
F. J. FERNANDEZ NIETO 

Aurífer Tagus 

Un avance de este artículo fue presentado como comunicación, en marzo de 
1969, a la 2.a reunión de la Sección Local de Salamanca de la Sociedad Española 
de Estudios clásicos (curso 1968-69)*. Tras su revisión y reelaboración quiero 
con él sumarme al justo homenaje que la revista Z&phyrus dedica al Prof. Pericot. 

Una cita muy frecuente dentro de la Literatura latina, a partir del s. I a. 
de C , es la que nos habla del río Tajo como portador de oro1. Es un hecho digno 
de destacar la coincidencia unánime de las fuentes, que insisten repetidamente so
bre este punto, y notable es también que de esta noticia usaron tanto poetas 
como prosistas, geógrafos e historiadores. Para algunos de los poetas, el oro arrastra
do por el Tajo vino a proporcionarles una figura de la que aprovecharían pró
digamente. 

La primera mención que en este sentido encontramos procede de Catulo 
(XXIX, 18-20): 

Secunda praeda Pontica; inde tertia 
Hibera, quam scit amnis aurífer Tagus; 
nunc Galliae timetur et Britanniae. 

A partir del poeta de Verona, la expresión aurífer Tagus queda sellada como 
una iunctura que va a perdurar hasta San Isidoro. 

* Vid. Estudios Clásicas, T. XII, n.° 55, 1968, p. 605, sesión científica del 26-III-1969. 
Este trabajo ingresó en imprenta en enero de 1970. Al cabo de unos meses se celebró en 
León el VI Congreso Internacional de Minería, una de cuyas partes se dedicó a la minería 
hispana antigua. De los participantes en el congreso, cuyas comunicaciones he podido con
sultar dado el retraso sufrido en publicarse el presente número de Zephyrus, sólo el Prof. J. 
M. Blázquez conocía ya este artículo por haber presidido e intervenido en la sesión de Sa
lamanca. 

1 Aurífer, compuesto de aurum y fero. Cf. Thesaurus Linguae Latinae, II, col. 1496. 
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Ovidio2, Marcial3, Estació4, Silio Itálico5, Plinio6, Claudio Claudiano7, Soli
no8, y San Isidoro9 siguen fielmente el expresivo calificativo aplicado por Catulo 
al Tajo. Igualmente podríamos decir de la variante que introduce Prudencio10, 
aurifluus, ya que puede encuadrarse dentro del deseo de aemulatio del autor, que 
considera más acertada su nueva adjetivación que la antigua, aurifer. 

Es indudable que, aun en el caso de los que escriben en prosa, los autores que 
acabamos de citar han seguido, dentro de su mimesis, la feliz creación de Catulo. 
Por tanto, su valor como fuente podría ponerse en entredicho a la hora de un 

2 Amor. I, XV, 33-34: Cédant carminibus reges regumque triumphi, / cedat et auriferi 
ripa benigna Tagi. Met. II, 251: quodque suo Tagus amne vehit, fluit ignibus, aurum. 

3 X, XCVI, 3: Auriferumque Tagum sitiam patriumque Salonem. XII, III, 3: Auriferi 
de gente Tagi tetricique Salonis. I, XLIX, 15: Aestus serenos aureo franges Tago. VI, 
LXXXVI, 4-5 : Qui mavult heres divitis esse Midae, / possideat libycas messes Hermumque 
Tagumque. VII, LXXXVIII, 7: Quam meus Hispano si me Tagus impleat auro. Vil i , 
LXXVIII, 5-6: Non illi satis est turbato sordidus auro / Hermus et Hesperio qui sonat orbe 
Tagus. X, XVI, 3-4: Accipe Callaicis quidquid fodit Astur in arvis, / aurea quidquid habet 
divitis unda Tagi. Otra composición de Marcial podría engrosar la lista; se trata del epigrama 
V, XIX, 12: E lamnisve Tagi scrifula iota decern. L. FRIEDLÀNDER comenta en su edición 
de Marcial, Leipzig 1886, ad loe.: "ohne Zweifel war der Gegenstand, der 10 scripula wog, 
von Gold". El pasaje en cuestión, sin embargo, es dudoso. Véase el comentario de Friedlàn
der. 

