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Resumen: Se presentan los resultados obtenidos en la segunda fase del proyecto «Investigación 
y valoración de las zonas mineras y civitates del NE de Portugal (zona de Mogadouro)» 
(MinCiNEP II). Concretamente, en esta fase se ha centrado el trabajo en el concelho de Moga-
douro, situado al sur de Miranda do Douro, dentro del Planalto Mirandés. Se han localizado 
cuatro nuevas zonas mineras que pudieron ser beneficiadas en la Antigüedad. También se ha 
corroborado una profunda transformación del poblamiento, constatada en particular por un re-
gistro epigráfico muy temprano y que se desarrolla a lo largo de la segunda mitad del siglo i y 
primera mitad del siglo ii d. C. Dicho registro apunta a una cierta homogeneidad territorial y so-
cial, y por ende quizás administrativa, entre las comarcas portuguesas de Miranda do Douro y 
Mogadouro y la zamorana de Aliste.

Palabras clave: Noroeste de la Península Ibérica, Alto Imperio Romano, arqueología del paisa-
je, minería, epigrafía latina.

Abstract: In this article we will show the results obtained in the second stage of the project: 
«Research and valorisation of mining areas and civitates in NE Portugal» (MinCiNEP II). During 
this phase we have concentrated on the municipality of Mogadouro, located on the Planalto 
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Mirandes. We have identified four new mining areas that may have been in use during Antiquity. 
Changes in the settlement pattern have been confirmed by a very early appearance of epigraphy, 
and an evolution during the Early Empire. This record indicates a territorial and social -and 
maybe administrative- similarity between the Planalto Mirandes and the Spanish area of Aliste.

Keywords: Northwestern Iberian Peninsula, Early Roman Empire, Landscape Archaeology, Ro-
man mining, Latin epigraphy.

Introducción 

El proyecto «Minería y Civitates del noreste de Portugal» (MinCiNEP) se inició como un estudio 
dirigido a comprender los procesos de cambio social y territorial producidos tras la conquista 
romana en las áreas fronterizas entre España y Portugal, traspasando de esta forma la frontera 
política actual, tradicional impedimento para la realización de trabajos arqueológicos integrales 
en dichas áreas. Los proyectos de investigación desarrollados por el equipo de investigación 
EST-AP en León, Zamora y Salamanca, así como su equivalente en Portugal, han servido de base 
para la comparación e integración de esta zona.

En los territorios analizados, tanto en la zona portuguesa como en la española, se han 
desarrollado labores dirigidas a estudiar los citados procesos de cambio, producidos tras la con-
quista de Roma, que implicó la imposición de una nueva estructura territorial y social, con un 
modelo de explotación del territorio completamente diferente al preexistente. Estas áreas se 
caracterizaron por un predominio del paisaje rural frente al urbano, con un registro arqueológi-
co de carácter no monumental. En ellos se desarrolló un modelo de organización basado en la 
civitas, en la que el papel del mundo urbano tenía un carácter menor, ya que el peso mayor 
recaía sobre un tipo de hábitat disperso y cambiante, lo que explica la ausencia de grandes cen-
tros de organización, tan claros en otras áreas del Imperio. 

La segunda fase del proyecto MinCiNEP se centró en el área trasmontana oriental, eligién-
dose el concelho de Mogadouro como el área de trabajo. Mogadoro forma parte del Planalto 
Mirandés, al sur del concelho de Miranda do Douro, comprendido también en el territorio tradi-
cionalmente relacionado con la civitas Zoelarum, y está relacionado de forma directa con las 
comarcas españolas de Aliste y Sayago, analizadas por nuestro equipo dentro del proyecto de la 
«Zona Minera de Pino del Oro» (ZoMiPO).

Objetivos y descripción de los trabajos

El estudio del concelho de Mogadouro se planteó como parte de los trabajos realizados anterior-
mente en las comarcas de Aliste, Sayago y Miranda do Douro. El objetivo era obtener la infor-
mación arqueológica y epigráfica de este concelho para poder relacionarlo con la información 
ya conocida de las otras zonas. Dentro de los trabajos se prestó especial hincapié en la localiza-
ción y documentación de áreas mineras que pudieran haber estado en explotación en época 
romana.

La primera fase del trabajo, la documentación, consistió en la búsqueda y vaciado de toda 
la información arqueológica y epigráfica existente en diferentes corpora e inventarios disponi-
bles, con el objetivo de realizar un primer catálogo que pudiera servir de base, tanto para los 
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estudios territoriales como para la elección de áreas de interés en las que desarrollar las labores 
de prospección y documentación in situ.

Esta primera fase supuso la recopilación de más de setenta yacimientos y hallazgos para 
el concelho de Mogadouro1, junto a más de una treintena de inscripciones. A diferencia del te-
rritorio mirandés, los datos arqueológicos de este concelho estaban bien actualizados, gracias a 
una serie de proyectos realizados en la última década. Por el contrario, la información epigráfica 
se encontraba dispersa y poco actualizada (fig. 1).

