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Resumen: Durante los trabajos de campo desarrollados en 2012 y 2013 en el marco del proyec-
to Bessa, se han llevado a cabo dos labores fundamentalmente. Por un lado, se han hecho una 
serie de sondeos geoarqueológicos que han permitido identificar mejor los depósitos de agua 
de la mina de oro romana. Están en curso análisis más detallados, así como dataciones radiocar-
bónicas a partir de restos de carbón encontrados en dichos sondeos. Por otro lado, una segunda 
labor ha permitido precisar los límites y extensión de los sectores de explotación y de estériles 
que forman la mina, un total de veintiséis, gracias a los estudios de cartografía y fotointerpreta-
ción llevados a cabo. 

Palabras clave: Arqueología del paisaje, minería antigua, República Romana, norte de Italia, 
Hispania.

Abstract: During the fieldworks carried out in 2012 and 2013 within the project Bessa have been 
developed fundamentally two objectives. On one hand a sampling that allowed better identify 
water tanks of Roman gold mine. Are ongoing more detailed analyzes as well as radiocarbon 
dates from charcoal remains found in such survey. The second work has allowed us to determine 
the limits and extent of exploiting and sterile sectors of ancient mine, a total of twenty-six, thanks 
to the studies of cartography and photo interpretation conducted.

Keywords: Landscape Archaeology, Ancient Mining, Roman Republic, North of Italy, Hispania.
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Introducción: actividades llevadas a cabo

La campaña llevada a cabo a lo largo de 2012 y durante el primer trimestre de 2013 se ha plan-
teado como una continuación de los trabajos iniciados en el año 2008 y proseguidos en el 2009, 
puesto que el proyecto se planteó desde sus inicios con una duración de tres años.

1. Trabajos de documentación

En primer lugar, durante el año 2012 y primeros meses de 2013 se ha llevado a cabo una revisión 
de toda la información gráfica y fotográfica correspondiente al proyecto. El objetivo era comple-
tar su contenido y poder utilizarla en las interpretaciones arqueológicas correspondientes. Este 
trabajo ha sido llevado a cabo, en esencia, por Javier Sánchez-Palencia y Juan Luis Pecharromán, 
utilizando los medios del LabTel - Laboratorio de Teledetección y Arqueología del Paisaje del IH 
del CCHS. En campañas precedentes se realizaron topografías de detalle en dos áreas –Roc di Pè 
y Ciapei Parfunda–, sobre conjuntos de dimensiones discretas (cientos de metros) que contenían 
los elementos morfológicos típicos de la zona minera: sectores de explotación, red hidráulica, 
canales de evacuación y acumulaciones de estériles. Así, el estudio detallado de estos elementos 
permitía la comprensión de la zona en su conjunto. 

Para mejorar la documentación topográfica y arqueológica de la Bessa, durante la cam-
paña 2012-13 se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:

Fotorrestitución y MDT: de forma simultánea al referido trabajo de campo, se hizo nece-
saria la realización de un vuelo de fotografía aérea para la adquisición de imágenes detalladas 
que permitieran el estudio por estereoscopía de un relieve morfológicamente complejo y de 
gran extensión. Por ello, ya en 2009-10 se había procedido a la adquisición de un vuelo fotográ-
fico digital compuesto por cuatro pasadas con 109 ortofotogramas, con una resolución espacial 
de 10 cm/pixel. Dicho vuelo ha sido tratado posteriormente y parcialmente ortorrectificado para 
la extracción posterior, mediante fotorrestitución (fig. 1), de la planimetría y la altimetría (curvas 
de nivel 1 m) de la zona donde se localizan las áreas estudiadas en trabajos de campo. A su vez, 
esto dio paso a la generación de un modelo digital del terreno (MDT) (fig. 1), a partir de la capa 
de altimetría, para el posterior análisis del mismo.