4 Sil. III, 3, 89: Quicquid ab auriferis eiectat Hiberia fossis. Sil. I, 2, 127: Huic Her-
mum fulvoque Tagum decurrere limo. Sil. I, 3, 108-9: Et flavis Hermus transcurrere ripis / 
et limo splendente Tagus. Fulvus limus: fango amarillo, se refiere a la arena aurífera. Cf. 
Fontes Hispaniae Antiquae (F.H.A.; tomos I-Vi redactados por A. Schulten; tomos VIII y 
IX por R. Grosse) VIII, p. 248. 

6 I, 155-6: Auriferi Tagus ascilo cognomine fontis / perqué antra et ripas nymphis 
ululatus Hiberis. XVI, 448-50: ...tulit virtute secundus / e Tyria, quae multa iacet, duo 
pocula, praeda, / aurifero perfusa Tago. I, 164: Iam Tagus aurati s agnoscebatur in armis. I, 
234-5: Hinc certant, Pactole, tibi Duriusque Tagusque, / quique super Gravios lucentis 
volvit harenas. XVI, 5'57-60: Turn iaculo petiere decus, spectacula circi / postrema, et metae 
certarum vincere finem / burnus avis pollens, quem misit ripa metalli, / qua Tagus auri
feris pallet turbatus harenis. II, 401-5: Praeterea textam nodis auroque trilicem / loricam, 
nulli tegimen penetrabile telo. / Haec, aere et duri chalybis perfecta metallo / atque opibus 
perfusa Tagi, per singula laetis / lustrât ovans oculis et gaudet origine regni. Cf. F. BLEI-
CHING: Spanische Landes- und Volkskunde hei Silius Italicus, Diss. Erlangen 1928, p. 17. 

6 N . H. IV, 115: Tagus auriferis harenis celebrata. 
7 Panegyr. de quarto consulatu Honorii, 127-8: ...Hispaniam patrem / auriferis eduxit 

aquis. Panegyr. dictus Probino et Olybrio consulibus, 48-52: Praeceps illa manus fluvius 
superabat Hiberos / aurea dona vomens (si quis tellure revulsa / sol·licitis fodiens mi ra t a 
collibus aurum): / quantum stagna Tagi rudibus stillantia venis / affluxere decus... In Rufi-
num, I, 101-3: Non Tartesiacis illum satìaret harenis / tempestas pretiosa Tagi, non stagna 
rubentis / aurea Pactoli: totanque exhauserit Hermum. Fescennina, II, 3!l-2: Décorent vi-
recta Baetim, / Tagus intumescat auro. De consulatu Stilichonis, II, 228-30: ...Glaucis 
tum prima Minervae / nexa comam foliis fulvaque intexta micantem / veste Tagum tales 
prof ert Hispània voces. Panegyr. dictus Manlio Theodoro consuli, 286-7: Perstrepit hinnitu 
Baetin, qui splendida potat 7 stagna Tagi madidoque iubas adspergitur auro. Carmina Mi
nora XXX (Laus Serenae), 70L1: Te nascente ferunt per pinguia eulta tumentem / divitiis 
undasse Tagum;... 

8 23, 6: Ibi Tagus flumen. Tagum ob harenas auríferas ceteris praetulerunt. 
9 Etym. XIII, 21, 33: Tagum fluvium Cartago Hispaniae nuncupavit, ex qua ortus pro

cedit; fluvius harenis auriferis copiosus, et ob hoc ceteris fluviis Hispaniarum praelatus. Etym. 
XIV, 4, 29: Raetis, Mineus, Hiberus et Tagus aurum trahens, ut Pactolus. 

1 0 Contra Symmachum, II, 605: Quos Tagus aurifluus, quos magnus inundat Hiberus. 
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estudio histórico11. Ahora bien, a las noticias que éstos nos transmiten hay que 
añadir los datos que sobre el mismo Tajo proporcionan otro buen número de 
escritores. Nos referimos a las aportaciones de la Appendix Vergiliana12, Juvenal13, 
Lucano14, nuevamente Plinio15, Séneca16, P. Mela17, uno de los Panegíricos 
Latinos18, Cl. Rutilio Namaciano19, Servio20, Jordano21, Marciano Capella22, 
Boecio23, y los Excerpta ex codice Cassinensi 40224. 