Al mismo tiempo, se buscó toda la información disponible sobre las explotaciones mine-
ras existentes en el concelho¸ aunque por lo general esta era escasa y en muchos casos errónea. 
Junto a la documentación arqueológica referente a minería, se hizo una labor de recopilación de 
los datos geológicos del área trabajada. Para ello se accedió a los mapas geológicos disponibles 
del concelho de Mogadouro: un mapa general de escala 1:200 000, y otro de escala 1:100 000, 
cedido por la cámara de Mogadouro; de los mapas de escala 1:50 000, finalmente tan solo se 
pudo obtener el de la parte occidental (11-B), ya que para el área oriental del concelho no exis-
te cartografía de esa escala. A la cartografía geológica se añadió la información mineralógica de 
la base de datos SIORMINP (Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais Portu-
gueses). Todo este tipo de información, salvo el mapa de escala 1:100 000, se consultó online a 
través del geoportal del LNEG (Laboratorio Nacional de Energia e Geologia, I. P.) y se integró en 
la construcción del SIG del concelho de Mogadouro.

El tercer tipo de información empleada fueron los datos existentes en obras de carácter 
enciclopédico y etnográfico del siglo xix y principios del xx, como Portugal Antigo e Moderno, 
de Pinho Leal, o Memórias arqueológico-históricas do distrito de Bragança, obra clave para el 
estudio de la arqueología de toda el área trasmontana oriental. Las obras de este tipo pueden 
aportar indicios de carácter minero, generalmente asociados a leyendas o historias existentes en 

1 La información arqueológica recopilada para el concelho de Mogadouro es muy amplia, ya que se compone de 74 yaci-
mientos y hallazgos de la Edad del Hierro y romanos, así como de 37 inscripciones arqueológicas; la limitada extensión 
de este artículo no permite adjuntarlo en su totalidad.

figura 1. Mapa del concelho de Mogadouro con la disper-
sión de los yacimientos recogidos en el inventario.
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muchas freguesias. Como ejemplo, tenemos la referencia recogida por Pinho Leal sobre la Serra 
de Zava, en la que habla de la existencia de cavernas y grutas naturales, algunas de gran tamaño 
(Pinho Leal en Alves, 1934: 679-680). Pese a que el autor las describe como cavernas naturales, 
el estudio de la geología de la zona hace pensar más bien en algún tipo de extracción antrópica, 
como se pudo confirmar en las prospecciones realizadas. 

Tras la recopilación y sistematización de la información arqueológica se desarrollaron los 
trabajos de campo, entre los meses de febrero y abril, consistentes en la prospección de una 
serie de zonas concretas, así como la búsqueda de las numerosas inscripciones2. En la fase de 
prospección se acudió a la colaboración de vecinos3 de la zona que nos ayudaron a localizar 
varias de las estructuras mineras recogidas por Pinho Leal o el Abade do Baçal, ya que por su 
naturaleza y pequeñas dimensiones era necesaria la ayuda de un guía.

La última fase consistió en el estudio de la información recopilada, así como la realiza-
ción de analíticas de las muestras recogidas.

Áreas mineras

El estudio de la minería en el entorno de Mogadouro se encuentra escasamente desarrollado. 
Hasta el momento, las propuestas sobre la existencia de asentamientos «mineros» o de explota-
ciones estaban basadas únicamente en la toponimia. De esta forma, yacimientos como Lombo 
do Ouro, en Saldanha, Cabecinho do Ouro y Cabeço da Prata (Entre os Ribeiros 1 y 2), ambos 
en São Martinho do Peso, eran recogidos como explotaciones mineras relacionadas con la ex-
tracción de oro y plata (Marcos, 1998: 68-71), pese a que no existían elementos que avalasen esta 
idea. Por otro lado, también se parte de un concepto equivocado planteando la existencia de 
yacimientos especializados o sectoriales, esto es, enfocados únicamente a un tipo de actividad, 
en este caso la minería. Tan solo uno de los yacimientos recogidos en el inventario del IGESPAR, 
Quinta da Serzeda / Senhora da Alegria (CNS-19503), presenta una serie de características que 
podrían permitirnos hablar de una relativa especialización: escaso tamaño, proximidad a un área 
con importantes veneros mineros, ubicación junto a un arroyo que le permite un fácil acceso al 
agua, y, finalmente, un registro arqueológico en el que predomina la aparición de grandes can-
tidades de escorias sangradas, algunas de ellas de gran tamaño y que superan los 10 kg de peso. 
Este yacimiento es recogido como un poblado minero de época romana, según Lemos (1993: 
vol. II: 282), comparándolo con Vale de Ferreiros, en Torre de Moncorvo, aunque la prospección 
que realizamos no permitió detectar ningún material claramente romano4, sino que parece en-
cuadrarse mejor en época medieval.

