinha, donde se 
pueden apreciar estos instrumentos integrados en las 
fachadas de la mayoría de sus construcciones. 

Bases de molinos de impacto múltiples reutilizados en las 
construcciones de la aldea de Ribeirinha 

Por los datos anteriormente reseñados, estamos ante un 
singular conjunto de explotaciones que merecen un 
reconocimiento internacional semejante al que ha 
alcanzado la explotación de Las Médulas. De momento, 
se está realizando un centro interpretativo en la aldea de 
Tresminas y se han habilitado recorridos guiados por el 
entorno de las grandes cortas y las distintas galerías.  

Jales: en el entorno de la localidad de Campo de Jales se 
encuentran varias explotaciones auríferas romanas 
realizadas sobre dos zonas de filones auríferos 
principales (Jales y Gralheira). La reactivación de los 
trabajos subterráneos en estas minas durante el siglo XX 
puso de manifiesto la existencia de trabajos mineros 
antiguos hasta los 80 m de profundidad y se recuperaron 
algunos instrumentos, hoy expuestos en el museo de Vila 
Pouca de Aguiar, así como elementos de los sistemas de 
molienda empleados (molinos de bases múltiples y 
rotativos). 
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Pilar realizado con bases de molino de impacto múltiples que da nombre a la galería donde se encuentra (Galería do 
Pilar-Corta de Covas). Tresminas 
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Boticas: se trata de explotaciones de cierta envergadura 
sobre grupos de filones de cuarzo intragraníticos. Su 
morfología actual presenta zonas de laguna debidas al 
embalsamiento de agua en los núcleos principales de 
extracción, lo que ha hecho pensar que fueron realizadas 
mediante energía hidráulica, aunque carecen de los 
elementos identificativos de esta técnica (canales y 
depósitos) [51]. Los parajes mineros más representativos 
se encuentran en el Vale do Terva y son: "Poço das 
Freitas", "Limarinho", "Batocas" y "Lagoa do Brejo". 

Poço das Freitas (Bobadela-Boticas)

Actualmente se acaba de iniciar en el 2014 el proyecto de 
Parque Arqueologico do Vale do Terva (PAVT) con la 
creacción de un centro de interpretación y el 
acondicionamiento de varias rutas de senderismo por las 
principales explotaciones mineras. 

Limarinho (Bobadela-Boticas) 

3.2.8.- AREA DE VALONGO-PAREDES 
(Portugal) 

Los trabajos romanos de este area corresponden en su 
mayor parte a minería subterránea sobre yacimientos de 
oro filonianos de dos tipologías diferenciadas: Au-As y 
Au-Sb. Las mineralizaciones, de marcado desarrollo 
vertical, se encuentran encajadas en las cuarcitas y 
areniscas del Anticlinal de Valongo, estructura 
deformada por pliegues, cabalgamientos y fallas que ha 
dado lugar a lo que se denomina como Zona de 
Cizallamiento del Duero. 

Las principales evidencias se encuentran en las Sierras de 
Santa Justa, Pías y Banjas (Santa Iria), alineaciones 
montañosas que se encuentran divididas por los ríos 
Ferreira y Sousa, a lo largo de una estrecha franja de 16 
km, con 1-2 km de anchura. 

Zona donde se reparten las principales evidencias de minería 
aurífera romana subterránea 

Las labores mineras consisten en una numerosa sucesión 
de cortas, galerías y pozos, con niveles de extracción que 
alcanzan e incluso superan en algunos casos los 70-80 m 
de profundidad. Ambas estructuras de explotación (pozos 
y galerías) sirvieron tanto para la evacuación de agua y 
mineral como para el tránsito de personal, materiales, 
ventilación, etc.  

Oro visible de la Mina das Banjas (Paredes)
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Tan sólo de galerías romanas en el área del entorno de 
Valongo se encuentran cartografiados hasta la fecha más 
de 15 km, así como más de 130 pozos de sección 
cuadrangular relacionados con las cortas subterráneas y 
galerías, algunos de los cuales llegan a alcanzar los 70 m 
de profundidad. Aunque los trabajos mineros se hicieron 
mayoritariamente con herramientas de hierro, en el 
interior de los trabajos subterráneos se conservan con 
frecuencia abundantes evidencias del uso del fuego para 
trabajar los materiales más duros (cuarcitas y cuarzo 
filoniano). 

Entrada al Fojo do Avezinho (Valongo) 

Las principales pruebas de la existencia del tratamiento 
metalúrgico de la mena primaria de estos yacimientos se 
encuentran en la zona de Banjas, donde se han localizado 
numerosas  bases de molinos de impacto individuales y 
molinos rotativos realizados en granito [52].  

Como atractivo turístico de esta importante zona minera 
únicamente se encuentra habilitado para la visita un 
pequeño recorrido en el "Fojo das Pombas" (Valongo), al 
que se accede por la escalera original romana tallada en 
la roca.  Actualmente existen mecanismos de protección 
natural en la zona (Red Natura 2000) debido a las 
especies de fauna y flora que habitan y prosperan en las 
cavidades resultantes de las numerosas explotaciones 
mineras romanas. Existe también la figura del "Parque 
Paleozoico de Valongo", con un centro interpretativo 
emplazado en la subida a la capilla de Santa Justa. 