¿Es correcto pensar que nos encontramos, pues, ante uno de esos lugares co
munes tan frecuentes en las fuentes antiguas? En ocasiones, es cierto, la repe
tición tan idéntica de esta circunstancia y la frecuencia con que los diversos auto
res, cuando precisan de un símbolo que exalte la riqueza, recurren a la abundancia 
en oro del Tajo, incita a considerar que pudiera tratarse de un tópico25. Pero 
también este mismo argumento, parece indicado suponerlo, puede esgrimirse en pro 
de la opinión contraria. Precisamente ésta es la intención del presente estudio. No 

1 1 Así, p. ej., J. M. BLÁZQUEZ: Estructura económica y social de Hispània durante La 
Anarquía Militar y el Bajo Imperio, Madrid 1964, p. 130 ("tópico"); idem, Exportación e importa
ción en Hispània a final de la República romana y durante el gobierno de Augusto y sus conse
cuencias, Anuario de Historia Social y Económica I, 1968, p. 43 ("Frase hecha muy sig
nificativa"); idem, Economía de los pueblos prerromanos del área no ibérica hasta la época de 
Augusto, Estudios de Economía Antigua de la Península Ibérica, Barcelona 1969, p. 236 
("frase hecha"). Pero la opinión de Blázquez ha cambiado después de la discusión de este 
artículo en la mencionada reunión de Salamanca: cf. J. M. Blázquez, Fuentes literarias grie
gas y romanas referentes a las explotaciones mineras de la Hispània Romana, comunicación 
presentada al VI Congreso Internacional de Minería (La Minería hispana e iberoamericana. 
Contribución a su investigación histórica-Estudios), Vol. I, León 1970, pp. 121, 134 y 148. 

1 2 Catalept. IX, 52: aurea nunc rapidi ilumina adire Tagi?. 
1 3 Sat. Ill , 54-55 : tanti tibi non sit opaci / omnis harena Tagi quodque in mare volvi-

tur aurum. Sat. XIV, 298-9: ...non suffecerat aurum / quod Tagus et rutila volvit Pactolus 
harena. 

14 VII, 755-7: quidquid fodit Hiber, quidquid Tagus expulit auri, / quodque legit 
dives summis Arimaspus harenis, / ut rapiant. 

1 5 XXXIII, 66: aurum invenitur .. . tribus modis: fluminum ramentis, ut in Tago His-
paniae, Pado Italiae, Hebro Thraciae, Pactólo Asiae, Gange Indiae. 

1 6 Thyest. 353-6: non quicquid fodit Occidens / aut unda Tagus aurea / claro devehit 
alveo. Here. Oet. 624-6: ...nee quae Zephyro /subdita tellus stupet aurato / flumine clarum 
radiare Tagum. Here. Fur. 1325: Tagusve Hibera turbidus gaza fluens. 

17 III, 8: et est in proximo Salacia, in altero Ulisippo et Tagi ostium, amnis gemmas 
aurumque generantis. Para Pomponio Mela por tanto el Tajo proporcionó también piedras 
preciosas. Vid. SCHULTEN, R E IV A 2, col. 2025. 

1 8 Grat. actio Constantino Aug. (V), 14, 1: quaenam toto orbe, terrarum auri argentique 
metalla tam larga sunt, quis Tagus quisve Pactolus tanto fluxit auro, quantum liberalitate tua 
consecuti sumus? 

19 De red. I, 355-6: Plus conferì populis ferri fecunda creatrix / quam Tartesiaci glare? 
fulva Tagi. 

2 0 Ad. Verg. Aen. X, 142: Pactolus et Hermus Lydiae ilumina sunt, aurum sicut Tagus 
trahentia. 

2 1 Getica, XLIV, 230: A meridie Lysitaniam et fluvium Tagum, qui harenis suis per-
miscens auri metalla trahit cum limi vilitate divitias. 

2 2 VI, 628: Haec quoque cognomini fluvio permeatur, licet earn Tagus quoque harenis 
iliustret auratis. 

2 3 Phil. cons. I l l , pr. X, 7-8: non quidquid Tagus aureis harenis / donat aut Hermus 
rutilante ripa. 

2 4 Corpus Glossariorum Latinorum V, p. 555: Pactdlus et Hermus et Tagus ilumina 
aurum trahunt. 

2 5 Cf. J. M. BLÁZQUEZ: Estructura económica y social..., loe. cit. 
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es probable que, como más adelante veremos, estos 22 autores citados, que suman 
46 citas sobre la riqueza del Tagus, hayan seguido sin excepción un camino erró
neo. Más bien su testimonio recalcaría, en este caso, que el oro que transportaba 
el Tajo llegó a ser una noticia tan divulgada por todo el mundo clásico que pasó 
a formar parte del acervo cultural de Grecia y Roma, figurando al lado de las 
referidas, desde hacía siglos, al Hermo y al Pactólo. 