En nuestro estudio pretendíamos definir la existencia de áreas mineras para el territorio 
de Mogadouro. Como áreas mineras definimos zonas de una extensión variable, en la cual exis-
ten una serie de indicios geológicos, mineros o etnográficos que indican su posible aprovecha-
miento en la Antigüedad. Durante estos trabajos establecimos cuatro de estas zonas mineras, en 
las cuales sería necesaria la realización de nuevas intervenciones para ampliar y mejorar el co-
nocimiento de las mismas.

2 Cabe destacar que algunas de las inscripciones procedentes de Mogadouro se encontraban ya documentadas en los 
trabajos realizados en la fase MinCiNEP I, debido a que se encontraban depositadas en el Museo de Bragança o en el 
Museo de Terra de Miranda.

3 Agradecemos desde estas páginas la colaboración desinteresada de Antero Neto, de Mogadouro, e Isaias Cordeiro, de 
Castelo Branco, sin cuya ayuda no habría sido posible localizar varias de las estructuras mineras documentadas.

4 En la base de datos del IGESPAR tampoco se confirma la cronología romana del yacimiento.
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Zava-Figueira

La primera zona minera documentada se localiza a 5 km al suroeste de Mogadouro, en dos pe-
queñas sierras, Zava y Figueira, de aproximadamente cinco kilómetros de largo, separadas por 
un collado, por donde actualmente pasa la IC-5. Geológicamente hablando, nos encontramos 
una formación de cuarcitas y filitas con esquistos. Toda la zona se encuentra atravesada por nu-
merosas fracturas con orientación SE-NO, así como algunas con orientación SO-NE. En la topo-
grafía es curiosa la existencia de varios topónimos que nos pueden indicar la existencia de minas 
y explotaciones, como Fraga da Mina, al sureste de la Serra de Zava, o bien Águas Férreas y Vale 
de Ferreiros, al este de la sierra (fig. 2).

figura 2. Zona minera de la Serra de Zava-Figueira.

El principal indicio de una posible explotación minera procedía de las noticias recogidas 
por Pinho Leal, quien posteriormente será citado por el Abade de Baçal, y que, como ya indica-
mos más arriba, señalaban que en la Penha de Zava existían «cavernas ou grutas naturais». Más 
recientemente, Marcos recoge la existencia de un pozo sellado en la Serra de Zava, conocido 
como Poço Dourado o Poço dos Mouros, ubicado en la vertiente sur (Marcos, 1998: 64). 

La prospección permitió documentar dos estructuras mineras en la Penha de Zava, así 
como otras tres en Figueira. El tamaño de las extracciones es reducido, de una media de 5 × 5 m, 
aunque se desconoce la profundidad debido a que se encuentran completamente colmatados o 
anegados por el agua. En Zava, también se documentó una pequeña pieza de granito de unos 
20 × 15 × 7 cm, que presentaba una superficie ligeramente lisa. Este material es ajeno a esta zona, 
aunque no se puede asegurar si habría formado parte del instrumental empleado en la explotación 
o si se trataría de un objeto procedente del cercano yacimiento Cima do Serra (CNS-5626).

La mineralización visible parece compuesta de filones de cuarzo de 15 a 20 cm, con ma-
teriales oxidados y sulfuros complejos asociados, lo que puede relacionarse con mineralizacio-
nes polimetálicas. No obstante, en los análisis realizados, solo se han detectado algunos picos 
de estaño de escaso valor. La información existente del SIORMINP no aporta tampoco ningún 
dato concreto, ya que las mineralizaciones más cercanas corresponden a galenas, mineralización 
no detectada en las extracciones de estas sierras (fig. 3).
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Muy posiblemente, este grupo de explotaciones formen parte de un conjunto mucho 
mayor. También se debería incluir en esta zona minera la sierra de Mogadouro, situada a 2 km 
al sureste de la Serra de Zava. Esta pequeña sierra presenta la misma orientación y características 
que Zava y Figueira, y también hay referencias sobre la existencia de cuevas y grutas en ella 
(Alves, 1934: 679).

