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Resumen:	El	artículo	da	cuenta	de	los	resultados	del	proyecto	de	investigación	«Investiga-
ción	y	valoración	de	las	zonas	mineros	y	civitates	del	NE	de	Portugal	(zona	fronteriza	con	
España	de	los	distritos	de	Braganza	y	Castelo	Branco)	(MinCiNEP)».	En	su	marco	se	ha	lle-
vado	a	cabo	el	análisis	de	áreas	arqueológicas	portuguesas,	limítrofes	con	territorio	español,	
con	el	fin	de	comprobar	la	existencia	de	una	serie	de	procesos	de	cambio	desarrollados	en	
ambos	territorios	tras	la	conquista	romana.	Se	ha	hecho	especial	hincapié	en	la	identificación	
de	las	explotaciones	mineras	romanas,	siempre	en	el	marco	de	un	análisis	integral	del	po-
blamiento	y	el	territorio.	Así	mismo,	se	han	documentado	y	revisado	las	inscripciones	latinas	
que	aparecen	en	las	zonas	de	estudio.

Palabras clave:	Noroeste	de	la	Península	Ibérica,	Alto	Imperio	romano,	Arqueología	del	
Paisaje,	minería,	epigrafía	latina.

Abstract:	This	articles	reviews	the	results	of	the	project	«Research	and	valorisation	of	mining	
areas	and	civitates	in	NE	Portugal	(Bragança,	Guarda	and	Castelo	Branco	districts	bordering	
with	Spain)	(MinCiNEP)».	Within	it,	archaeological	areas	of	bordering	Portugal	have	been	
studied,	in	order	to	detect	processes	of	transformation	witnessed	on	the	Spanish	side	after	
the	Roman	conquest.	Special	attention	has	been	paid	to	the	identification	of	Roman	mining	
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activity,	understood	within	an	integrated	view	of	settlement	and	territory.	Likewise,	Roman	
epigraphy	from	these	areas	has	been	revised.

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

Presentación 

El	objetivo	general	del	proyecto	–cuya	duración	prevista	es,	en	principio,	de	tres	años–	se	
centra	en	el	análisis	de	áreas	arqueológicas	portuguesas	 limítrofes	con	territorio	español,	
con	el	fin	de	comprobar	la	existencia	de	una	serie	de	procesos	de	cambio	desarrollados	en	
ambos	territorios	tras	la	conquista	romana	y	superar	así	las	limitaciones	que	las	fronteras	po-
líticas	actuales	han	impuesto	a	la	investigación	histórica.	El	equipo	de	investigación	EST-AP	
ha	dirigido	en	las	provincias	españolas	de	León,	Zamora	y	Salamanca	un	conjunto	de	inves-
tigaciones	que	sirven	como	base	para	la	realización	de	los	nuevos	trabajos	planteados	para	
el	área	portuguesa.	En	ellos	se	han	llevado	a	cabo	estudios	regionales	para	comprender	los	
procesos	de	cambio	marcados	por	la	llegada	de	Roma,	la	imposición	de	la	estructura	de	ex-
plotación	imperial	y	las	dinámicas	territoriales	y	de	organización	de	la	producción	puesta	en	
marcha	por	estos	cambios.	Los	trabajos	se	han	centrado	sobre	todo	en	áreas	con	importantes	
explotaciones	auríferas:	Zona	Arqueológica	de	Las	Médulas	(León),	Zona	Arqueológica	de	
El	Cabaco	(Salamanca)	o	Zona	Minera	de	Pino	del	Oro	(Zamora).

Se	pretende,	por	lo	tanto,	documentar	las	formas	de	explotación	y	ocupación	del	terri-
torio	antes	y	después	de	la	conquista	y,	en	particular,	la	actividad	minera	como	posible	factor	
de	configuración	de	las	nuevas	relaciones	sociales.	Las	zonas	de	estudio	elegidas	son	dos:	en	el	
distrito	de	Bragança,	la	región	fronteriza	con	Zamora;	en	el	distrito	de	Castelo	Branco,	el	entorno	
de	la	Sierra	de	Malcata	y	la	cuenca	del	río	Erjas.	Para	ello	se	cuenta	con	una	base	indispensable,	
la	que	proporcionan	los	trabajos	desarrollados	por	F.	Sande	Lemos	en	Trás-os-Montes	orien-
tal	(Lemos,	1993)	y	P.	Carvalho	en	Beira	Interior	(Carvalho	2007;	2009,	y	2010).	Estos	trabajos	
permiten	documentar	que,	al	igual	que	ocurre	en	territorio	español,	se	trata	de	regiones	en	las	
que	Roma	implantó	una	estructura	territorial	basada	en	la	civitas,	dentro	de	la	cual	el	desarrollo	
urbano	presenta	particularidades	notables	y	es	enormemente	relevante	el	peso	del	mundo	rural.

	
Durante	este	primer	año	se	han	iniciado,	tal	y	como	estaba	previsto,	las	labores	de	

documentación	arqueológica	de	 las	estructuras	mineras	auríferas	conocidas,	así	como	de	
algunos	asentamientos,	incluyendo	una	prospección	selectiva	de	estos	puntos	y	de	su	entor-
no.	Dentro	de	esta	documentación	se	incluye	la	toma	de	muestras,	tanto	de	posibles	explo-
taciones	mineras,	como	agrarias.	Así	mismo,	se	ha	procedido	a	la	recogida	y	documentación	
de	las	inscripciones	latinas	existentes	en	estas	regiones,	lo	que	ha	permitido	completar	y	
actualizar	los	correspondientes	corpora.