figura 1. Topografía obtenida por fotorrestitución y MDT de un sector de la Bessa. EST-AP y LabTel, IH del CSIC.
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Análisis de cuencas: el MDT, como representación virtual del relieve topográfico, permite 
un análisis de multitud de variables físicas, tales como pendientes, visibilidad de un punto con-
creto, insolación, entre otras. En el caso concreto de la Bessa, la realización simultánea de ex-
tracciones mineras, así como la superposición de estructuras de explotación entre sí, ha dado 
como resultado un relieve de gran complejidad para cuya comprensión se ha revelado muy útil 
recurrir al estudio de cuencas hídricas como apoyo al análisis por fotointerpretación. Este tipo 
de estudio permite delimitar las unidades de explotación en las que se divide la zona minera. 
Hay que recordar al respecto que, por definición, la unidad de explotación es una porción de 
terreno totalmente condicionada por el uso que en ella se hace de la fuerza hidráulica, tanto en 
el proceso de extracción como en el de lavado y evacuación del material tratado, lo que coinci-
de con la definición propia de cuenca hídrica en términos SIG. A partir de esos supuestos, se ha 
llevado a cabo un análisis de cuencas (fig. 2) en aquellos sectores de la Bessa donde se había 
generado previamente un MDT. Efectivamente, el análisis de una cuenca hídrica mediante SIG 
parte de un MDT (capa 1) con una correcta resolución espacial (0,5 m/pixel, en este caso), a 
partir del cual se determina la dirección de escorrentía (capa 2) o workflow (dirección que to-
maría un líquido en un punto dado del terreno). Con esta capa 2 es posible obtener el número 
de cuencas hídricas existentes en el área de estudio, así como su delimitación. Teniendo en 
cuenta la compleja disposición del relieve, alterado de forma antrópica, muchas de estas cuencas 
no presentan una salida al exterior de la zona, por lo que se identifica la situación del punto de 
mayor acumulación de aguas (punto de desagüe o pour point). Posteriormente, es posible obte-
ner una capa 3 (acumulación de escorrentía o flow accumulation), que permite conocer el tra-
zado de los flujos hídricos que se dan en una cuenca determinada.

figura 2. Fotografía aérea y análisis de cuencas de un sector de la Bessa. EST-AP y LabTel, IH del CSIC.

De forma complementaria y en paralelo a las actuaciones anteriores, hay que resaltar por 
su importancia documental la adquisición y digitalización de los fotogramas del llamado «vuelo 
americano» de toda la Bessa (tan solo dos pasadas y 12 fotogramas), realizado en 1954. El interés 
de este vuelo radica en su fecha, que se corresponde con un momento en el que aún no se 
habían producido una buena parte de las transformaciones de carácter extractivo (canteras de 
áridos) y periurbano que han alterado parte de la antigua mina, en particular en las zonas situa-
das sobre la margen derecha del torrente Elvo y en el municipio de Mongrando. 
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Para llevar a cabo toda esta labor documental, han resultado de extrema utilidad los 
acuerdos de cooperación establecidos con el Centro Studi Biellese DocBi de Biella, que han 
permitido contar con su apoyo todo el tiempo. En particular, hay que destacar la inestimable 
ayuda prestada en todo momento por Alberto Vaudagna, que ha facilitado toda aquella informa-
ción que se le ha solicitado y ha actuado continuamente como un inestimable interlocutor ante 
diversos organismos de la zona, como el Parque que articula en la actualidad la Reserva Especial 
Natural en que se ha convertido la Bessa.

2. Trabajos de campo y recogida de muestras

Otra labor de gran interés dentro del proyecto ha sido la realización de diversos sondeos geoló-
gicos en la Bessa, iniciados en la primavera de 2012 y concluidos en agosto del mismo año 
(fig. 3). Estas muestras tienen como finalidad primera conseguir una interpretación geoarqueo-
lógica y paleoambiental de todo el entorno. También persiguen la obtención de un registro se-
dimentológico de las zonas concretas muestreadas, humedales interpretados en principio como 
posibles depósitos de agua empleados durante el proceso minero romano. Por último, a través 
de ellas sería posible obtener dataciones radiocarbónicas con el material orgánico que conten-
gan. La toma de muestras se ha llevado a cabo en los lugares fijados conjuntamente por Javier 
Sánchez-Palencia y Alberto Vaudagna, con el conocimiento de la Sopraintendenza Archeologica 
de Turín (doctora G. Spagnolo), bajo la dirección de Eneko Iriarte y Leonor Peña, y con la cola-
boración para su georreferenciación de Juan Luis Pecharromán. También se ha contado con la 
colaboración del Laboratorio de Arqueobiología del CCHS para la identificación de maderas 
(Mónica Ruiz), así como del Laboratorio del Departamento de Estratigrafía, Paleontología y Geo-
ciencias Marinas de la Facultad de Geología de la Universidad de Barcelona para el análisis de 
las muestras mediante un Core-Scanner XRF. Su estudio está aún en curso, bajo la responsabili-
dad de Eneko Iriarte dentro del Departamento de Ciencias Históricas y Geografía (área de pa-
leontología), en los laboratorios de la Universidad de Burgos.