Las características homogéneas de las explotaciones detectadas en el entorno de Zava 
sugieren un mismo momento cronológico y un mismo tipo de explotación. Ahora bien, no se 
puede cuadrar su cronología, debido a que existen ocupaciones prerromanas, romanas y medie-
vales en el entorno, pudiendo pertenecer las explotaciones a cualquiera de estos momentos. 
Sería necesaria una labor de prospección intensiva que ayudase a establecer de forma más clara 
la escala de la zona minera y el tipo de mineral explotado, para así cuadrar la cronología.

figura 3. Arriba, imagen de la explotación de Poço Dourado, en Zava. Abajo, explotación de Figueira.
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Penas Roias-Vilariça-Carrascal

Una de las áreas más interesantes como posible zona minera es la comprendida entre Penas 
Roias y Vilariça. Esta área se ha definido a partir de la información recogida en el SIORMINP, así 
como la información geológica y algunos elementos arqueológicos documentados. En el entor-
no de Penas Roias se documentan dos muestras mineras con partículas de oro libre en pequeños 
filones de cuarzo de entre 0,2 y 1 m de ancho, una de ellas con leyes de entre 0,46 y 0,65 g/t. 
Estas mineralizaciones se ubican en complejos vulcano-silicios que presentan frecuentes intru-
siones de calizas y cuarcitas, entre otras rocas. Toda esta zona se encuentra atravesada por nu-
merosas líneas de fractura con orientaciones N-S y SO-NE, así como diques de cuarzo. A estas 
muestras hay que añadir las mineralizaciones detectadas en Vilariça, al sureste de Penas Roias, 
donde se ha documentado la presencia de cobre y plomo en las proximidades de un contacto 
entre el complejo vulcano-silicio y las formaciones cuarcíticas (fig. 4).

figura 4. Zona minera de Penas Roias-Vilariça-Carrascal.

A estos elementos se añaden una serie de indicios de carácter arqueológico. Concreta-
mente, se trata de una serie de grandes piezas de granito con desgaste, a modo de molinos 
barquiformes, asociadas a un conjunto de tégulas y materiales romanos, aparecidos en el entor-
no de la Quinta do Nogueira-Carrascal (CNS-23355; 23357), situada al este de Mogadouro, a tan 
solo 4 km de Penas Roias y muy cerca de uno de los indicios auríferos. Este tipo de piezas, en 
época romana, pueden aparecer asociadas a labores de explotación minera empleada para el 
tratamiento del mineral, y no tanto como molinos domésticos. Para confirmar este punto se in-
tentó documentar el área de aparición de estos elementos, pero no fue posible, debido a la gran 
extensión de la Quinta do Nogueira y a la falta de información sobre la ubicación del sitio exac-
to de aparición.

Por el contrario, en el entorno del embalse de Penas Roias se detectó una posible extrac-
ción minera de pequeñas dimensiones, de la que se tomó una muestra que dio resultado posi-
tivo de oro. Aunque actualmente tan solo se disponga de pequeños indicios, las características 
de la zona hacen pensar en la existencia de una posible explotación, extremo que deberá con-
firmarse con una futura prospección intensiva. Esta zona minera podría haber estado relaciona-
da con el yacimiento de Fonte do Sapo (CNS-1199), poblado situado al sureste de Penas Roias y 
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que se encontraría, por tanto, en un punto importante para el control y explotación de todas 
estas mineralizaciones.

Bemposta

En la freguesia de Bemposta se ha documentado una pequeña galería minera de poco recorrido, 
situada sobre los Arribes del río Duero, aguas abajo del embalse de Bemposta. Geológicamente, 
nos encontramos en una zona formada por granitos, como gran parte del área oriental del con-
celho de Mogadouro. 

En esta freguesia se tenía noticia de una cueva conocida como Buraco do Padre Antonio, 
que de nuevo resultó ser una pequeña galería de origen antrópico, posiblemente relacionada 
con algún tipo de explotación minera (fig. 5).

figura 5. Localización de la explotación minera de Bemposta.

La estructura observada es una pequeña galería 
realizada sobre la pared orientada hacia el sureste. El 
acceso a la galería se encuentra a 3 m sobre el nivel del 
suelo. La galería tiene una profundidad de 4 m, una al-
tura de 1,70 a 2 m y una anchura aproximada de 3 m. 
Se observa un filón de cuarzo, de aproximadamente 
30 centímetros, en la parte alta de la galería con orien-
tación SE-NO. La galería parece que se integraría en un 
conjunto de pequeñas explotaciones, encontrándose 
varios indicios en el exterior, así como referencias a 
otras minas mayores, pero que, según nuestros informa-
dores, estarían sumergidas bajo el agua del embalse 
(fig. 6).

figura 6. Imagen del interior del Buraco do Padre Antonio.
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Las muestras recogidas han aportado resultados positivos en estaño, aunque con valores 
bajos. La información geológica no recoge datos que puedan ayudar a identificar de forma más 
clara la mineralización. Por otra parte, sería necesaria una prospección intensiva para identificar 
mejor la extensión de la explotación minera. Sobre su cronología, no se puede aventurar ningún 
dato que ayude a su adscripción, debido a que no se conoce ningún asentamiento en el entorno 
cercano; lo más próximo en este sentido son los yacimientos ubicados en el entorno de la Ribe-
ra del Cunho, a más de tres kilómetros de distancia, con cronologías desde el Bronce Final has-
ta época romana. 