La	metodología	empleada	se	enmarca	en	las	directrices	de	la	Arqueología	del	Paisa-
je.	Esta	aproximación	metodológica	está	demostrando	en	los	últimos	años	su	eficacia	para	
abordar	de	manera	global	proyectos	de	este	tipo,	basados	en	una	lectura	arqueológica	(y	
por	lo	tanto	histórica)	del	paisaje.	Uno	de	los	mayores	potenciales	de	este	enfoque	es	su	
capacidad	para	integrar	los	distintos	tipos	de	fuentes	de	información:	las	fuentes	literarias,	
que	reflejan	sobre	todo	las	ideas	que	presidían	el	control	material	y	conceptual	del	espacio,	
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las	 fuentes	epigráficas,	que	testimonian	procesos	concretos	de	territorialización	y	cambio	
social,	y	el	registro	arqueológico	entendido	en	un	sentido	amplio.	Así	mismo,	este	enfoque	
exige	la	aplicación	de	un	conjunto	de	métodos	y	técnicas	específicos	propios	del	análisis	te-
rritorial	(cartografía,	fotografía	aérea	y	SIG)	así	como	otras	relacionadas	con	geoarqueología	
y	el	estudio	del	registro	paleoambiental.

Figura 1: Mapa de localización de las zonas de estudio. Imagen: EST-AP.
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Objetivos concretos

Dentro	de	estos	objetivos	generales,	el	estudio	se	ha	concretado	en	unos	objetivos	específi-
cos	para	cada	zona,	definidos	conforme	al	estado	actual	de	las	investigaciones	y	las	carac-
terísticas	propias	de	estos	territorios	(fig.	1).

	– Distrito	de	Bragança.	(A)	Prospección	y	localización	de	posibles	estructuras	mineras	
semejantes	a	las	documentadas	en	el	occidente	de	Zamora	(Sánchez-Palencia	et al.,	
2010;	Sastre,	y	Beltrán,	2010),	a	partir	de	su	aparente	continuidad	geohistórica.	(B)	
Análisis	de	los	asentamientos	ubicados	en	la	zona	portuguesa	de	los	Arribes	del	Due-
ro	para	definir	la	ocupación	de	la	Edad	del	Hierro	y	época	romana	de	unas	caracterís-
ticas	muy	similares	al	occidente	zamorano.	(C)	Análisis	y	estudio	de	los	importantes	
conjuntos	epigráficos	de	la	zona,	como	complemento	a	los	estudiados	previamente	
en	el	área	zamorana.	Las	inscripciones	son	elementos	de	expresión	del	poder	de	las	
nuevas	aristocracias	surgidas	bajo	la	dominación	romana,	así	como	un	elemento	im-
portante	dentro	del	estudio	de	las	estructuras	de	poblamiento.

	– Distrito	de	Castelo	Branco.	(A)	Identificación	y	estudio	de	las	minas	de	oro	que	po-
drían	existir	en	la	Serra	da	Malcata	como	continuidad	de	las	localizadas	en	la	españo-
la	Sierra	de	Malvana,	así	como	de	otras	labores	auríferas	que	se	ubican	en	el	entorno	
de	la	cuenca	del	río	Erjas	o	Erges.	(B)	Primer	análisis	de	la	estructura	de	poblamiento	
que	se	relaciona	con	la	explotación,	así	como	de	la	organización	administrativa	de	
época	romana	a	través	de	las	fuentes	escritas.	

	 Los	principales	resultados	obtenidos	se	exponen	a	continuación.

Análisis geoarqueológico de posibles explotaciones mineras de la región 
del Duero Internacional (Miranda do Douro) 

Tras	una	fase	de	documentación	centrada	en	la	consulta	de	la	información	arqueominera	dis-
ponible	y	en	los	trabajos	previos	de	F.	Sande	Lemos	y	C.	M.	B.	Martins	(Martins,	2008;	Martins,	
y	Lemos,	en	prensa),	se	llevó	a	cabo	la	prospección	geoarqueológica.	Para	ello	se	procedió	a	
la	toma	de	muestras	de	diferentes	puntos	de	arroyos	potencialmente	auríferos,	que	posterior-
mente	fueron	bateadas	para	comprobar	la	existencia	o	no	de	metales	pesados	(oro	y	estaño)	
en	los	cursos	fluviales	y,	a	través	de	ella,	pudiendo	localizarse	al	mismo	tiempo,	por	la	cantidad	
y	morfología	de	las	partículas,	los	depósitos	de	minerales	originales.	Con	ello	se	busca	repro-
ducir	el	sistema	de	localización	de	yacimientos	auríferos	que	se	empleó	en	época	romana,	a	
la	vez	que	se	pueden	localizar	nuevas	áreas	de	explotación	minera	(fig.	2).

Se	 recogieron,	 en	 total,	 siete	muestras	procedentes	de	Queirolais,	 Ribeira	Prateira	
(noroeste	de	la	freguesia	de	Paradela),	Ribeiro	das	Molinos	(entre	Paradela	y	Aldeia	Nova)	
y	arroyos	de	São	João	y	Vale	d’Aguia	(al	norte	de	Aldeia	Nova).	Las	siete	muestras	tomadas	
en	arroyos	y	filones	portugueses	han	resultado	negativas	en	oro,	 lo	cual	 implica	que	los	
filones	auríferos	localizados	en	la	frontera	española,	en	los	municipios	de	Fonfría,	Pino	del	
Oro,	Villadepera	y	Villardiegua	de	la	Ribera	no	tienen	continuidad	en	territorio	portugués.	
Por	otro	lado,	los	análisis	realizados	con	FRX	sí	han	confirmado	la	existencia	de	estaño	en	
dos	de	las	siete	muestras.	Concretamente	las	muestras	MD-AU-03	y	MD-AU-04,	recogidas	
en	el	arroyo	de	Vale	d’Águia.	Curiosamente	una	muestra	recogida	un	kilómetro	aguas	abajo	
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Figura 2: Mapa de localización de las muestras geoarqueológicas analizadas. Imagen: EST-AP.
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de	la	muestra	MD-AU-04	ya	no	dé	positivo	en	estaño,	lo	que	indica	que	los	filones	deben	
encontrarse	en	las	cabeceras	del	arroyo.