figura 3. Toma de una muestra en el sector Castelliere de la Bessa mediante una sonda motorizada. Foto: Javier S-Palencia, 
EST-AP, IH del CSIC.
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Las labores de carácter geoarqueológico han concluido con la obtención, gracias al 
DocBi de Biella (concretamente, a través de Giorgio Zublena y Alberto Vaudagna), de una am-
plia muestra de partículas de oro del torrente Elvo (fig. 4), que delimita la Bessa por el este. Se 
pretende con ello realizar tanto un estudio de carácter morfológico y cualitativo de las partículas, 
como llevar a cabo un análisis cuantitativo que alcance a los elementos trazas (mediante análisis 
ICP-MS – espectrometría de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo). Lo prime-
ro se ha llevado a cabo en el MicroLab (Laboratorio de Microscopía Electrónica y Microanálisis) 
del Instituto de Historia del CCHS, bajo la responsabilidad de Óscar García Vuelta, y lo segundo 
(aún en curso) en los laboratorios del SGIker de la Universidad del País Vasco.

figura 4. Partículas de oro del torrente Elvo.

Por último, entre los días 10 y 23 de marzo de 2013 se ha llevado a cabo un trabajo de 
campo para la comprobación y contraste de los resultados obtenidos en la zona minera de la 
Bessa. Se ha elegido esta época por ser un momento muy propicio, ya que domina aún la vege-
tación invernal, es decir, libre en gran medida del abundante follaje que enmascara sus estruc-
turas entre primavera y otoño. Efectivamente, se ha conseguido tener una excelente visibilidad 
de toda una serie de estructuras y conjuntos de la mina. Los trabajos de campo han sido llevados 
a cabo, en esencia, por Javier Sánchez-Palencia y Alberto Vaudagna, que han contado con la 
inestimable colaboración de Giorgio Zublena, Brunello Maffeo y Antonela Gambutti.

El contexto geohistórico de la Bessa:  
sondeos en relación con la red hidráulica y humedales de la Bessa

Uno de los objetivos más importantes del proyecto de la Bessa es reforzar su contexto geohis-
tórico y profundizar en el mismo, una base imprescindible para cualquier tipo de interpretación 
sobre el conjunto y por ende para su valoración como precedente de la minería del oro en His-
pania. Por ello, a lo largo de 2012-13 se han realizado varios sondeos en una serie de estructuras 
más o menos bien delimitadas y que ya habían sido identificadas como posibles depósitos de 
agua en la cartografía generada en 2003 por el DocBi, bajo la responsabilidad de A. Vaudagna.

Estos depósitos se interpretan como grandes contenedores destinados a regular y distri-
buir el flujo de agua necesario para el desarrollo de las labores mineras, y habrían sido abaste-
cidos, desde una red hidráulica general que, procedente del noroeste, con seguridad desde el 
torrente Viona y posiblemente también desde el Olobbia, recorrería toda la Bessa.
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El objetivo científico de los sondeos es triple:

 –  Comprobar el tipo de relleno que poseen, de forma que sirvan para confirmar o no su 
interpretación así como diversos aspectos relacionados con la naturaleza de su uso, tales 
como el tipo de flujo que recibían, los sedimentos que transportaban, una aproximación 
a la duración de su uso, etc.

 –  Llevar a cabo un análisis de alcance paleoambiental. Además de los datos que proporcio-
nan por sí mismos los sedimentos de su contenido, se parte de que en su interior se ha 
acumulado con mucha probabilidad materia orgánica, ya sea arrastrada por los canales 
de abastecimiento, o bien caída desde el entorno más inmediato. Esa materia podría pro-
porcionar sin duda información muy interesante sobre la evolución de la vegetación y 
posibles cultivos en la zona. 

 –  Obtener dataciones radiocarbónicas con la misma materia orgánica, para precisar la fecha 
de las propias labores mineras y conseguir una secuencia horizontal a lo largo de la Bessa. 

Para llevar a cabo los sondeos se han elegido cinco zonas, de sureste a noroeste (fig. 5):

figura 5. Localización de las zonas de estudio donde se han llevado a cabo sondeos geoarqueológicos dentro del proyecto Bessa.