Castelo Branco

La última zona minera documentada ha sido un área con un importante conjunto de explotacio-
nes activas durante el siglo xx, pero que presenta una serie de indicios que podrían relacionarse 
con minería antigua. Se trata de un área localizada en el entorno de Castelo Branco y las aldeas 
de Quinta das Quebradas y Estevais. Las explotaciones mineras desarrolladas durante el siglo xx 
fueron de tres tipos: la mina de Olgas, que explotaba filones de galena argentífera; la mina de 
Miuteiras, donde se extraían principalmente sulfuros complejos con partículas de oro; y la zona 
de Fonte Santa, todo un conjunto de explotaciones que extraían wolframio5 (fig. 7). 

Todas estas minas, situadas en una zona relativamente pequeña, nos hablan de la gran 
complejidad geológica de la zona, con numerosas mineralizaciones, como se pudo confirmar en 
la mina de Olgas, donde se observó la existencia de galena, azurita y calcopirita, y cuyos análisis 
aportaron la existencia de cobre y plata. 

Las explotaciones contemporáneas pueden haber afectado a las minas y extracciones 
antiguas, ya sea cubriéndolas o destruyéndolas. Pese a ello, debieron de existir algunas explota-
ciones, tal y como se puede deducir del registro arqueológico. Así, unos pocos kilómetros al sur 

5 El wolframio no es un metal aprovechado en época antigua, pero la mineralización suele ir acompañada de otros elemen-
tos como estaño u oro en pequeñas cantidades.

figura 7. Zona minera de Castelo Branco-Quinta das Que-
bradas.
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se encuentra el yacimiento de Quinta da Serzeda / Senhora da Alegria (CNS-19503), ya comen-
tado más arriba, en el que parece existir una especialización en la metalurgia del hierro, mineral 
que sería extraído de las proximidades. Otro dato que podría avalar la existencia de explotacio-
nes de mayor antigüedad sería la noticia recogida por Lopo sobre la existencia de una serie de 
cuevas o cavernas de grandes dimensiones que se ubicarían entre las poblaciones de Estevais y 
Quinta das Quebradas, en una zona muy próxima a un castro romano de pequeñas dimensio-
nes, Castelo de Castandeixos (CNS-5162). Por sus características y por su ubicación en una zona 
tan quebrada, podrían relacionarse con la minería, punto que se debería confirmar con un estu-
dio pormenorizado del yacimiento y su entorno directo.

A grandes rasgos, el concelho de Mogadouro presenta una importante densidad de mine-
ralizaciones, algunas de las cuales fueron explotadas con bastante probabilidad en la Antigüe-
dad. Las cuatro zonas establecidas sirven como base para la realización de futuros trabajos que 
permitirían definir mucho mejor la escala y cronología de las áreas mineras.

Poblamiento y epigrafía latina de la región de Mogadouro

Como hemos indicado más arriba, la información arqueológica del concelho de Mogadouro se 
encontraba mucho más actualizada que la de la vecina Miranda do Douro, de tal forma que 
entre la información de los inventarios y el catálogo del IGESPAR se recogieron, aproximada-
mente, 74 yacimientos6. Por otro lado, la epigrafía del concelho de Mogadouro carece de un 
estudio a escala territorial, ya que las inscripciones conocidas han sido publicadas por diferentes 
autores (Lopo, Alves, Mourinho, entre otros), sin que exista ninguna compilación general. 

Tanto territorial como epigráficamente, este territorio se debe relacionar con el concelho 
de Miranda do Douro y la comarca española de Aliste, tres territorios entre los que existe una 
gran homogeneidad. Por otro lado, el estudio realizado a nivel epigráfico en Mogadouro ha 
permitido localizar algunas piezas inéditas, así como realizar algunas lecturas alternativas a las 
tradicionales, entre las que podemos destacar las siguientes:

 –  Cipo funerario de Castro Vicente (fig. 8): publicado originariamente por Afonso (1984: 
679-688), se trata de un cipo de mármol de gran tamaño reutilizado como pilar en el in-
terior de la capilla de Senhor da Fraga. La inscripción latina está en posición invertida, y 
posteriormente, en la actual parte superior, se grabó otra inscripción de época medieval, 
si bien no afecta a la primera. A pesar de que la inscripción estaba parcialmente enterra-
da, se pudo retirar parte de la tierra para leerla en su totalidad:

 D(is) M(anibus) / Val(eria) · Rufina / Carisio / Capitonii (sic) / an(norum) XXXV / D(is)
M(anibus) / Val(eria) · Rufina / C(aio) Varenio / Rufino pa(tri) /pi(entissimo) · an(norum) · 
L / s(it) · vo(bis) · t(erra) l(evis) 