Pero	el	dato	más	 interesante	ha	 sido	el	obtenido	a	partir	de	 la	 información	de	 la	
base	de	datos	del	SIORMINP	(Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais 
Portugueses),	que	ha	constatado	 la	existencia	de	estaño	en	ayuntamiento	de	Miranda	do	
Douro,	concentrado	principalmente	en	el	borde	occidental	de	la	penillanura,	Atenor	y	San	
Martinho	de	Angueira,	donde	se	encuentra	un	castro	(TOMMD/23)	con	ocupación	en	época	
prerromana	y	romana	y	que	Lemos	relaciona	con	la	explotación	de	estaño	en	esta	fregue-
sia	(Lemos,	1993:	vol.	II;	239-240).	Estos	datos	abren	la	línea	de	un	futuro	trabajo	para	el	
área	occidental	mirandesa	y	el	ayuntamiento	de	Vimioso,	donde	existen	claras	pruebas	de	
explotaciones	de	estaño,	aunque	no	han	existido	trabajos	que	hayan	profundizado	en	este	
campo	y	que	además	podría	relacionarse	con	el	área	zamorana,	donde	municipios	como	
Villalcampo,	Almaraz	de	Duero	y	Villadepera	presentan	importantes	filones	de	estaño,	en-
contrándose	en	este	último	caso	una	mina	con	una	explotación	preindustrial,	que	en	estos	
momentos	esta	empezando	a	estudiarse.

Pero	aparte	de	la	importancia	del	estaño	como	metal	explotado	en	la	antigüedad	en	
este	territorio	los	datos	consultados	en	SIORMINP	han	permitido	constatar	la	existencia	de	
indicios	auríferos	en	el	ayuntamiento de	Mogadouro,	concretamente	en	 las	 freguesias	de	
Meirinhos,	Penas	Roias	y	san	Martinho	do	Peso,	a	los	que	se	uniría	por	un	lado	una	serie	de	
pruebas	arqueológicas,	como	la	existencia	de	un	importante	centro	en	Saldanha,	donde	se	
documenta	una	epigrafía	infrecuente	en	este	territorio,	que	podrían	estar	indicando	una	po-
sible	explotación	aurífera,	información	que	esperamos	poder	confirmar	en	futuros	trabajos.	

Poblamiento en la región de Miranda do Douro:  
época prerromana y romana 

En	el	marco	del	análisis	integral	de	esta	zona	de	estudio	se	llevaron	a	cabo,	de	manera	com-
plementaria,	prospecciones	arqueológicas	y	epigráficas.	El	objetivo	general	era	obtener	una	
primera	visión	general	sobre	las	formas	de	ocupación	prerromana	y	romana	y	cuáles	son	los	
cambios	detectables	entre	ellas	a	través	del	análisis	espacial.

	La	 prospección	 de	 yacimientos	 ha	 partido	 de	 la	 identificación	 previa	 de	 29	 asenta-
mientos,	de	los	que	se	llegaron	a	visitar	11,	situados	en	las	freguesias de	Constantim,	Paradela,	
Miranda	do	Douro,	Duas	Igrejas	y	Picote.	De	estos	yacimientos	dos	han	sido	estudiados	en	pro-
fundidad,	el	Castro	de	São	João	(TOMMD/01)	y	el	Castrilhouço	de	Vale	d’Águia	(TOMMD/11),	
en	los	cuales	se	realizó	un	estudio	intensivo	de	la	morfología	del	yacimiento,	así	como	un	le-
vantamiento	topográfico.	La	elección	de	estos	dos	asentamientos	se	ha	basado	en	su	ubicación	
y	su	naturaleza.	Ambos	se	sitúan	sobre	los	Arribes	del	Duero,	a	escasa	distancia	entre	sí	(4,5	
km).	Equidistante	entre	ambos,	se	encuentra	en	la	ribera	opuesta	el	castro	de	Peña	Redonda,	un	
asentamiento	que	presenta	ocupación	de	época	romana	y	prerromana	y	que	ha	sido	excavado	
por	nuestro	grupo	de	investigación.	Los	dos	asentamientos	parecen	tener	ocupación	en	la	Edad	
del	Hierro	aunque	tan	sólo	São	João	das	Arribas	presenta	continuidad	en	época	romana.	

	El	castro	de	São	João	se	ubica	en	una	serie	de	plataformas	sobre	los	Arribes	del	Due-
ro,	con	un	espacio	delimitado	parcialmente	por	las	fuertes	pendientes	y	completado	con	un	
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sistema	defensivo	formado	por	una	muralla.	La	muralla,	de	sillarejo	de	granito,	formaría	un	
arco	desde	el	norte	del	asentamiento	hasta	el	suroeste	del	mismo,	encontrándose	en	su	es-
quina	noroeste	un	posible	torreón,	cuya	función	interpretamos	como	estructural,	al	ubicarse	
en	un	giro	de	la	muralla	creando	un	punto	fuerte	que	evitaría	su	derrumbe.	Tradicional-
mente	se	ha	interpretado	la	existencia	de	un	baluarte	triangular	al	norte	de	la	muralla	que	
controlaría	el	acceso	del	mismo,	aunque	existen	serias	dudas	sobre	él	mismo,	planteándose	
la	posibilidad	de	tratarse	de	parte	del	derrumbe	de	la	muralla	modificado	y	remontado	por	
las	labores	agrícolas.	El	asentamiento	parece	ocuparse	en	la	Edad	del	Hierro	y	tendría	una	
continuidad	hasta	época	romana,	momento	al	que	pertenece	un	conjunto	de	inscripciones	
entre	las	que	destaca	la	inscripción	de	un	militar	(fig.	3).