 –  El depósito triangular situado en la cabecera del sector Ol-6, junto a la fontana de Roc di 
Pé (1 en fig. 5 y fig. 7).

 – El depósito situado al pie de la Vigna del Castello, en el sector El-6 (4 en fig. 5).
 –  El depósito situado en las inmediaciones de La Palude, en el sector El-9 (5 en fig. 5). En 
este caso, tras sendas visitas con Leonor Peña (vicedirectora de la Escuela Española de 
Historia y Arqueología en Roma, EEHAR del CSIC) y con Eneko Iriarte, se consideró más 
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oportuno centrar los sondeos en la propia zona pantanosa de La Palude, ya que podía 
contener información tanto previa como posterior a las labores mineras. 

 –  El depósito conocido como Vasca del Cinghiale, en el sector El-13 de Roc dla Sguia (6 en 
fig 5).

 –  La zona del Castelliere y Briengo, en el sector Vi-2 (7 en fig. 5). Esta elección se realizó 
tras una visita a dicha zona con la doctora G. Spagnolo, como representante de la Sopra-
intendenza Archeologica del Piemonte, acompañada por la arqueóloga Ángela Deodato. 
En el transcurso de dicha visita se consideró oportuno realizar unos sondeos en dos es-
pacios situados en la zona más alta del sector y que pudieron ser habilitados como de-
pósitos para el desarrollo de la minería. 

A continuación se detalla la situación y principales características de los sondeos realiza-
dos, siguiendo el orden en su ejecución. Una vez obtenidos los sondeos sedimentarios, estos han 
sido abiertos, se ha definido su estratigrafía en base a criterios litoestratigráficos y se ha proce-
dido al muestreo de restos susceptibles de ser datados mediante radiocarbono (análisis en cur-
so). De la misma manera, los sondeos más significativos se han estudiado desde el punto de 
vista geoquímico mediante el uso de un Core-Scanner XRF (véanse las correspondientes figuras 
que acompañan a cada sondeo). Los datos así obtenidos, actualmente en estudio por parte de 
Eneko Iriarte, permitirán diferenciar distintas tendencias y eventos paleoambientales relaciona-
dos con los correspondientes procesos sedimentarios e impactos antrópicos.

1. Castelliere

Se han hecho tres sondeos a lo largo de toda la extensión del depósito. El primero, CAS-1 (fig. 6), 
está situado hacia el centro, en el borde más occidental; el segundo, CAS-2, se tomó hacia el 
centro del depósito, y el tercero, CAS-3, se extrajo del centro hacia el extremo oriental del posi-
ble depósito. En todos los casos, la profundidad del muestreo estuvo determinada por la presen-
cia de cantos rodados de un cierto tamaño, y alcanzó, aproximadamente, los dos metros. Los tres 
sondeos fueron abiertos y testificados. Todos ellos presentan una estratigrafía similar, caracteri-
zada por una unidad superficial limo-arenosa, masiva, que engloba fragmentos muy dispersos 
de carbón que localmente podrían formar láminas (p. ej. cm 84 en CAS-1) a lo largo del primer 
metro. Junto a los fragmentos de carbón, también se observan fragmentos cerámicos milimétri-
cos de coloración anaranjada. La segunda unidad se extiende a lo largo de, aproximadamente, 
el segundo metro de profundidad y tiene un carácter arenoso, heterométrico, dado que incluye 
gravas y niveles de arcillas, características propias de sedimentos morrénicos.

figura 6. Sondeo CAS-1 en el sector de Castelliere.

La unidad superficial podría indicar una sedimentación relacionada con la existencia de 
masas de agua con sedimento fino en suspensión y/o coluvial subaéreo por escorrentía super-
ficial. Este hecho, junto a su contenido en material de origen antrópico de las mismas caracterís-
ticas y más o menos coetáneo en los tres sondeos, hace que sea de gran interés. Se abordará su 
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caracterización cronológica y su estudio sedimentológico detallado (granulometrías, difracciones 
de rayos X y estudio geoquímico). Se ha seleccionado una muestra de carbón en el cm 79 del 
primer metro del sondeo CAS-1 (muestra CAS1-1/79) para su análisis radiocarbónico.

