
ISSN: 0213-2052 

MINERÍAY METALURGIA. DE LA PROTOHISTORIAA 
LA ESPAÑA ROMANA 

Mining and Metallurgy. Frorn Proto-History to Roman 
Spain 

ALMUDENA OREJAS 

(Fac. de Ciencias Sociales. Urziu, Alfonso X El Sabio) 

DOMINGO PLÁCIDO 

(Depto. de HaA?ztiguu. Uniu. Cornplutense - CEH del CSIC) 

E-JAVIER SÁPI'CHEZ-FALENCIA 

(Depto. de HYAntigua y Arqueologia. CEH del CSIC) 

i ~ "  DOLORES FERVÁNDEZ-POSSE 

(Depto. de Alyueología y fi!lonume?ztos. IPHE del MEC) 

(Inuestigadores del P~oyecto ~ a i s a t ' )  

BIBIJD [0213-2052 (1999) 17,263-2981 

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar el desarrollo experimentado por 

los estudios sobre minería J. metalurgia en la última treintena. Una visión historiogá- 

fica muestra cómo se han superado los enfoques "modernizantes" que presentaban un 

simple listado de tales actividades en IaAnrigiiedad, basados sobre todo en las fuentes 
escritas. Los avances conseguidos en la materia, gracias a los datos procedentes del 

registro arqueológico y de análisis interdisciplinares, lian sido esenciales para alcanzar 

1. Bre trabajo se realiza en cl marco del proyecto dc investigacirjn PB97-1129 'Paisajes a>ztiguos 
en la Perzhzsukz Ibérica. Teovia y Pváctica de la Alyueología del Palsaje" finaiiciado por la Dir Gral. de 
Ensefianza Superior e investigación Cienrific~ del Ministerio de Educación y Cultura. 
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iluevas interpretaciones y para ver desde otra perspectiva las mismas fuentes literarias. 
En el trabajo se consideran en especial tres aspectos: la continuidad o discontinuidad 
de la minería p metalurgia prerromana respecto a la romana, la diversidad de la orga- 
nización jurídica, fiscal p técnico-administrativa que se puso en practica a raíz de la 
intensificación romana de las explotaciones sobre todo tipo de minerales p los cambios 
qur implicó en el paisaje y las estnicturas sociales. Para finaiizar, se da un paiiordma 
resumido de las cuatro principales zonas metalíferas. 

PalaBias Clave Minería, metalurgia, Península Ibérlca, Protohistona, España 
romana 

ABSTRACT:The aún of tliis paper is to anal~ze the development of the studies on 
mining and metallurgy in the last thirtypears.An historical aproach shows the overco- 
ming of"moderni2ing" tendencies,who offer a simplistic list of tllrse activities inht i -  
quity obtained inostlp from written sources.The improvenlents in the understanding 
of such tliemr brought about by interdisciplinary and archaelogical data llave been 
fundamental to furtlier interpretation and have introduced new points of view to con- 
sider literas evidences.niree main questions are pointed out: the continuity or dis- 
continuity of preRoman mining and metailurgy related to toman times, the diversity 
of juridical, financia1 and adminstrative organisation set up by intensive Roman exploi- 
tation of all kind of ores and the changes involved in the landscapes and the social 
structures.A short review of the foiir main areas of metal sources is made to fmish. 

Kejuuord~ hRlimlg, nletallurgy, Iberian Pemsula, Proto-bistoro, Roman Spain 

1. LA INVBSTIGACIÓN ~UPSEROdfEThL~RUICA: 1968-1998 

En el artículo dedicado a la economía de la Hispa~lia romana dentro de la obra 
que da motivo a estas jornadas, BALR (1968,296) se lamentaba y asumía en su propia 
redacción lo poco nuevo que podía decirse, aparte de presentarUuna lista inacabable 
de p roduc t~s"~ .  Su síntesis y algún otro trabajo similar casi contemporáneo (Bisz- 
QUE, 1969) pueden considerarse más como punto final de la trayectoria precedente 
que como punto de partida de un período en la investigación sobre el tema. Se tra- 
taba en todos los casos mencionados de recopilaciones basadas casi exclusivamente 
en las fuentes antiguas escritas, literarias o epigráficas, con muy escaso apoyo arque- 
ológico, por lo general disperso y descontextualizado, p consideradas con el enfoque 
modernizante de división en sectores de producción. 