Figura 3: Modelo Digital del Terrno (MDT) del castro de São João das Arribes de Aldeia Nova. Imagen: EST-AP.

	 El	Castrilhouço	de	Vale	d’Águia	presentaría	una	ubicación	similar	al	anterior,	aprove-
chando	una	plataforma	sobre	el	río	Duero	y	delimitada	tanto	al	norte	como	al	sur	por	dos	
arroyos.	El	castro	tiene	un	sistema	defensivo	formado	por	una	línea	de	muralla,	de	forma	
rectangular,	que	rodea	al	yacimiento	al	norte,	oeste	y	sur,	aunque	es	principalmente	visible	
en	su	lado	occidental.	La	muralla	parece	tener	dos	torreones	que,	al	igual	que	ocurría	con	
São	João,	se	pueden	relacionar	más	con	una	funcionalidad	estructural	al	situarse	en	los	pun-
tos	donde	la	muralla	cambia	de	orientación.	Por	otro	lado	se	menciona	la	existencia	de	hasta	
tres	campos	de	piedras	hincadas,	aunque	ninguno	de	ellos	se	conservaría	en	su	totalidad.	En	
cuanto	a	la	cronología	este	asentamiento	tan	solo	presenta	ocupación	en	la	Edad	del	Hierro,	
aunque	durante	las	visitas	constatamos	varios	molinos	circulares	que	nos	plantean	al	menos	
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una	cronología	de	la	Segunda	Edad	del	Hierro,	sin	que	exista	continuidad	en	época	romana	
por	lo	que	debió	ser	abandonado	(fig.	4).

La	realidad	arqueológica	que	encontramos	en	el	concelho	de	Miranda	do	Douro,	y	
en	el	resto	del	área	en	la	cual	se	inscribe	este	territorio,	es	claramente	de	tipo	castreño.	A	
grandes	rasgos	este	tipo	de	ocupación	se	caracteriza	por	asentamientos	generalmente	de	
pequeño	tamaño,	que	raramente	superan	la	hectárea	habitable,	delimitados	por	una	serie	
de	estructuras	artificiales:	muralla,	foso	y	piedras	hincadas,	lo	que	permite	que	los	castros	
presenten	una	gran	variación	formal.	Estos	asentamientos	se	ubican	generalmente	en	puntos	
destacados	en	su	entorno	directo,	convirtiéndose	en	hitos	en	el	paisaje	fácilmente	identifica-

Figura 4: Modelo Digital del Terrno (MDT) del castro de Castrilhouço de Vale d’Águia. Imagen: EST-AP.

bles	por	sus	estructuras	defensivas.	En	el	territorio	mirandés,	además,	se	produce	una	clara	
concentración	de	la	ocupación	en	el	entorno	de	los	Arribes	del	Duero,	existiendo	un	gran	
vacío	en	el	área	de	la	penillanura2,	pese	a	lo	cual	entre	los	diferentes	castros	encontramos	
una	 independencia	espacial,	 sin	que	haya	 intervisibilidad	entre	yacimientos	de	 la	misma	

Tan solo tres yacimientos rompen esta tendencia: Senhora da Luz (TOMMD/03) ubicado en las estribaciones de la Serra de 
Bozas, al norte de la penillanura mirandesa; São Martinho de Angueira, que aprovecha un espolón fluvial del río Angueira, 
al oeste de la penillanura; y Castralheiras (TOMMD/28) noticia de un castro que se encontraría en plena penillanura (Alves, 
2000: 571), pero el cual nadie ha vuelto a localizar.
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margen	del	 río	Duero.	Lemos	recogió	dos	asentamientos	como	poblados	de	 la	Edad	del	
Hierro	abiertos,	 concretamente	Urreta	Malhada	 (TOMMD/06)	y	Poço	Picão	 (TOMMD/06)	
(Lemos,	1993:	vol.	I;	223-224),	ambos	asentamientos	presentan	serias	dudas	sobre	una	cro-
nología	de	la	Edad	del	Hierro,	así	Poço	Picão	(TOMMD/06)	presenta	claros	materiales	de	
época	romana	mientras	que	Urreta	Malhada	(TOMMD/08),	según	recoge	Marcos	tendría	tan-
to	cerámica	a	mano,	como	a	torno	(Marcos,	1994:	103),	por	lo	que	lo	interpretamos	como	un	
posible	yacimiento	de	época	romana,	aunque	tan	solo	una	excavación	arqueológica	podría	
ayudar	a	establecer	una	mejor	secuencia	cronológica.	A	grandes	rasgos,	la	ocupación	aquí	
descrita,	correspondería	a	pequeñas	comunidades,	que	difícilmente	superarían	los	200-300	
habitantes	por	castro,	y	que	correspondería	a	una	sociedad	de	carácter	agrario	y	no	jerar-
quizado	(tabla	1)	(fig.	5).

	

Figura 5: Mapa de localización de yacimientos de la Edad del Hierro del concelho de Miranda do Douro. Imagen: EST-AP.