2. Briengo

Se hizo un solo sondeo, BRI-1, hacia el extremo más oriental del posible depósito. El sondeo 
presenta una unidad superior limo-arenosa, homogénea y con abundantes fragmentos de carbón 
y de cerámica naranja a lo largo de los primeros 120 cm. Cabe mencionar la presencia de un 
fragmento de lámina de cuarcita blanca, a 18 cm de profundidad, que podría ser un resto de 
talla. La base de esta primera unidad está formada por un sedimento fino oscuro que se dispone 
sobre arenas heterométricas típicamente morrénicas, y que presenta abundantes cantos rodados 
y posibles materiales antrópicos entre los cm 120 y 150. La presencia de restos antrópicos y el 
gran desarrollo de la unidad limo-arenosa superior del sondeo BRI-1, similar a los sedimentos 
observados en los sondeos de Castelliere, hace aconsejable su estudio cronológico (muestras 
BRI1-2/14 y BRI1-2/73), sedimentológico y geoquímico.

3. Roc di Pé

Se realizan tres sondeos: ROC-1 (figs. 7 y 8), ROC-2, ambos hacia el centro-oeste del depósito 
o balsa de agua, y ROC-3, en las proximidades del canal de salida situado hacia el extremo este. 
Todos ellos presentan un espesor y características comunes. En ellos, su base aparece de ma-
nera regular a los 60-70 cm de profundidad y siempre corresponde a cantos rodados de gran 
tamaño. Sobre estos hay sedimentos arenosos ordenados en varias secuencias granodecrecien-
tes que posteriormente pasan a una unidad limo-arcillosa homogénea, masiva, que incluye 
fragmentos de carbón y cerámica anaranjada sobre la que se desarrolla el suelo actual. La uni-
formidad y extensión del nivel de cantos rodados de la base podrían indicar la existencia de un 
sustrato antrópico, fondo de balsa de agua, sobre el que las secuencias arenosas granodecre-
cientes indicarían la presencia episódica de flujos tractivos de agua, capaces de transportar 
arena gruesa al principio y aportar arcillas y limos en suspensión después. Esto indicaría la 
existencia de secuencias de inundación de la balsa, que se repetirían en el tiempo hasta que 
finalmente se da la colmatación de la misma y la colonización vegetal. Se extraen muestras de 
fragmentos de carbón para la datación mediante radiocarbono en el cm 55 del sondeo ROC-1 
(ROC1-1/55), que, a su vez, será estudiado en profundidad desde el punto de vista sedimenta-
rio y geoquímico.

figura 7. Depósito triangular del sector Ol-6, situado junto a la fontana de Roc di Pé. Panorámica desde el noroeste.
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En este posible depósito, se realizaron otros tres sondeos: ROC-4 y ROC-5, situados prác-
ticamente en el centro del depósito, y ROC-6, en el centro pero pegado al lado sur. En estos tres 
sondeos, que arrojaron los mismos resultados, no se recogió el testigo, ya que solo se analizó 
visualmente. 

Otra muestra, ROC-7, tomada también junto al lado sur del depósito, pero más próxima 
al vértice suroeste, proporcionó un resultado similar a las anteriores, con una ligera diferencia. 
La zona de humus y arcilla limosa alcanzaba unos 80 cm, y la arena limpia ocupaba los 20 cm 
siguientes hasta completar 1 m de profundidad. En este sondeo se recogieron unas muestras de 
material entre los 50 y los 80 cm y entre los 80 y los 100 cm, es decir, de la zona arcillosa-limo-
sa y de la arenosa. Es evidente que el fondo de cantos rodados actúa como impermeabilizante, 
ya que cuando se alcanza su nivel, enseguida afluye agua y rellena rápidamente el sondeo.

Como conclusión previa de todo ello, puede decirse que es indudable que se trata de un 
depósito de agua romano, extremo que queda corroborado no solo por la existencia de una 
profundidad muy uniforme, sino también por la presencia de un fondo igualmente homogéneo 
e impermeabilizante, y por el hecho de que siga funcionando como colector y sea muy proba-
blemente el que abastece a la cercana Fontana de Roc di Pé. El fondo habría sido bien «pavimen-
tado» con los cantos rodados resultantes de las labores previas en la zona y acumulados en las 
proximidades, o bien y más probablemente, «nivelado» de modo que los mismos cantos rodados 
acumulados en el lugar formasen una superficie más o menos uniforme e impermeable para 
recibir y contener adecuadamente los caudales de agua.