 Según nuestra interpretación, el primer difunto a quien Valeria Rufina dedica el cipo es 
Carisio Capitoni, y no Risio como se había leído. De cualquier manera, la mayor dificul-
tad la presenta el segundo epitafio, de nuevo dedicado por Valeria Rufina, en esta oca-
sión a C(aio) Varenio Rufino, cuya gens, aunque prácticamente desconocida en Hispa-
nia, es común en lugares como Aquitania. No nos parece acertada la lectura anterior 
C(er)enio, ya que no se corresponde con los rasgos conservados, además de tratarse de 

6 Es muy posible que la información arqueológica de las freguesias que se encuentran en torno al río Sabor cambie en los 
próximos años, debido a las excavaciones y prospecciones realizadas en relación con la presa que se está construyendo 
actualmente en este río.
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una gens documentada tan solo en dos casos de Dalmatia. Este personaje parece ser el 
padre de Valeria Rufina, ya que podemos interpretar las letras papi como pa(tri) 
pi(entissimo). A pesar de ello, hay que destacar la dificultad que supone situar las rela-
ciones entre los diferentes personajes mencionados en la inscripción, ya que la dedican-
te, Valeria Rufina, no comparte la gens de su supuesto padre Caio Varenio Rufino, algo 
excepcional aunque no único en la Península (por ejemplo, CIL II 4172 de Tarragona). 
Por otro lado, no hay mención a la relación con Carisio Capitoni, si bien por la edad del 
difunto podemos suponer una posible relación matrimonial. De cualquier manera, este 
monumento supone una excepción, debido a la escasez epigráfica del yacimiento donde 
se localiza7 y a que el tipo de monumento enlazaría directamente con los cipos de Sal-
danha (AE, 1987: 591 y 592) y no con los de la zona mirandesa.

7 Afonso habla de un ara, de la que aporta un dibujo, y de un fragmento de inscripción, aunque ambas se encuentran en la 
actualidad desaparecidas.

figura 8. Cipo funerario de Castro Vicente.
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 –  Cipo funerario móvil de Vilar Seco, Castro Vicente (fig. 9): pieza de gran singularidad, 
tanto por el tamaño como por el material y las características ornamentales. Se trata de 
una semiesfera de caliza de pequeñas dimensiones (13 × 20 cm), aparecida junto a un 
grupo de zoomorfos y placas del mismo material en Pradinhos, en la aldea de Vilar Seco, 
a principios de los años 80 (Afonso; Morais, 1981: 82-84). La lectura que proponemos es 
la siguiente:

Pitilici Pintovi(i) Ma(tri-) · annorum · LXXX

 Se trata de una inscripción muy sencilla, sin formulario, en la cual Pitilicius sería un 
hápax. La mayor complejidad es la interpretación de Ma, que Redentor une al nombre, 
quedando Pintovima (Redentor, 2008: 240-241). Este nombre sería un hápax, mientras 
que Pintovius es un antropónimo bien conocido en la zona y documentado en otras 
inscripciones (por ejemplo, en Saldeana HAE 1327, y en Moral de Sayago CIRPZa 85, 
entre otros, además de varios casos en el propio distrito de Bragança). MA tiene difícil 
interpretación en este contexto, pues en caso de referirse a la palabra matri, la más 
habitual para esta abreviatura, se habría omitido el nombre de la madre del difunto, 
que debería aparecer además en genitivo. De cualquier manera, no es descartable esta 
omisión y que el fallecido presentara un doble nombre Pitilicus Pintovius, sin gens, 
algo que es poco habitual pero cuenta con algún paralelo. Tampoco es descartable que 
se tratase de algún tipo de origen u organización suprafamiliar abreviada. Pero la prin-
cipal característica de esta pieza es su singularidad, así como el resto de piezas con las 
que aparece asociada. Este contexto se volvió a documentar recientemente en la ciudad 
de Mogadouro, donde apareció un nuevo conjunto de piezas de esta naturaleza (Reden-
tor, 2008: 242-243) que debemos interpretar, a tenor de la aparición de estas inscripcio-
nes latinas, como una de las manifestaciones funerarias más antiguas de la zona, realiza-
das ya bajo el control y dominio romano.

figura 9. Cipo funerario móvil de Vilar Seco, Castro Vicente.
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 –  Estela funeraria de Sanhoanne (fig. 10): se trata de una estela de granito de gran tamaño 
que apareció reutilizada como pavimento en la iglesia parroquial de Sanhoanne durante 
las obras de rehabilitación8. Presenta una cabecera semicircular con rueda de 12 radios 
dextrógiros, campo epigráfico rebajado y pie con arcos ultrasemicirculares. Está rota lige-
ramente en su parte inferior. Se conserva en el interior de la propia iglesia.