Por otra parte, desde el punto de vista literario es interesante poner de manifies
to, comparativamente, que la mención del Tajo no aparece en los autores que 
más han utilizado la toponimia alegórica, como Virgilio y Horacio, lo que nos ha
ría dudar con fundamento de su valor como fuen'.e histórica. Bien es verdad que 
los dos pasajes de Ovidio (vid. nota 2) podrían plantearnos la misma incertidum-
bre, pero en ambos se trata, como exactamente han apuntado Ehwald y von Al-
brecht26, de una ingeniosa expresión con base en un hecho cierto. Asimismo la 
forma en que todos los escritores expresan esta circunstancia, sin calificativos os
tentosos, sino ateniéndose solo al puro y simple hecho en sí —el Tajo acarrea oro 
entre sus arenas—•, permite sospechar que no hay nada de tópico en tal afirmación. 
A este respecto es muy significativo el comentario de Servio a Virgilio (Aen. X, 
124): Pactolus et Hermus. Lydiae flumina sunt, aurum sicut Tagus trahentia. 
Para Servio, como luego veremos que ocurre con Plinio27, el que ejemplifica el 
papel de río aurífero por antonomasia es el Tagus. 

Precisamente los ríos Pactólo y Hermo, que igualmente gozaban de fama como 
portadores de oro28, aparecen en tales ocasiones referidos al Tajo por considerar 
que era el ejemplo cuya autenticidad (en las fechas en que escriben Plinio y Ser
vio) no ofrecía dudas. Así es como Servio se ve obligado a indicar que, según sus 
noticias, es el Pactólo a quien hay que incluir dentro de la fabula29. 

Lógicamente por tanto la mención del oro del Tajo respondía a una realidad. 
Para conocer en qué momento histórico surge y empieza a extenderse y de qué 
forma, tenemos que examinar una serie de testimonios indirectos, transmitidos 
también en buena parte por las fuentes griegas. 

El Carmen XXIX de Catulo —primera de las citas sobre el oro del Tajo— 

2 6 P. Ovidius Naso, Metamorphosen, Zürich-Dublin 1966, I, p. 100: "Dass der his-
panische Tagus Goldsand fixhrt, benutzt Ovid zu einem sinnreich spielenden Einfalle". 

2 7 Plinio utiliza en la enumeración una gradatio o climax, de más a menos importante 
o conocido. Vid. nota 15. 

2 8 La relación Taio-Pactolo la hallamos en ocho de los autores citados; Tajo-Hermo 
aparece en cinco. Friedlánder, en su edición de Juvenal, menciona únicamente esta rela
ción en Plinio (N. H. XXXIII, 66). Una excelente exposición sobre los autores clásicos que 
se refieren al oro del Pactólo en Thirteen Satires of Juvenal, Comm. by E. B. MAYOR, 1878, 
II, p. 343. 

2 9 Ad Verg. Aen. X, 142: Sed Pactoli fabula talis est. Mida rex cum ibi regnaret, 
Silenus captus ab eius sociis et vinctus est. Miseratione vel prudentia eum et resolvi fecit 
et omni adfabilitate fovit. Quibus rebus ille gratiam rependens, praestitit Midae, ut quic-
quid tetigisset, in aurum verteretur; sed cum ille quaecumque contigisset in aurum con-
vertens, fame periclitaretur, ex praecepto in Pactolum fluvium abluendi gratia se mittere 
iussus est. In quem se cum iecisset, ferendi auri naturam flumini dedit, ipse destitit in 
aurum quae contingebat mutare. Inrigat autem auro mire, cum ramenta quaedam auri in-
veniri dicantur. Sobre el oro del Pactólo, que probablemente se había agotado unos cuantos 
siglos antes, ver Herod. V, 101. 
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encierra un crudo reproche a César atacando directamente a la persona de su 
lugarteniente Mamurra por no haber sabido refrenar los desmanes y la avaricia 
de éste, dirigidos al botín (praedá), "como bien sabe el aurífero Tajo" (quant scit 
umnis aurifer Tagus). Con ello el poeta hace referencia a la campaña que César 
condujo contra Lusitania como propretor de la Hispània Ulterior en el año 61 
a. de C.30. A sus órdenes actuaba Mamurra. 