Escaleras de descenso al Fojo das Pombas (Valongo) 

Pozo vertical romano en el Fojo da Valeria (Valongo) 
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Encuentro de galerías en la G-1 (Valongo) 

Pozo vertical con escalones tallados para permitir el acceso de 
personal. Fojo da Valeria (Valongo) 

Galería G-1 (Valongo) 

Interior del Fojo das Pombas. Foto: Pedro Aguiar 
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Vaciado de filón en el Vale Braçal (Banjas-Paredes) Canal de desagüe en el fondo de la galería (Banjas-Paredes) 

Base de molino de impacto individual y molino 
rotativo (Mina das Banjas-Paredes) 

Encuentro de galerías en el Vale Braçal (Banjas-Paredes) 
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En las proximidades de Castromil (Paredes) hay otras 
interesantes explotaciones romanas a cielo abierto con 
algunas evidencias de trabajos subterráneos, realizadas a 
lo largo de una estrecha franja de 3 km sobre 
mineralizaciones auríferas que se emplazan en el 
contacto granito-metasedimentos (esquistos y grauvacas) 
[53]. Desde abril de 2013 se encuentra abierto en 
Castromil el Centro de Interpretaçao das Minas de Ouro 
de Castromil e Banjas, dependiente de la Cámara 
Municipal de Paredes. 

Contacto granito-metasedimentos de Castromil (Paredes) 

Gossan mineralizado con oro de Castromil (Paredes) 

Zonas de extracción de las minas de Castromil (Paredes)
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4.- REFLEXIONES SOBRE LA MINERÍA 
SUBTERRÁNEA DEL AREA VALONGO-
PAREDES 

Aunque pueda parecer extraño, esta zona apenas ha 
suscitado hasta la fecha un interés por la realización de 
estudios histórico-arqueológicos acordes a su 
importancia dentro de la minería aurífera romana, aparte 
del interés industrial mostrado siempre por las empresas 
mineras para su posible reactivación [54]. Como se ha 
podido ver a lo largo de la exposición hecha en las 
páginas anteriores, no se encuentra en ninguna otra parte 
del Imperio Romano tal profusión de trabajos de minería 
aurífera subterránea. Estos fueron suficientemente 
importantes como para que el principal río que los 
atraviesa recibiese el nombre de Douro. 

Partícula de oro libre (2,8 mm ancho). Mina das Banjas (Paredes) 

A diferencia del extraordinario conjunto de trabajos 
mineros puestos de manifiesto en Rumanía por las 
excavaciones arqueológicas, donde las aguas fueron 
drenadas por la progresión en profundidad de las 
explotaciones en época medieval y moderna, aquí nos 
encontramos con que las zonas inferiores de las 
explotaciones se encuentran sistemáticamente inundadas 
y resultan inaccesibles, por lo que desconocemos todavía 
muchos aspectos de estas minas. Adelantamos con ello la 
firme posibilidad de la existencia de sistemas de drenaje 
en los niveles inferiores de las explotaciones romanas de 
este área. 

La Asociación Deportiva Alto Relevo-Clube de 
Montanhismo (ARCM) trabaja desde hace años con el 
firme propósito de inventariar y topografiar 
sistemáticamente todos los vestigios mineros. En este 
momento, específicamente en la zona de Valongo se han 
referenciado ya más de 350 evidencias de explotación 
minera. La extensión de esta exploración hacia las zonas 
restantes de la faja mineralizada Dúrico-Beirao 
incrementará de forma significativa las dimensiones del 
inventario. 

Los resultados de la topografía realizada por el ARCM 
en el entorno del Fojo das Pombas-G-1 [55] muestran la 

existencia de un verdadero complejo minero de grandes 
dimensiones que tuvo diferentes accesos y sistemas de 
trabajo, los cuales se fueron modificando en función de 
la posición y tamaño de las masas mineralizadas, así 
como la profundidad que iba alcanzando la explotación. 
Todo un alarde de ingeniería minera que merece la pena 
ser estudiado a fondo y en conjunto con el resto de 
explotaciones mineras romanas del entorno. 

Niveles inferiores inundados en el Vale Braçal (Banjas-Paredes) 
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Trabajos del ARCM en el Fojo das Pombas (Sala da Praia) 

Atas do 1º Congresso de Mineração Romana em Valongo - 7 e 8 de Novembro de 2014

Copyright - Alto Relevo - Clube de Montanhismo & Câmara Municipal de Valongo 35



Roberto Matías  Contextualización e importancia de la minería aurífera romana en Valongo-Paredes 

CMR’14 – 1º Congresso sobre Mineração Romana em Valongo, Valongo, 7 e 8 de Novembro de 2014 
Página 34 de 37 

5.- CONCLUSIONES 

La minería de oro romana del área Valongo-Paredes se 
reparte por un área de 60 km2 con una extensión lineal de 
25-30 km y un predominio absoluto de trabajos 
subterráneos (pozos verticales y galerías), por lo que se 
podría calificar esta zona como el mayor conjunto 
mundial de minería aurífera romana subterránea, 
motivo suficiente para plantearse el desarrollo de un plan 
de investigación acorde a la magnitud del conjunto.

Aunque se ha documentado la existencia de actividad 
minera posterior, especialmente de los siglos XIX y XX, 
su estado de conservación se puede calificar como de 
extraordinario. 

A pesar del enorme valor patrimonial de estos vestigios, 
la investigación realizada hasta la fecha sobre la minería 
romana se puede calificar como de muy escasa y ligada 
mayoritariamente a la exploración minera, salvo 
honrosas excepciones, entre las que destaca la inmensa 
labor realizada por el ARCM, gracias a la cual se 
conocen hoy mucho mejor las dimensiones y verdadera 
importancia de estas minas romanas. 

Niveles inundados del Fojo da Valeria (Valongo). Foto: Pedro Aguiar 

Recreación moderna de la iluminación interior con 
lucernas romanas (Foto: Pedro Aguiar) 
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