El	análisis	del	poblamiento	 romano	permite	documentar	un	 fuerte	cambio,	con	 la	
introducción	de	nuevos	tipos	de	yacimientos	y	una	diversidad	funcional	en	el	marco	de	una	
organización	del	poblamiento	de	base	regional.	Continúan	existiendo	los	castros,	en	algunos	
casos	con	fundación	en	la	Edad	del	Hierro,	como	São	João	(TOMMD/01)	o	San	Martinho	de	
Angueira	(TOMMD/23).	En	otros	casos	se	trata	de	castros	de	nueva	planta	fundados	en	épo-
ca	romana,	que	se	diferencia	de	los	prerromanos	por	su	diferente	ubicación	y	emplazamien-
to,	como	es	el	caso	del	Castrolouço	de	Atenor	(TOMMD/02)	o	Penhal	Castro	de	Palaçoulo	
(TOMMD/14).	Surgen	también	asentamientos	en	abierto,	con	marcado	carácter	rural	y	gran	
diversidad	morfológica	y	 funcional:	desde	pequeñas	aldeas	con	una	economía	principal-
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CÓDIGO
CÓDIGO 
IGESPAR

NOMBRE FREGUESIA
TIPO 
PROPUESTO 1

TIPO
 PROPUESTO 2

EDAD 
DEL 
HIERRO

ÉPOCA 
ROMANA

TOMMD/01 CNS-224
São João das 
Arribas

Aldeia Nova
Castro romani-
zado

Posible Segura

TOMMD/03
CNS-
2226

Senhora da 
Luz

Constantim Castro Segura No

TOMMD/04 CNS-2195
Castro de 
Cércio

Cércio-Duas Igrejas Castro Segura No

TOMMD/06 CNS-6610
Urreta Mal-
hada

Duas Igrejas Dudoso
Asentamiento 
en abierto

Posible Posible

TOMMD/11 CNS-2181
Castrilhouço 
de Vale 
d’Águia

Vale d’Águia-Miran-
da do Douro

Castro Segura No

TOMMD/12 CNS-2137 Raio Miranda do Douro Castro Posible No

TOMMD/16 CNS-6102
Castrilhouço 
de Paradela

Paradela Dudoso Castro Posible Posible

TOMMD/17
CNS-
6306

Penha da 
Torre

Paradela Dudoso Castro Posible No

TOMMD/18 CNS-2234 Cigaduenha Picote Castro Posible No

TOMMD/19 CNS-6191
Picões do Dia-
bo (castro)

Picote Castro Segura No

TOMMD/23 CNS-2194
Castro de S. 
Martinho de 
Angueira

S. Martinho de 
Angueira

Castro romani-
zado

Segura Segura

TOMMD/27 CNS-6106
Castrilhouço 
da Braceosa

Vila Chã da
Braciosa

Dudoso Castro Posible No

TOMMD/28 CNS-6107 Castralheiras
Fonte de Aldeia-Vi-
la Chã da Braceosa

Dudoso Castro Posible No

Tabla 1

mente	agropecuaria,	a	poblados	mayores	con	una	economía	más	diversificada,	o	centros	
en	los	cuales	se	concentran	las	nuevas	elites	sociales	o	grupos	dominantes.	Pese	a	ello,	es	
complejo	diferenciar	 las	ocupaciones	romanas	basándonos	tan	sólo	en	la	información	de	
prospección,	por	lo	que	hemos	preferido	emplear	dos	categorías	de	base	morfológica:	asen-
tamientos	rurales	(10)	y	castros	(4).	Así	mismo,	en	época	romana	aparecerían	las	primeras	
necrópolis	documentadas,	espacios	en	los	que	se	inhumaría	o	incineraría	a	los	muertos	pu-
diendo	acompañar	a	estos	con	un	ajuar	y	marcando	su	situación	con	estelas,	aunque	muy	
posiblemente	las	inscripciones	de	piedra	quedasen	restringidas	a	los	sectores	más	pudientes.	
Pese	a	ello,	todavía	no	ha	sido	localizada,	ni	excavada	ninguna	necrópolis	romana	en	este	
territorio,	aunque	algunos	autores	señalan	la	ermita	de	Santo	Cristo	de	Picote	(TOMMD/21)	
como	una	posible	necrópolis	(Lemos,	1993:	vol.	II;	231-233).	Finalmente	la	única	mina	do-
cumentada,	a	ciencia	cierta,	localizada	en	las	Grutas	de	Santo	Adrião	(TOMMD/24);	se	trata	
de	una	cantera	de	mármol	empleada	para	la	fabricación	de	soportes	epigráficos	y	localizada	
en	el	extremo	occidental	de	la	penillanura,	en	la	freguesia	de	Silva	(tabla	2)	(fig.	6).
	

Esta	revisión	de	la	información	arqueológica	nos	permite	desterrar	aquellos	plantea-
mientos	que	señalan	que	estas	áreas	se	encuentran	fuera	de	la	dominación	romana,	existien-
do	claras	pruebas	de	un	cambio	en	los	patrones	de	poblamiento.	De	esa	forma,	frente	a	una	
ocupación	de	tipo	castreña,	con	pequeñas	comunidades	autosuficientes	e	independientes,	
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CÓDIGO
CÓDIGO 
IGESPAR