Pero ya antes de César se conocía la riqueza del Tajo. Un hecho cierto es 
que el afán imperialista de Roma estaba determinado en buena medida por el 
interés económico que sus conquistas pudieran proporcionarle. La riqueza meta
lífera de Hispània siempre atrajo la codiciosa atención de los romanos y no es ex
traño que, como bien indica Gómez Moreno31, "provocase guerras, las más duras 
y obstinadas a lo largo de siglos". Sin embargo, no fue únicamente esta riqueza 
el móvil de la conquista romana82. Influyeron sin duda otros motivos más gene
rales de índole comercial y política, como había ya ocurrido con la conquista 
cartaginesas?: por razones estratégicas y sociales Roma precisaba cortar los 
abastecimientos de Cartago en la península y encontrar nuevos asentamientos 
para su economía agraria, contribuyendo Hispània eficazmente desde los primeros 
momentos de la conquista, con tierras, hombres y dinero, a la formación del pó
cente capitalismo romano. La política del senado fue siempre muy clara en este 
punto34. Y por otra parte no hay que olvidar la actividad de los generales ro
manos, que por propia iniciativa podían declarar la guerra, cerrar tratados, y a 
quienes jurídicamente pertenecía el botín entero. En más de un caso, es bien 
sabido, la desmedida codicia de éstos provocó tristes episodios, de los que está 
plagada la historia de las guerras de las tribus hispanas con Roma35. Con gran 

3 0 Cf. Catullus. A commentary by C. J. FORDYCE. Oxford 1961, p. 163. 
3 1 Oro en España, Archivo Español de Arqueología (AEArq.) XLV, 1941, p. 461. 
3 2 ScHULTEN RE Vi l i 2, col. 2005 (hay una traducción española de este artículo: A. 

Schulten, Hispània, Barcelona 1920, p. 70) afirma que "la riqueza de Hispània en metales 
preciosos fue el objetivo de la conquista romana". En contra M. MARCHETTI, art. Hispània 
del Dizionario epigrafico di antichità romana de Ettore de Ruggiero, T. Ili , Roma 1922, 
p. 781, a quien sigue M. TORRES en la Historia de España dirigida por R. Menéndez Pidal 
(HEMP), T. II, Madrid 1935, p. 332. Las noticias entre los mismos historiadores eran ya 
muy discutidas; así Polib. III, 57, 3 nos indica: oùSèv slpfiKapsv... ITI 5E TÓÓV ápyupsícon 
Kcd xpucrgícov Tcov KOCT' aÜTT)v M[3r|piav, Crrrèp á>v oí cruyypa9sTs ápq>ia(3r|TOUVTES Trpòç àA-
AnAouç TÒV TrAEïaTov SiaTÍOEVTca Aóyov. 

3 3 Es posible que ya los cartagineses explotaran el oro del río Tader (Segura), de cuya 
riqueza habla Teofrasto, De mirab. ause. 46: KOÙ ÉV 'l(3ripía 5è TÒV KOCAOÚIJEVOV 0EÓ5CO-
pov TTOTCCUÒV 6K(3pácraEiv TE TTOAÙ Trepi Ta X 6 ^ XPucr'ov» ÓMOÍGÜÇ 5È KorracpépEiv. 
El nombre helenizado (Teodoro) del río llamado en ibérico Tader se encuentra ya en la Ora 
Marítima de Avieno (vv. 456-460), con la indicación del aprovechamiento por parte de los 
cartagineses: Theodorus illic (nec stupori sit tibi / quod in feroci barbaroque s[t]at loco / 
cognomen huius Graeciae accipis sono) / prorepit amnis : ista Phoenices prius / loca incole-
bant. Sobre las exacciones de los cartagineses en la península; cf. J. M. BLÁZQUEZ : Fuentes 
literarias..., pp. 117 ss. 

34 Vid. j . M. BLÁZQUEZ: El impacto de la conquista de Hispània en Roma (218-154 
a. C ) , Estudios Clásicos, T. VII, n. 37, p. 14; idem, El impacto de la conquista de Hispània 
en Roma (154-83 a. C ) , Klio 41, 1963, pp. 168 ss.; H. SIMON: Roms Kriege in Spanien, 
Frankfurt am Main 1962, p. 61. 

