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RESUMEN 

Los primeros resultados del proyecto Zono Arqueo- 
lógica de Las Médulos han pio~orcionado una primera 
visión general de las transformaciones producidas por la 
mineria de oro romana sobre el poblamiento de la zona, 
desde las castros preriomanos orientados a una explota- 
ción autarquica de los recursos agiopecuarios, hasta los 
asentamientos romanos de diversa cronología y funcio- 
nalidad que aportan relevantes datos para el desarrollo 
histórica de la explotación aurifeia. 

SUMMARY 

The fiist iesults of Zono Arqueológica de LosMédu- 
las Projecl have yielded an averall view on the changes 
pioduced by rornan gold working in the local rural set- 
rlement. A settlement pattern that goes from preriornan 
hill-forts with an autaiquic econamy ta roman sites of 
diffeient cronolagy and funtionality reveal relevant data 
to the historic development of gold mining. 

plia que, ya desde hace años, estamos llevando a 
cabo en el occidente leonés, cuya finalidad última 
es el conocimiento de las transformaciones econó- 
micas y sociales producidas en la zona en el con- 
tacto del mundo romano con las culturas indigenas. 

La primera fase de  esta investigación, cuyos re- 
sultados han sido ya publicados (Sánchez-Palencia 
y Fernández-Posse, 1985, 1986 y 1990; Fernández- 
Posse y Sánchez-Palencia, 19881, la realizamos en 
un área geográfica muy bien delimitada y homo- 
génea que abarca toda la Cuenca del Cabrera, 
afluente del Sil, y la Cuenca alta del Eria, suba- 
fluente del Duero. Esto es, uno de los pasos que 
comunica la Meseta con Galicia, definido por fuer- 
tes alineaciones montañosas al Norte y al Sur. Se 
trata de un territorio muy poco transformado des- 
de la Antigüedad, con las ventajas que esto supo- 
ne para un estudio como el que nos propusimos. 

En esta zona excavamos de forma parcial pero 
suficiente dos castros; ambos se encuentran en las 
inmediaciones del pueblo de Corporales, justo en 

El proyecto de Investigación sobre la «Zona Ar- la divisoria de las dos cuencas fluviales menciona- 
oueolóeica de Las Médulas» (ZAM). cuvos nrime- das v aoroximadamente en el centro del área en es- - .. . . , . 
ros resultados vamos a presentar en estas líneas ', tudio. Estos dos asentamientos castreños, uno de 
se encuadra dentro de una investigación más am- época prerromana (siglo 1 a.c.) y otro de época ro- 

mana (siglos I 1' 11  d.c.),  se sitúan lo suficientemen- 
1 proyecta de ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ i ~ ~  se realiza desde te próximos en el tiempo Y en el espacio para PO- 

centro de  di^^ ~ i ~ ~ ó ~ i ~ ~ ~  del CS:C y esta subven. der definir su estructura interna y, sobre todo, el 
cionado por la Consejeria de Cultura y Binestar Social proceso de cambio que en ellos se advierte antes 
de la Junta de Castilla y León. y después de la presencia romana en la zona. 


