NOMBRE FREGUESIA
TIPO 
PROPUESTO

TIPO 
PROPUESTO 2

ÉPOCA 
ROMANA

EDAD 
DEL 
HIERRO

TOMMD/01 CNS-224
São João das 
Arribas

Aldeia Nova
Castro romani-
zado

Segura Posible

TOMMD/02 CNS-2129
Castrolouço. 
Castro de 
Vidoeiras

Atenor Castro romano Segura No

TOMMD/05 No inv.
Santa Marinha 
de Cércio

Cércio-Duas 
Igrejas

Dudoso
Asentamiento 
rural

Segura No

TOMMD/06 CNS-6610 Urreta Malhada Duas Igrejas Dudoso
Asentamiento 
en abierto

Posible Posible

TOMMD/07 CNS-2161
Faceira da 
Granja

Duas Igrejas
Asentamiento 
rural

Segura No

TOMMD/08 CNS-2175 Poço Picão Duas Igrejas
Asentamiento 
rural

Segura No

TOMMD/09 CNS-2114 Touro Ifanes
Asentamiento 
rural

Segura No

TOMMD/10 CNS-31827 Trás da Torre Malhadas
Asentamiento 
rural

Segura No

TOMMD/13 CNS-6081 Coroa
Miranda do 
Douro

Asentamiento 
rural

Segura No

TOMMD/14 CNS-6105 Penhal Castro Palaçoulo Castro romano Segura No

TOMMD/15 Toural Palaçoulo
Asentamiento 
rural

Segura No

TOMMD/16 CNS-6102
Castrilhouço de 
Paradela

Paradela Dudoso Castro Posible Posible

TOMMD/20
CNS-2685; 
CNS-3215; 
CNS-2230

Castelar Picote
Asentamiento 
rural

Segura No

TOMMD/21 No inv. Santo Cristo Picote Necrópolis Dudoso Segura No

TOMMD/22 CNS-6576
Picão da Penha 
Alva

Picote
Asentamiento 
rural

Posible No

TOMMD/23 CNS-2194
Castro de S. 
Martinho de 
Angueira

S. Martinho de 
Angueira

Castro romani-
zado

Segura Segura

TOMMD/24
CNS-4470; 
CNS-4914; 
CNS-2162

Grutas de Santo 
Adrião

Santo Adrião-S. 
Pedro da Silva

Mina Segura No

TOMMD/25 CNS-2228
Capela de S. 
Paulo

Sendim
Asentamiento 
rural

Segura No

TOMMD/26 CNS-6851
Trampas Ca-
rreiras

Sendim
Asentamiento 
rural

Segura No

TOMMD/29 No inv. Casicas
Fonte de Aldeia-
Vila Chã da 
Braceosa

Dudoso
Asentamiento 
rural

Posible No

Tabla 2

pasamos	a	una	ocupación	del	espacio	en	el	que	priman	otros	elementos	como	una	organi-
zación	de	la	explotación	del	territorio	a	nivel	regional,	fenómeno	que	se	observa	claramente	
en	los	mapas	de	dispersión,	evidenciando	una	tendencia	hacia	la	ocupación	de	la	penilla-
nura,	anteriormente	deshabitada.	Al	mismo	tiempo	no	se	puede	olvidar	la	formación	de	una	
sociedad	mucho	más	jerarquizada	y	que	es	fácilmente	rastreable	a	través	de	la	epigrafía.
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Figura 6: Mapa de localización de yacimientos de época romana del concelho de Miranda do Douro. Imagen: EST-AP.
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Epigrafía latina de la región de Miranda do Douro

De	manera	complementaria	con	el	estudio	del	poblamiento,	la	prospección	epigráfica	con-
sistió	en	la	identificación	y/o	revisión	de	las	inscripciones,	de	las	cuales	en	muchos	casos	
se	desconocía	su	localización	o	situación	actual.	Para	ello,	se	realizó	primero	una	revisión	
de	los	fondos	de	museos	de	la	zona,	concretamente	del	Museo	da	Terra	de	Miranda	y	del	
Museo	do	Abade	de	Baçal	de	Bragança.	Pero	el	grueso	de	las	inscripciones	se	encuentra	
disperso	por	el	concelho	de	tal	forma	que	se	ha	tenido	que	realizar	diferentes	encuestas	
orales	en	las	freguesias	para	poder	localizar	dichas	piezas,	fotografiarlas	y	leerlas.	El	trabajo	
partió	de	las	investigaciones	previas,	principalmente	las	del	Abade	do	Baçal	y	A.	Mourinho,	
pero	cuyos	resultados	no	superan	los	años	ochenta.	
	

Se	ha	constatado,	tal	y	como	estaba	previsto,	la	existencia	de	una	abundante	epigrafía	
de	carácter	rural	(en	torno	a	80	inscripciones	sólo	en	el	concelho	de	Miranda),	mayorita-
riamente	funeraria,	cuya	distribución	espacial	responde	claramente	a	las	nuevas	formas	de	
ocupación	del	territorio	a	escala	regional	y	marcadas	por	la	jerarquización	(fig.	7).

Figura 7: Mapa de dispersión de epigrafía latina del concelho de Miranda do Douro. Imagen: EST-AP.

PORTUGAL_Zonas mineras y civitates del noreste, en el Alto Imperio (Braganza y Castelo Branco)



619

El	aspecto	más	destacable	y	singular	de	la	epigrafía	transmontana	son	los	grandes	
cipos	realizados	por	las	principales	familias	de	la	zona,	en	los	que	ponen	de	relieve	las	
relaciones	familiares	y	los	diferentes	grados	de	parentesco	(por	ejemplo	CIL II	5657-5659	
de	Duas	Igrejas	o	Mourinho,	1987:	n.os	8	y	9	en	Picote3).	Los	cipos	se	reparten	por	todos	
el	territorio,	si	bien	es	Duas	Igrejas	el	centro	donde	se	han	localizado	o	conservado	más	
ejemplares,	 que	 también	 aparecen	 en	 Picote	 o	Malhadas.	 Estas	 familias	 presentan	 una	
onomástica	compleja,	incluso	con	trianomina	en	algunos	casos,	repitiéndose	sistemática-
mente	cuatro	familias,	de	las	cuales	destacan	por	su	número	la	gens	Silvia y	la	Valeria,	y	
en	menor	medida	la	Annia	y	la	Iulia.	El	análisis	de	esta	onomástica	permite	definir	redes	
de	relaciones	sociales	en	torno	a	las	cuales	suponemos	que	se	articulaba	la	estructura	de	
poder	de	la	civitas	local	(fig.	8).