3 5 Recordemos los casos de Lúculo y Galba. App. Iber. 54 narra que Lúculo no pudo 
conseguir de los habitantes de Intercatia oro ni plata. 
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acierto ha escrito E. Meyer que "mindestens gegenüber den Volkern, mit denen 
Rom nicht in einem beschworenen Vertragsverhaltnis stand, konnte ein Impe-
riumstràger aus eigener Madhtvollkommenheit einen Krieg eròffnen und umge-
kehrt Vertrage sohliessen, und da die gesamte Beute eines Krieges juristisch dem 
Feldherrn gehôrte, wenn es auch ein Skandal war, falls er sie tatsachlioh ganz 
fiir sie selbst behielt, war die Versuchung zu reinen Beutekriegen oder aus rei-
nem personlichen Bhrgeiz stets gross. Es ist kaum zuviel gesagt, wenn man 
hehcmftet, dass der gròssere Teil der auswartigen Kriege, die Rom seit der Errich-
tung ausivartiger Provinzen geführt hat, solche Kriege frivater Natur waxen. 
Oft genug spiel ten sie in der Geschichte Roms eine verhangnisvolle Rolle" 36. Y, 
en efecto, las noticias de los éxitos de los generales romanos en Hispània suele 
venir acompañada con una relación de las cantidades en oro y plata que éstos 
aportaron al tesoro de la República, siendo la cantidad proporcionada por las gue
rras entre 218-154 a. C. mucho mayor que la obtenida entre 154-83 a. C. (6.316 
libras de oro en el primer período). Esta relación puede hallarse fàcilment en 
varios lugares, por lo que nos eximimos de relatarla una vez más37. 

Los primeros intentos de penetración en Lusitania, partiendo de la Hispània 
Ulterior, han de situarse a mediados del s. II a. C. En el año 153 Lucio Mummio 
vence a los lusitanos al sur del Tajo (App. Iber. 56-57) aniquilándolos totalmente 
y reuniendo un ingente botín; el que no pudo transportar lo distribuyó entre sus 
soldados, y el resto lo quemó en honor de los dioses de la guerra. Al año siguiente 
Marco Atilio y Claudio Marcelo logran un nuevo éxito tomando, según la na
rración de Appiano, en la Hispània Ulterior, al sur del Tajo, la mayor ciudad de 
los lusitanos, Oxtracas, quizá la moderna Ocrato ('hoy Crato) (App. Iber. 58). 
En 150 a. C. Lúculo y Galba cosecharon, con sus acostumbrados métodos, dos 
nuevos triunfos sobre las tribus lusitanas, provocando con su conducta la insu
rrección que encabezó Viriato (App. Iber. 58-60; Oros. IV, 21, 10). En la lucha 
con Roma el mando para el año 139 a. C. correspondió al cónsul Quinto Servilio 
Cepión. El cónsul mandó abrir un nuevo camino de penetración desde el Anas 
(Guadiana) hacia el Norte, hasta la sierra de Gredos, atravesando el Tagus, cuya 
finalidad primera, pacificar a los lusitanos, debió de pasar pronto a convertirse 
en economica, explotación de la riqueza metalífera de Lusitania comprendida en-

3 6 Rômischer Staat und Staatsgedanke, Zurich 1948, pp. 121 s. 
3 7 Quien por primera vez dio un cuadro con las cifras de las cantidades obtenidas 

por Roma fue, creo, RÒSINGER: Uher den Gold- und Silherreichtum des alten Spaniens, 
Schweidnitz 1858, p. 13. El mismo cuadro lo vuelve a dar A. SCHULTEN: Iberische Lan-
deskunde. Géographie des antïken Spaniens II, Strasbourg-Kehl 1957, pp. 479 (oro) y 486 
(plata) (hay traducción española de este libro, más completa que la edición alemana: A. 
SCHULTEN: Geografía y Etnografía antiguas de la Península Ihérica II, Madrid 1963, CSIC, 
p. 237) e igualmente J. M. BLAZQUEZ: Fuentes literarias..., p. 119. Las noticias en general 
pueden verse en F. R. ADRADOS: La fides ihérica, Emerita 14, 1946, pp. 147 ss.; C. FER-
NÁNDEZ-CHICARRO: Laudes Hispaniae, Madrid 1948, pp. 68 ss.; C. SÁNCHEZ ALBORNOZ: 
Proceso de la romanización de España desde los Escipiones hasta Augusto, Anales de His
toria Antigua y Medieval 1949, p. 10; J. M. BLAZQUEZ: Notas a la contribución de la pe
nínsula ihérica al erario de la República romana, Trabalhos de Antropologia e Etnologia 17, 
1959, pp. 175 ss.; idem, Estudios Clásicos 1962, pp. 14 ss.; idem, Klio 41, 1963, pp. 168 ss.; 
idem, Roma y la explotación econòmica de la Península Ihérica, en el libro Las raíces de 
España, editado por J. M. Gómez Tabanera, Madrid 1967, pp. 262 ss. 
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tre ambos ríos. A mitad de camino aproximadamente entre estos dos ríos construyó 
Cepión un punto de apoyo, Castra Servilla, no lejos al parecer, según Schulten, 
del posterior Castra Caecilia. Otro punto de apoyo del cónsul sería {Castra) Cae-
fiana, cerca de Setúbal, en la vía de penetración hacia el Suroeste de Lusitania, 
que más tarde utilizó también, como el anterior camino, Mételo, en la lucha con 
Sertorio38. Y durante las conversaciones que mantuvo Viriato poco antes de su 
muerte con Popilio Lenas y con Cepión mismo, los romanos poseían su campa
mento en la ribera sur del Tajo 39. 