4. Vigna del Castello

Uno de los sondeos, VIG-1, se hizo en el lado oeste y hacia el centro de la viña, mientras que el 
otro, VIG-2, se realizó en un posible depósito situado inmediatamente al norte de la viña, hacia 
el centro del mismo. 

Estos sondeos presentan 40 cm (VIG-1) y 100 cm (VIG-2) de sedimentos limo-arcillosos, 
sobre los que se desarrolla el perfil edáfico actual; presentan también materia vegetal pseudoac-
tual (raíces), pero no fragmentos de carbón ni de cerámica. El sondeo VIG-2 presenta una se-
cuencia granodecreciente a techo sobre un clasto que se apoya en materiales limo-arcillosos. Las 
características de ambos sedimentos y la ausencia de material datable en ellos aconsejan, de 
momento, no realizar un estudio en profundidad de estos sondeos.

5. Vasca del Cinghiale

Se realiza un sondeo, CIN-1, en el extremo norte del depósito, por donde se produciría la salida 
del agua del supuesto depósito, en una zona que estaba cubierta de agua pocos días antes del 
muestreo. Se profundiza hasta unos 80 cm. Este sondeo presenta sedimentos morrénicos sobre 

figura 8. Sondeo ROC-1 en el sector de Roc di Pé.



64
F. Javier Sánchez-Palencia, Alberto Vaudagna, Juan Luis Pecharromán, Eneko Iriarte

Informes y trabajos 11 | Págs. 55-72

los que se desarrolla el perfil edáfico actual; no se identifican sedimentos recientes, por lo que 
no se aborda su estudio pormenorizado.

6. La Palude

En este sector, los sondeos se realizaron en dos momentos diferentes. El sondeo PAL-1 se llevó 
a cabo a finales de primavera, como todos los anteriores, y se buscó un lugar que estuviese lo 
más próximo posible a la zona húmeda, sobre la margen septentrional de la palude, pero aun 
así, la potencia que se alcanzó fue muy reducida y afectó exclusivamente a materiales margina-
les, no a los del humedal. Dado que en primavera era imposible recoger muestras más al interior, 
ya que toda la palude estaba inundada, se decidió volver a comienzos del mes de agosto para 
intentarlo. En esas fechas se pudieron realizar otros tres sondeos. 

Los sondeos PAL-2 y 3 arrojaron unos resultados muy semejantes. En el 2 se extrajo una 
columna de 38 cm, que solo afecta a los materiales más superficiales, con abundante contenido 
orgánico, limos y algo de grava; finaliza en un nivel de cantos de un grosor suficiente como para 
que no pueda ser atravesado por la sonda. En el sondeo 3, se recoge una columna de 35 cm que 
procede de dos extracciones distintas, aproximadamente con la misma profundidad, y cuyo 
contenido es muy semejante al de la columna extraída en el sondeo 2. En el sondeo PAL-4, se 
llegó a profundizar con cuatro tramos de sonda de un metro, es decir, algo más de tres metros 
efectivos. 

Los cuatro sondeos arrojan resultados dispares. Los estudios se han centrado en el son-
deo PAL-4 (fig. 9), que, tras profundizar 3 m, recuperó 145 cm donde se alternan sedimentos 
turbosos (incluyendo fragmentos de madera salix/populus sp., y arcillas orgánicas. La secuencia 
es ideal para su caracterización paleoambiental, por lo que se procederá a su datación (muestra 
de madera PAL4-2/17) y estudio sedimentológico, geoquímico y paleobotánico.

figura 9. Sondeo PAL-4 en el sector de La Palude.