Otro	aspecto	muy	destacable	de	la	epigrafía	de	esta	zona	es	la	ausencia	de	epigrafía	vo-
tiva.	Dentro	del	concelho	de	Miranda	do	Douro	no	se	ha	documentado	por	el	momento	nin-
guna	inscripción	religiosa,	siendo	la	más	cercana	el	ara	votiva	dedicada	por	un	veterano	de	la	
Legio VII	a	Júpiter	(AE	1974,	393a)	procedente	de	Saldanha,	ya	en	el	concelho	de	Mogadouro.

	
Así	pues,	epigráficamente	las	similitudes	con	la	zona	zamorana	occidental,	especial-

mente	con	las	comarcas	de	Aliste	y	Sayago,	son	evidentes,	si	bien	a	través	del	estudio	inte-
gral	que	hemos	realizado	hemos	observado	lo	que	podría	ser	un	fenómeno	de	evolución	
cronológica	y	territorial	de	esta	epigrafía.	La	zona	meridional	del	occidente	zamorano	parece	
mostrar	un	importante	auge	del	fenómeno	epigráfico	a	lo	largo	del	siglo	i d.	C.,	que	tiene	su	
paralelo	en	algunos	centros	de	la	zona	mirandesa	(Picote,	São	João).	Sin	embargo,	a	partir	
de	finales	del	siglo	–quizás	a	partir	de	época	Flavia	y	relacionado	con	ella–	prácticamente	
desaparece	sin	apenas	casos	que	podamos	datar	con	seguridad	en	el	siglo	ii	d.	C.,	pasando	
a	ser	 la	zona	septentrional	y	especialmente	 la	mirandesa,	 la	que	presente	un	abundante	
conjunto	de	inscripciones,	que	en	su	mayoría	utilizan	como	soporte	el	mármol	de	brecha	
con	relieves	de	zoomorfos,	fenómeno	surgido	tras	la	aparición	de	los	grandes	cipos	para	
el	uso	de	las	principales	familias	de	la	zona.	Por	tanto,	según	parece	constatar	la	epigrafía	
conservada,	a	finales	del	siglo	i	d.	C.	se	producen	una	serie	de	importantes	cambios	en	las	
estructuras	de	poder	locales	que	señalan	el	declive	epigráfico	de	la	zona	sayaguesa	en	favor	
del	área	mirandesa-alistana.

La minería aurífera en la Beira Baixa (distrito de Castelo Branco y Guarda)
	
La	segunda	zona	de	estudio	seleccionada	dentro	del	proyecto	era	la	que	afectaba	esencial-
mente	al	distrito	de	Castelo	Branco	y,	muy	ligeramente,	al	extremo	sur	del	de	Guarda,	es	
decir	a	la	región	de	la	Beira	Baixa.	Los	objetivos	aquí	eran	más	modestos	que	en	la	primera	

Durante la labor de localización de las inscripciones pudimos encontrar un cipo de granito de gran tamaño (140 x 40 x 40 
cm), aparentemente inédito aunque existían dudas sobre su identificación con Mourinho (1986): n.º 7, que se conserva en la 
ermita del santo Cristo de Picote (vid. Fig. 8). Se trata del cipo funerario de Ammia Calvina, dedicado por Silvius Reburrus, 
un liberto, quedando por tanto la lectura completa de la siguiente manera: Ammiae · Ca[l]/vinae · Cae(noni filia) / an(norum) 
· LXX / Silvius Reburru/s lib(ertus) u(xori) s(ua). La única duda de lectura corresponde al cognomen de la fallecida, al estar 
fracturado ese fragmento, pudiendo corresponder a Savina y no a Calvina, si bien se trataría de un error de escritura de V 
por B. Cabe destacar la figura de un liberto de la familia Silvia, que contrae matrimonio con una aparente ciudadana de la 
gens Ammia, que aunque no contaba con testimonios directos en la zona sí era conocida en el entorno, además del uso de 
un cognomen presente entre las familias mirandesas.
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Figura 8: Mapa de dispersión de epigrafía latina del concelho de Miranda do Douro. Imagen: EST-AP.
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Figura 9: Mapa de localización de las zonas mineras de la Beira Baixa. Imagen: EST-AP.

Figura 10: Mapa de localización de las zonas mineras de la sierra de Malcata. Imagen: EST-AP.
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Figura 11: Mapa de localización de las zonas mineras de la sierra de Malcata. Imagen: EST-AP.

zona.	 Se	 trataba	de	proseguir	 el	 estudio	arqueominero,	desarrollado	paralelamente	a	 los	
trabajos	realizados	en	torno	a	Las	Cavenes	de	El	Cabaco	(Salamanca)	en	el	entorno	de	la	
Serra	da	Malcata	y	en	las	cuencas	de	los	ríos	Bazágueda	y	Erjas,	afluentes	del	Tajo	y	que	
conforman	parte	de	la	frontera	entre	Portugal	y	España	en	la	provincia	de	Cáceres.	Es	un	
área	donde	se	habían	localizado	ya	varias	explotaciones,	tanto	en	los	aluviones	de	la	mar-
gen	española	del	río	Erjas	y	en	los	yacimientos	primarios	cercanos	a	Valverde	del	Fresno,	
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conocidos	tradicionalmente	como	los	Vieiros,	como	en	las	explotaciones	situadas	ya	en	el	
territorio	portugués,	en	Monfortinho	y	Penamacor-Meimoa	(fig.	9).
	

En	esta	zona	de	la	Beira	se	han	llevado	a	cabo	trabajos	de	fotointerpretación	y	pros-
pección	encaminados	a	valorar	e	 interpretar	sus	potenciales	mineros	en	época	antigua	y	
más	precisamente	durante	el	Alto	Imperio.	Los	resultados	conseguidos	han	sido	sumamente	
satisfactorios	y	han	superado	todas	las	expectativas	(fig.	10).
	