2. Citaba expresameiite los trabajos dásicos de Wcsr <1929),V~~ Nosruo (1937) y SCRCL~EN 
(1963). 

O Ediciones Universidad de Salamanca Smd. bist., Ha antig. 17,1999, pp. 263-298 

A pesar de la revitalización su1 paralelos en nuestro entorno mediterráneo que 
experimentó h minería peninsular a lo largo de los siglos pasado p presente; no se 
encuentra hasta época relativamente próxima ningún trabajo de síntesis que aúne los 
diversos conocimientos que requería el tema, de forma que debemos acudir en su 
defecto a la obra general de Davies, quien ya se lameiitaba de tal circunstancia por la 
importancia que tuvo la minena peninsular durante la Antigüedad (DAxF~, 193594; 
nota 1). La única y brillante excepción de cierta relevancia en este panorama es la apor- 
tación de los hermanos S m  (1890) al conocimiento de las primeras actividades 
minero-metalíugicas en el sureste, que queda algo lejos de nuestro marco cronológico. 

Efectivamente, los precedentes con que contaba el tnbajo de Balü revelaban 
ante todo una falta de articulación interdisciplinar. Por una parte estaba la aportación 
de los historiadores. con formación filológica predominante, y por otra la de los téc- 
nicos. Dejando a un lado la aportación de los humanistas renacentistas e ilustrados, 
la numerosa docunientación propiciada por el laboreo minero moderno ha quedado 
sobre todo en manos de ingenieros y técnicos de minas, de forma que seguía siendo 
imprescindible consiiltar obras como las de ~LGFEI jr RUA FIUUEROA (1871-72) o GOK- 
u1.o Y TAR~N (1888), que se sitúan dentro de la orientación de las "relaciones" o "dic- 
cionarios" descriptivos de épocas precedentes3 p aportan  dioso os datos, en  especia1 
sobre la morfologid de las explotaciones. 

El punto de inflexión que marca un nuevo periodo de investigación podríamos 
situarlo en 1970, con el 1 Coloquio Internacional sobre Historia de la Minena, cele- 
brado en León en el marco delVi Coiigrcso Internacional de Minería.No se trata cier- 
tamente de una ruptura, pero sí del deseo expreso, aunque sea desde una perspec- 
tiva casi regeneracionista, de propiciar lo queA.Viiiayo W N E K í A  I I I S P ~ A ,  1970,I; 9) 
denominó "reencuentro de la técnica con los estudios humanistas"o, más concreta- 
mente dentro del tenia tratado. como "la ciencia al servicio de la minería". Hay que 
tener en  cuenta que en esos momentos la mejor síntesis sobre el tema es de claro 
corte tecnicista, la monumental y aún utilísima obra de Fom~s  (1966 y 1971) y el 
mismo enfoque va a tener la obra de HEAIV (1978) que supondrá la actualización y 
sustitución del trabajo de Davies antes citado. Era también el niomento en que empc- 
zaba a cobrar auge el uso de las ciencias aplicadas como instrumentos del conoci- 
miento histórico de la mano de publicaciones como Scielzce inArchaeo1ogy.A Sur- 
uey ofprogress aizd Research (1963,reeditada en 1969 -BRoTmI.L,HiGGs, 1969- 
en la versión que luego se traduciría al castellano en 1980) y en que empezaba a resal- 
tarse la importancia de las técnicas analíticas, y no sólo cronotipológicas,para la iralo- 
ración cultural de las manufacturas metálicas, como pretendían proyectos tales como 
el llevado a caho desde la Universidad de Stuttgart ( J L W G ~ ~ ,  SAGMESITERY SCIIROUER, 
1960,1968,1974; HARTMAXN, 1970 y 1982). 

3. Una relaciún de cstc tipo de obras de repertorio desde el siglo XVI a la actualidad puede encoii- 
mrse en Do%eii<;ii~, 1990.XillXN 
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