Pero no acabó con el asesinato de su caudillo la resistencia de las tribus lusi
tanas; el sucesor de Quinto Servilio Cepión, el cónsul Décimo Junio Bruto, lle
gado en el 138 a. C. para apagar los últimos brotes de la revuelta, emprendió ese 
mismo año una expedición a Lusitania con vistas a la pacificación de la zona, 
que completó durante el año siguiente, cruzando en el 136 el Duero en expedi
ción hacia los pueblos del Noroeste. El motivo sin embargo de esta campaña no 
fue únicamente militar: por Appiano sabemos que Junio Bruto pensaba enrique
cer a sus soldados (y sacar provecho él mismo, evidentemente) saqueando las 
diversas ciudades de la región 40, y Valerio Máximo relata que sometida casi toda 
la Lusitania, propuso Bruto a la ciudad de Cinginnia un trato por dinero; la 
respuesta de sus habitantes fue unánime: sus mayores, contestaron, les habían 
dejado armas para defender la ciudad, no oro para comprar su libertad a un 
general avaro41. 

Dos emplazamientos utilizó Bruto preferentemente como puntos de apoyo 
para sus operaciones. Uno de ellos fue la ciudad de Morón, situada en una mon
taña a orillas del Tajo, distante 500 estadios del mar aproximadamente (92,5 kms.). 
La isla que se describe en las cercanías de Morón es identificada por Schulten 
como la islita de Almourol, que viene a distar unos 90 kms. del mar, en la con
fluencia del Tajo con su afluente el Zêzere, y la ciudad la sitúa en el monte 
Cha Marcos, dominando desde la ribera la isla, donde el profesor alemán halló 
vestigios de una antigua población42. Estos detalles nos serán más adelante de 

3 8 App . Iber. 70. Cf. A. S C H U L T E N : Ein ròmisches Lager aus dem sertorianischen 
Kriege, Ja'l·irb. d. dt . arch. Inst. 33 , 1918, p . 78; idem, F .H.A. IV, p . 123; idem, Sertorius, 
Leipzig 1926, pp . 67 y 70 (hay una edición española: Sertorio, Barcelona 1949, pp . 91 y 95). 

3 9 A. S C H U L T E N , Viriatus, N e u e Jahrbiicher f. das Klassische Alter tum 1917, p . 226. 
4 0 App . Iber. 7 1 : £Ç 6è TÒS TTÓÀSIÇ OCÚTCOV ÊTpaiTETO, 5ÍKT)V TE Àfi^Ecrôcu TrpoaSoKcov, 

KCÙ Tri crrpaTiçi: TTOÀÙ KÉpSoç TrEpiÉcrEcrôai, y 73, en donde describe que Bruto inspirò 
a los habitantes de Talabriga miedo y la creencia de que iba a imponerles u n terrible cas
tigo, pero todo acabó en unos reproches, lo que no le impidió arrebatarles los caballos, el 
trigo, el dinero público y otros recursos generales, permitiéndoles habitar de nuevo su ciu
dad, contrariamente a lo que esperaban. Sobre Talabriga vid. R E IV A 2, col. 2058 (Schul
ten) y A. H O L D E R : Alt-Celtischer Sfrachschatz, I I , Leipzig 1904, col. 1706 s., con las 
fuentes. 