En	la	primera	zona,	la	Cuenca	del	Erjas	y	Sierras	de	Malvana	y	Malcata,	hay	que	re-
saltar	en	primer	lugar	la	constatación	de	una	minería	equivalente	a	la	que	ya	se	había	docu-
mentado	en	el	sector	español.	Especial	interés	revisten	las	trincheras	e	indicios	de	minería	
de	oro	de	la	Serra	da	Malcata,	tanto	por	tratarse	de	estructuras	prácticamente	desconocidas	
hasta	 ahora,	 como	 por	 su	 situación	 dentro	 de	 un	 parque	 protegido	 que	 permitiría	 una	
investigación	y	puesta	en	valor	de	gran	potencial	cultural	y	turístico	(fig.	11).	En	las	inme-
diaciones	de	Monfortinho,	en	las	márgenes	del	río	Erjas,	se	han	corroborado	las	evidencias	
que	ya	habían	sido	investigadas	con	anterioridad	y	se	han	identificado	algunos	elementos	
singulares	de	la	red	hidráulica	que	no	se	conocían	con	anterioridad	(fig.	12).
	

En	las	cercanías	de	Castelo	Branco	se	ha	cartografiado	y	fotointerpretado,	por	pri-
mera	vez	de	forma	detallada,	la	importantísima	zona	minera	de	la	margen	derecha	del	río	
Ponsul,	con	una	extensa	red	de	labores	que	precisarían	sin	duda	de	un	estudio	mucho	más	

Figura 12: Mapa de localización de las zonas mineras de la sierra de Malcata. Imagen: EST-AP.
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Figura 13: Principales sectores explotados a lo largo de la margen derecha del río Ponsul (Castelo Branco). Imagen: EST-AP.
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profundo,	dado	su	número	y	buen	estado	de	conservación.	Sobre	esto	último,	es	preciso	
llamar	la	atención	acerca	de	algunas	intervenciones	recientes,	en	particular	de	repoblación	
forestal,	que	pueden	suponer	una	amenaza	a	corto	plazo	(fig.	13).

	No	menos	importantes,	aunque	sí	más	conocidas	parcialmente,	son	las	labores	de	
las	inmediaciones	de	As	Portas	de	Ródão.	Salta	a	la	vista	que	unas	labores	de	tanta	enver-
gadura	y	buena	conservación	como	las	del	Conhal	de	Arneiro	precisarían	de	un	estudio	
monográfico	de	mayor	alcance	y	con	un	mayor	apoyo	arqueológico	que	los	hasta	ahora	
realizados,	que	se	han	reducido	casi	a	sus	aspectos	más	geológicos	y	geomorfológicos	(fig.	
14).	Su	privilegiado	emplazamiento,	junto	al	espacio	natural	declarado	de	las	monumentales	

Figura 14: Conhal de Arneiro, ortofotograma reciente.

Figura 15: Fotografía de conjunto del Conhal de Arneiro. Imagen: EST-AP.
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Portas	sobre	el	río	Tajo,	facilitaría	sin	duda	una	explotación	racional	como	paisaje	cultural	
de	importancia	singular	y	equiparable	desde	un	punto	de	vista	arqueominero	a	algunos	de	
los	más	importantes	de	la	Península	Ibérica	(fig.	15).

	Por	último,	 se	ha	 llevado	a	cabo	un	primer	análisis	preeliminar	de	 las	 formas	de	
articulación	administrativa	de	esta	región	de	la	cuenca	media	del	Tajo,	a	partir	de	la	infor-
mación	literaria	y	epigráfica	existente.	Ello	ha	permitido,	además,	completar	el	repertorio	de	
inscripciones	latinas	de	la	zona	y	plantear	algunas	cuestiones	generales	que	surgen	de	su	
dispersión	espacial.

Conclusiones
	
El	estudio	llevado	a	cabo	en	varias	zonas	del	noreste	de	Portugal	próximas	a	 la	frontera	
española	nos	ha	permitido	esbozar	ya	una	interpretación	acerca	de	su	proceso	histórico	en	
época	altoimperial	y	en	la	transición	desde	el	mundo	prerromano,	objetivo	fundamental	del	
estudio,	para	proceder	a	su	comparación	e	integración	con	los	trabajos	llevados	a	cabo	al	
otro	lado	de	la	frontera.	Los	resultados	más	significativos	son	los	conseguidos	en	el	extremo	
oriental	de	Trás-Os-Montes,	donde,	a	pesar	de	no	haberse	localizado	de	momento	minería	
antigua	del	oro,	como	ocurre	en	la	vecina	zona	zamorana,	sí	se	han	detectado	evidentes	pa-
ralelos	en	la	ocupación	prerromana	y	romana	del	espacio,	así	como	en	la	formación	de	las	
aristocracias	locales	altoimperiales	que	detectamos	a	través	del	estudio	integral	la	epigrafía.
	

En	la	zona	de	la	Beira	Baixa	las	numerosas	labores	mineras	documentadas	sólo	nos	
han	permitido	llevar	a	cabo	una	primera	valoración	de	las	mismas.	Es	practicamente	seguro	
que	dichas	estructuras	son	sólo	una	parte	de	las	existentes,	puesto	que	se	conocen	indicios	
en	zonas	muy	próximas	de	las	cuencas	de	los	ríos	Ocreza	y	Zézere,	de	forma	que	el	trabajo	
llevado	a	cabo	sólo	puede	considerarse	iniciciado.	Hay	que	destacar	el	interés	patrimonial	
que	puede	llegar	a	tener	una	adecuada	valoración	de	estas	zonas	mineras.	
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