Cilurno / Equaesi (filio) / · an(norum) L · h(ic)· s(itus) · e(st)

 El mal estado del texto hace que la lectura presente algunos inconvenientes. El nombre 
del difunto parece ser Cilurnus, un antropónimo que tan solo contaba con dos paralelos 
en genitivo en Pinhovelo, y que en esta ocasión aparece en dativo. La filiación, si bien la 
F se ha omitido, es Equaesus, un nombre que también se puede definir como local, ya 
que los paralelos se encuentran en lugares muy próximos, como San Vitero (HAE 1337) 
o Villalcampo (HAE 899), donde tampoco aparece la F, así como en la zona abulense 
(AE, 1914: 13), donde aparece junto a dos genitivos de plural que son antropónimo y 
teónimo habituales de nuestra zona (Doviterus y Mentoviaco). Por otro lado, los Equae-
sios aparecen mencionados como una de las civitates que participan en la obra pública 
que se homenajea en Aqua Flavia en época de Vespasiano (CIL II 2477). Así pues, no 
podemos descartar que no se trate de una filiación sino de una mención de origen, 
aunque es cierto que la omisión de la F es conocida en la zona. Es necesario comentar 
que el nombre del difunto está relacionado también con el grupo suprafamiliar Cilurni-
gorum, mencionado en una inscripción de Gijón. Finalmente, debemos abordar la fór-
mula final, que hemos reconstruido como h(ic) s(itus) e(st), si bien la erosión del granito 
provoca que no sea segura, más aun teniendo en cuenta que en esta zona no se emplean 
estas fórmulas.

8 Según información aportada por los vecinos, apareció una cabecera más, que actualmente se encuentra desaparecida.

figura 10. Estela y cipo funerario de Sanhoanne.
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 –  Cipo funerario de Sanhoanne (HEp 3, 466) (fig. 10): este monumento constituye algo 
único por sus características, ya que se trata de una gran piedra decorada al estilo de las 
conocidas estelas vadinienses. Además, su formulario con la palabra m(onumentum) 
añade semejanzas a estas inscripciones. Pero nuestra propuesta se basa en una nueva 
lectura de las líneas finales del texto: 

 Dovitiir/us Triti / f(ilius) an(n)o(rum) / LV · D (omus) Dov/ie(n) sis / m(onumentum 
 posuit)

 La dificultad de esta pieza recae en las líneas 4 y 5. Mourinho (1987: n.º 29) interpretó 
esta parte como Addou/i(n)sis c(astrum?). Esta lectura tiene como problema el nexo AD, 
ya que parece existir una interpunción justo en medio del supuesto nexo, siendo muy 
posiblemente que el trazo de la V de la edad toca la siguiente letra, la D, dando por lo 
tanto lugar a confusión. Por otro lado, este tipo de nexo AD no es en absoluto habitual 
en la epigrafía hispana. Nuestra lectura sería interpretar la D como la palabra d(omus), 
resultando entonces d(omus) dovie(n)sis, un lugar desconocido hasta ahora. A pesar de 
la expresión final m(onumentum posuit), no aparecería ningún dedicante de la inscrip-
ción, pero precisamente en la zona vadiniense encontramos algunas de las estelas con la 
expresión m(onumentum) y sin la referencia expresa al dedicante (CIL II 2709 y proba-
blemente CIL II 5717). La referencia a la domus como patria de origen es especialmente 
común en los ámbitos militares en la época del cambio de era, como se puede compro-
bar en diversos epitafios de las unidades militares asentadas en el noroeste tras las Guerras 
Cántabras. Esta inscripción sería una de las más antiguas con rasgos como la doble I por 
E, lo cual cuadraría con esta expresión propia del ámbito castrense.

 –  Cabeceras de estelas de Vila dos 
Sinos (fig. 11): son dos cabece-
ras de estelas que aparecieron 
reutilizadas como tapas de se-
pulturas medievales en la ne-
crópolis de Vila dos Sinos, San-
hoanne (Lemos, 1993: 318-320). 
Ambas fueron dadas como ane-
pígrafas por sus descubridores, 
debido al mal estado de las pie-
zas, pero su estudio detallado 
revela que conservan parte de 
las inscripciones:

 [- - -]pa / [- - -] f(ilio-a) · / 
an(norum) · V ·.
 D(is) M(anibus) / [- - -]s[- - -]o / 
[- - -]o / - - - - - -.

