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RESUMEN su Cariilogo Mviiuiiii~rrriil de Espiiria (1967. 53) si- 
guiendo las noticias del ingeniero Toribio Cáceres. a 

t i  crtudio dc las iriinas de oro ioiriatiiis de i a r  Cavcnes 
proposciooü nuevos datos pasa cl cuiiociiiiici,to del desairo- 

partir de las cuales Las describe relacionándolas coi1 
dc iii ,l,ii,ei-ía en e.sle 5ecroi- ~ , , ~ i t ~ , , ~  <ic ~ i ~ ~ ~ ~ , , i ~  las~nii ias  de oro del Noroeste. en concreto con las 

tan poco estudiado liasla alioiii. En el artículo coiisidcra- del Bierzo. Los desiiiontes fueron reconocidos tam- 
iiios el papel que pudo jugar esta iniiiciiu eii la !nitris arde- 

n y ocupación del silelo que iiiiplicó la i-soiganiraciúii 
bien por Morán (1946. 29-31 j que enumera las dis- 

iiicii,l de Co,,,ie,iros del ,inl,ci-io a u,iU cicala tintas Ca\.enes y redliza una hrevedesci-ipciónde las 
cn la reoi-ganirnción que la docuinzniaciúii aiitigua iiiismas. a las que considera indicios de  una explota- 
ra cn ioi-no ii Solii!m,ri<u, Hleriiuiii<i ) Ifiii,Di-ign. Los ciún eli epoca para extraer manganeso, 

iih+iac desassoliados por nuestro equipo Ihan proporciona- 
do arqueológicas <luc peri,,iie,, plaiitsar e l  sirvió desde la aiitigüedad para la industria del vi- 
estudio de las labore\ mineras como su iiicideiicia 211 la drio». Más tarde. Maluquer (1956, 53), meiicioiia e11 
puesta en rnaicha 1 i-eialoi-iraciúii de los recurso5 agrupe  lllistna zona [a existencia de una serie de 
C U U ~ ~ O S  en la iuiia. 

taniientus de cronologia romana que pone en rela- 
ción coi1 la explotación del mineral -esta vez de  

SUMMARY h i e r r o  dc las Cavenes '. Los últimos estudios rea- 
lilados sobre iniiieria en la Peiiinsula Ibérica ideii- 

I h e  aiudy ol Roiiiiiri goid iiiii~es o¡ Las Ciiicrieh givei tifican clararneiile las labores de Las Cavenes como 
iicii dala on ihc de~elopcmeni of Romaii iiiiiiing i i i  iliis Lu- a la ,,,inel.ía aurifera algo ya 
sii,,~ian par1 of Hispania so iittle stiidied iiniil n o a  \Vc con- 

thai could ha,,s piiiyed i n  Il,c ler adiiiitido por todos los autores (como resumen: TIR. 
i-itoiiiil plaiiniiig aiid occupaiioii. diar pio\,oied thc K-29. 1991 s.v. Caveiies. Las; Fuente de la Mora y 
pioiincial rcoxgaciisarioii o l  thc be.riiiiiiiig af the Ernpire: ~ ~ í l l ~ ,  E); MGE; li, no 527, T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  1990, 84). 
aiid at a irginn:il lri'el. tiie onc docunienlcd in Snliiioiiiicii, 
Hieiirniiru and Mimli-i,q<i. The a u i k  ciirricd out by our lsain Nuestros trabajos se han articulado eii torno al es- 
has galhered aichaeological riideiice rol- the i iudg oi ~ ~ ~ i ~ i i n g  tudio de estas labores mineras. cuya zoiia principal 
acliiities and for their i~icidciice oii ihe slairing :tiid lhe se- se exrietide a lo largo de un área de ulios 14 km2 2l 
valuation of farming i-esuilrces in Lhc regioir. oeste-suroeste del puehlo de El Cabaco (figs. 2 

y 3). En~concrero. la zona de labores más densa, en la  
que hemos centrado Iiasta ahora la rnayor parte de las 

c~~~ el nonlbre de c~~~~~~~ se conocc,l ull c o n  aauac io~~es .  ocupa los bordes de una llanura amese- 

junto de desmontes localizados al de id sierra de tada a lo l a g o  de una extensión de 4 x 1'5 kin. Esta 

Francia. eii el inunicipio de El Cabaco. situado al sur 
Loa dos auLoies vamhién sefialan una serie de e inp la~a-  

de la provincia de Salamanca íSigs.1 y 2). La exis- ,,iei,los lelacio,iados las (1940. 
teiicia de estas labores mineras h e  puesta ya de 33-40) idciitiiica corno castro prciiiitórico el Teso de las 
illanifiesto CótneL.~oreilo, que las  inclilye Tiendas. ) coiiio iomaiios Lil Meritii. La Corona, Lil Cabe- 

7uelii. 1.a Tarnyuela !' el Casll-o Mirón. En 1916 (pp. 29-31) 
\ iucula todos ellos a la minel-ía romana pero no menciona La 
C;lheruzla y ziñade el Llano Redondo: apunta cl hallazgo 

Earc trakdjijo ha  sido realizado 211 el 111al.c~ dc 10, P I O ) C C  de liidiillos típicaiiienic roinanos eii Las Vngüeias y d i  uiia 
10s de invesli~acióii: Puisqj~s Aiiliseoi eii 10 Puiií~i.siii<i I h i -  pesa c l i  la Fuetite de la Mora. Maluquei (1956, 53). aunquc 
rico: leoiío 1 i>iii i.i iui de ia Aiqi ici~logio ilpl I 'oii<ijc ( P B 9 7  cita el trabajo de Ivloráii. destaca ~ i n  enihaigo como lugai- 
1129 de la I>GICYI) y Zoiia Ai?ji<rnl~:.icri <i<, Lur Cili.e!i~i lpi.ir~cipaI [.a Fucrite dz la hloia, donde sitúa rudos loa ha113z- 
(Ayuntamieiiio de El Cabaco - IIRG. s a .  - CSlC fiiiancia- gos romaiios. 
do por li i  Juntii de Ca~riliii y León). Esto\ pioyecios se d e s a ~  ' Sáiiche~~Palsucia. 1983. 464 y 1989. 48 ha: Sáncliri- 
riollan cn el Depto. de Ilisioiiii Aritigua y Aiqucalngia del Palcnciü y 1989, 17. ti" 6: Recursos Minerales, 1988. 
Csnrra de Estudios Hiitól-icui del CSlC. 19: Doriieipue. 1987. 11. 457 y 1990. 41, 201. 






