Los sectores de explotación de la Bessa

Las fotointerpretaciones realizadas sobre las fotos del vuelo americano de 1954, apoyadas y con-
trastadas sobre el terreno durante la campaña de 2012-13, nos han permitido proponer una di-
visión clara de toda la zona laboreada en la Antigüedad. Hemos agrupado los diversos sectores 
de explotación siguiendo su disposición a lo largo de las tres cuencas fluviales que los articulan: 
Elvo, Olobbia y Viona, para facilitar así la explicación y comprensión del conjunto minero 
(fig. 10). Esta división está basada, en último término, en la importancia que posee el agua en 
todo el proceso de explotación. Dado que no es fácil reconstruir la red hidráulica de abasteci-
miento y que sería por tanto igualmente difícil hacer una diferenciación de sectores basada en 
ella, parece que lo más oportuno sería acudir a las otras dos partes del proceso minero –las 
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estructuras de explotación y de evacuación– para establecer esa separación zonal. En ambos 
casos es posible determinar por criterios de estratigrafía horizontal el desarrollo de las labores y 
por tanto sus diversas fases, de forma que también es posible establecer de manera aproximada 
las zonas que se explotaron conjuntamente. Esto no quiere decir que se pueda fijar una crono-
logía cerrada de todas las labores; muy al contrario, en muchos casos es necesario acudir a una 
estimación relativa. 

figura 10. Sectores de explotación (rojo) y acumulación de estériles (gris) de la Bessa.

De cualquier forma, sí que es posible 
definir claramente conjuntos de labores abaste-
cidas, explotadas y evacuadas gracias a una 
fuerza hidráulica de origen común, mientras 
que otras, cercanas a ellas, lo han sido median-
te otra fuente (fig. 11). A tal fin, las estructuras 
de evacuación que forman los conos de de-
yección o colas de lavado son, en la actuali-
dad, las que permiten poner en evidencia más 
níti damente tal hecho: las labores cuyos esté-
riles van a parar a una misma acumulación, 
conoide o cola de lavado, han sido explota-
das, lógi camente, dentro de un mismo sector 

figura 11. Panorámica de uno de los sectores de explotación, 
trabajado mediante surcos convergentes, de la zona corres-
pondiente a Roc di Pé.
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que compartiendo un mismo abastecimiento 
de agua, ya que no cabe ninguna duda de que 
es el agente de su transporte. Los mismos conoi-
des de estériles se superponen claramente los 
unos sobre los otros, permitiendo así establecer 
la diferenciación secuencial entre ellos. A partir 
de ese dato, remontando los canales de evacua-
ción (fig. 12), se puede llegar hasta las diversas 
labores mineras cuyo material ha sido evacua-
do; los frentes de explotación que separan esas 
labores de las contiguas son los límites que sir-
ven para diferenciar cada sector (fig. 13).

figura 12. Panorámica del gran bastión que da soporte al canal 
de evacuación curvado de la zona de Bunda di Canej.

figura 13. Detalle de parte de sectores de explotación (frentes en rojo) y acumulación de estériles (canales de evacuación y colas 
de lavado en verde) de la Bessa (las zonas en amarillo no fueron afectadas por la explotación).

De acuerdo con todo lo anterior, los diversos sectores que se han diferenciado en la Bes-
sa presentan como característica unas estructuras de acumulación de estériles comunes, es decir, 
unos conoides o colas de lavados compartidos a lo largo del proceso de explotación. No obs-
tante, cuando se trata de las labores de dimensiones más reducidas, que no se incluyen dentro 
de la actual Reserva Natural Especial, se ha preferido agruparlas por su proximidad a fin de no 
multiplicar los sectores. En todo caso, se ha procurado seguir la denominación dada a estos 
sectores por F. Gianotti (1996, 72, fig. 62), ya que es el autor más reciente y el que hasta ahora 
había distinguido más sectores, aparte del principal de la Bessa. A continuación, se hace una 
enumeración por cuencas de todos los sectores para facilitar su identificación. 
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1. Los sectores de la cuenca del torrente Elvo

Todos los sectores que evacuaron sus materiales en dirección al torrente Elvo se alinean sucesi-
vamente de sureste a noroeste, entre las poblaciones de Cerrione y Mongrando. Forman la par-
te más importante de la mina comprendida dentro de la Reserva Natural Especial. Los sectores 
diferenciados son contiguos entre sí y sirvieron para explotar exhaustivamente toda la terraza 
superior:

 – El-01: Grande Canale
 – El-02: Laghetto
 – El-03: Val del Lupo
 – El-04: Pietre Bianche
 – El-05: Bunda di Canej
 – El-06: Ciapej Parfundà
 – El-07: Pian del Dat
 – El-08: Riva del Ger
 – El-09: Palude
 – El-10: Casale Ferreri
 – El-11: Piano del Lee
 – El-12: Piano delle Ossa
 – El-13: Roc dla Sguia
 – El-14: Pian del Lazzaretto