 Desgraciadamente, la recons-
trucción del texto apenas aporta 
información de utilidad, más 
aún cuando se trata de piezas 
aparecidas en un contexto de 
reutilización.

figura 11. Inscripciones de Vila dos Sinos.
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 –  Estela funeraria de Valcerto, São Martinho do Peso 
(fig. 12): se trata de una estela de mármol recortada para 
su reutilización como pavimento de la iglesia parroquial. 
La lectura, transmitida primero por Mourinho (1987: 111) 
y modificada por Lemos (1993: 308), no nos parece co-
rrecta, si bien la primera de ellas puede tratarse de un 
error tipográfico. Sea como fuere, transcribimos nuestra 
lectura:

 D(is) M(anibus) /Flavino / Flavi f(ilio) an(norum) XL

 –  Estela funeraria de Algosinho (fig. 13): se trata de un di-
bujo transmitido por Lopo (1987: 126) y citado por Mou-
rinho (1986: 9-10) de una estela que apareció en la cerca 
que rodeaba la iglesia parroquial de Algosinho, Peredo 
de Bemposta. Las mismas fuentes la sitúan en el Museo 
da Terra de Miranda, si bien allí no hay rastro de ella. La 
lectura de Mourinho no nos parece acertada, la corregi-
mos según el dibujo de Lopo:

Clouti[o]/ Talavi / [f(ilio]) an(norum) V

figura 12. Estela funeraria de Valcerto.

figura 13. Dibujo de la estela de Algo-
sinho (fuente: Lopo, 1987: 126).

 –  Placa funeraria de Penas Roias (fig. 14): se trata de una placa funeraria, hoy en paradero 
desconocido, transmitida por Mourinho (1987: 121) a través de un dibujo y una interpre-
tación del texto. Nuestra reconstrucción es la siguiente:

 D(is) M(anibus) / Ael(ia) · Crispina / [fi)li(a)e · pinetisima(e) / Terentiae · / Reburrinae· / 
an(norum) · XX

 La interpretación de Mourinho no nos parece correcta, ya que no concuerdan los dativos 
y los nominativos. Nuestra interpretación es que la madre, Aelia Crispina, dedica el epi-
tafio a su hija, Terentia Reburrina, de 20 años de edad. La P detrás de Reburrina creemos 
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que se trata de la E propia del dativo, y en el propio dibujo transmitido por Mourinho se 
ve que se ha corregido y puesto una P sobre una F. 

figura 14. Dibujo de la placa de Penas Roias (fuente: Mourinho, 1987: 121).

Finalmente, y aunque no se trate de una inscripción, debemos mencionar el hallazgo 
de un verraco de gran tamaño y reutilizado en la esquina de una casa de Saldanha, cerca de 
la iglesia parroquial (fig. 15). Esta escultura, hasta ahora no documentada, tiene las patas cor-
tadas, así como parte de la cabeza, conservando tan solo el torso del cuerpo. Sus medidas son 
de 132 × 42 × 58 cm. Este ejemplar se une a los ya conocidos en este concelho, como los de Vila 
dos Sinos o Algosinho.

figura 15. Verraco de Saldanha.
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Conclusiones

Los trabajos realizados dentro del proyecto MinCiNEP II han permitido documentar una serie de 
zonas mineras no conocidas en el concelho de Mogadouro, aunque sería necesaria la realización 
de prospecciones intensivas para establecer tanto su escala como su cronología, integrándolo de 
una forma más clara en su contexto territorial, sobre todo en una zona en la cual existe un co-
nocimiento bastante amplio del mismo. 

Esta integración de las zonas mineras con la ocupación del territorio y la epigrafía puede apor-
tarnos una serie de ideas generales que podrían verse confirmadas o refutadas en futuros trabajos.

De esa forma podemos establecer que, tras la conquista romana, se habría producido un 
cambio importante en el sistema de ocupación del territorio, con un abandono del modelo de 
ocupación castreño y la aparición de nuevos asentamientos, tanto abiertos como delimitados, 
que además se ubican en áreas completamente vacías hasta ese momento. Este cambio es visible 
sobre todo en la epigrafía, con la aparición de inscripciones muy tempranas, y por lo tanto de 
necrópolis que no se han documentado hasta el momento en la Edad del Hierro, como es el 
caso del conjunto de Vilar Seco, al que se le añadiría la reciente aparición de las piezas de Mo-
gadouro, todavía inéditas, o la misma inscripción monumental de Sanhoanne. Esta práctica epi-
gráfica se mantendría entre los siglos i y iii d. C., siendo el momento más claro el desarrollado 
entre la segunda mitad del siglo i d. C. y la primera mitad del siglo ii d. C., momento en el que 
se observa una clara unidad epigráfica, territorial y social entre las comarcas de Aliste, Miranda 
do Douro y Mogadouro. De hecho, esta unidad podría corresponder a la postre con una homo-
geneidad organizativa en época romana, es decir, con la posible presencia de una entidad del 
tipo civitas o populus.

Abreviaturas

AE – L’Anée Épigraphique, París.

CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlín.

HAE – Hispania Antiqua Epigraphica, Berlín.

HEp – Hispania Epigraphica, Madrid.

CIRPZa –  Corpus de inscripciones romanas de la provincia de Zamora. Fuentes epigráficas para 
la historia social de Hispania romana, Salamanca.
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