2. Los sectores de la cuenca del torrente Olobbia

De forma contigua y por el flanco sur de los mismos depósitos fluvioglaciares explotados en la 
vertiente del Elvo, los sectores que vierten a su tributario, el torrente Olobbia, ocupan una fran-
ja de terreno mucho más reducida, ya que por sus propias características geomorfológicas el 
depósito aurífero era mucho menos extenso en esta vertiente. Así, los sectores Ol-01 a Ol-08 
forman una red de labores continuas entre la actual población de Cerrione por el sureste y la de 
Vermogno por el noroeste; estos sectores son los siguientes:

 – Ol-01: Tenuta Castello
 – Ol-02: Molino Ressa
 – Ol-03: Roc dai Lader
 – Ol-04: Fontana del Buchin
 – Ol-05: Parcheggio del Buchin
 – Ol-06: Roc di Pé
 – Ol-07: Cascina dell’Apostolo
 – Ol-08: Vermogno

Además de todos estos sectores alineados sobre la margen izquierda del Olobbia, sobre 
la margen derecha se explotaron una serie de depósitos de menor extensión, situados fuera de 
los límites de la Reserva Natural:

 – Ol-09: Cascina Bersano - Cascina Vigna 
 – Ol-10: Riale Candelero - Castello Mongivetto (fig. 14) 
 – Ol-11: Valle Sorda - San Sudario 
 – Ol-12: Molino del Ghè
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3. Los sectores de la cuenca del torrente Viona

Los sectores principales explotados en la cuenca del Viona vienen a ser una continuidad, sobre 
la margen derecha de dicho torrente, de los existentes en la misma margen del Elvo. Su posición 
respecto a la corriente fluvial es bastante más elevada por la fuerte erosión del torrente Viona:

 – Vi-01: Briengo
 – Vi-02: Castelliere

Un último sector es el situado sobre la margen izquierda del Viona y ligeramente aguas 
arriba de los anteriores, en el único retazo de aluviones fluvioglaciares que habría quedado so-
bre dicha margen:

 – Vi-03: Le Vignazze

Consideraciones finales 

A falta de acabar los estudios en curso que se han indicado, las conclusiones generales que se 
pueden obtener a partir de los resultados hasta ahora alcanzados pueden resumirse en los si-
guientes puntos:

 –  Los sondeos realizados en relación con la red hidráulica y humedales de la Bessa permi-
ten interpretar la mayoría de las estructuras sondeadas como depósitos o balsas de agua 
que, obviamente, deben estar relacionadas con el proceso minero antiguo. Son especial-
mente significativos los resultados obtenidos en las zonas del Castelliere, Briengo, Roc di 
Pé y La Palude, si bien en esta última todavía no se puede determinar si se trata de una 
sedimentación antrópica o natural, o ambas a la vez. En cualquier caso, aún estamos 
pendientes de un análisis más pormenorizado y de una datación de todas las muestras 
seleccionadas. 

figura 14. Fotografía aérea y fotointerpretación del sector Ol-10 de la cuenca del torrente Olobbia (frentes de explotación en rojo 
y canales de evacuación y colas de lavado en verde).
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 –  La definición de sectores, realizada por primera vez a partir de la fotointerpretación com-
pleta de toda la Bessa, está haciendo posible tanto una interpretación de todo el conjun-
to, como una evaluación de los diversos sectores explotados y las correspondientes 
acumulaciones de estériles (fig. 15).

figura 15. Evaluación de los sectores de explotación y de estériles de la Bessa.

 –  Se considera que buena parte de los objetivos inicialmente previstos al plantear el pro-
yecto Bessa, financiado a lo largo de tres anualidades por el programa de actividades 
arqueológicas en el extranjero promovido por el IPCE del Ministerio de Cultura, se han 
alcanzado con los trabajos llevados a cabo en los años 2012 y 2013. Por todo ello, una 
vez realizada esta memoria sobre los mismos y avanzados sus primeros resultados, se 
propone la realización de un Informe final que contenga las conclusiones sobre la zona 
minera de la Bessa como antecedente republicano de la minería aurífera de Hispania. 
Este informe será elaborado bajo la dirección conjunta de F. Javier Sánchez-Palencia y 
Alberto Vaudagna, con la colaboración de varios miembros del grupo de investigación 
Estructura Social y Territorio – Arqueología del Paisaje del CCHS, así como de otros in-
vestigadores que han contribuido al desarrollo del proyecto.
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