4 1 VI , 4, ext. 1 : N a m cum ei se tota paene Lusitania dedidisset ac sola gentis eius 
urbs Cinginnia pertinaciter arma retineret, temptata redemptione propemodum u n o ore 
legatis Bruti respondit ferrum sibi a maioribus, quo urbem tuerentur , non aurum, quo 
libertatem ab imperatore avaro emerent, relictum. 

4 2 Estrab. I l i , 3, 1 : KEÏTCÜ 5'fi vfjcros Kccrà Mópcova TTÓÀIV EÜ K£i|Jiévr|v èv opEt TOÜ TTOTO:-

|ÍOÜ TTÀrioiov, àipEcrrcûcrav TT)Ç 6aÀcn"Tr|S ócrov TTEVTCCKOCFÌOUS oraSiouç. . . - TaÚTrj Sé TT¡ TTÓÀEI 
BpoÛTOs ó KaÀÀaïKÒç TrpocrayopEU0£Íç ópiar)Tripícp X P ^ P E V O S £TroÀé|jiTìcrE Trpòs TOÙS AUOTTOC-

VOÚS, Kal KOCTECTTpEyE TOÛTOUÇ. TOÏS 5È TOÜ TTOTapoO pEÍOpOlS £TTSTEÍX10"E TT]V 'OÀOOTTTCÔVa, 
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suma importancia. Al mismo tiempo Bruto construyó Olisippo, en la parte estrecha 
de la desembocadura del río, fuerte que protegía los transportes de abastecimiento 
al interior. 

Nuevas operaciones en Lusitania se llevan a cabo en 114 a. C. por Cayo 
Mario, pretor de la Ulterior (Plut. Mar. 6; Cic. Verr. III, 209 elogia su probidad 
en el gobierno de la provincia), en 112 por el pretor L. Calpurnio Pisón (App. 
Iber. 99) y a su muerte por M. Junio Silano (Ruf. Festo, Brev. V, 1). En el año 
111 a. C. le corresponde a Servio Galba la pretura de la Ulterior, pero debido a 
la amenaza de los cimbrios y a la segunda revuelta de esclavos en Sicilia se en
viaron sólo legados para que aplacasen la guerra como pudiesen (App. Iber. 99: 
con guerra se refiere a la insurrección permanente de los lusitanos). En 109 fue 
pretor Q. Servilio Cepión, hijo del que trató con Viriato, que acabó, según 
Eutropio (IV, 27) con el alzamiento lusitano. Vuelven a estar en pie de guerra 
las tribus en 102 a. C , para lo que viene a Hispània el pretor M. Mario, al 
parecer hermano de Cayo, que contó con el auxilio de los celtíberos (App. Iber. 
100), siendo dominadas éstas por L. Cornelio Dolabella en 101-100 a. C. 43. 

Tras el examen de las diversas etapas por que atravesó la penetración romana 
en Lusitania, puede afirmarse que hasta las expediciones de Décimo Junio Bruto 
a partir del 138 a. C , aprovechando el camino abierto un año antes por su pre
decesor Quinto Servilio Cepión, no llegó a conocerse la explotación de la riqueza 
aurífera del Tajo llevada a cabo por los indígenas. Las fuentes que narran, como 
hemos señalado anteriormente, el deseo de Bruto de enriquecerse con estas cam
pañas, permiten suponer que tanto el general como el ejército supo de la proce
dencia de los objetos preciosos de los lusitanos, pues la ciudad de Morón, que 
sirvió a Bruto de base, se hallaba enclavada en la confluencia del Zêzere con el 
Tajo, en uno de los tramos del río, como posteriormente veremos, donde la arena 
aurífera era más abundante y se han hallado hoy día vestigos de antiguos lavade
ros (vid. mapa). 

Hasta el año 80 a. C. no volvemos a tener noticias de la presencia romana 
en esta zona. Con la llegada en esta fecha de un nuevo gran caudillo los lusita
nos van a agruparse en torno a Sertorio en un último esfuerzo por conservar su 
libertad. El escenario de los primeros encuentros entre Sertorio y Mételo se 
centrará en la región comprendida entre el Tajo y el Guadiana. Mételo operó 
(79 a. C.) como máximo hasta las sierras de Gredos y de Gata, donde termina 
su carretera de penetración que arranca desde Metellinum; utilizó además otras 
dos vías hacia el oeste y suroeste del país durante la expedición del 78. No 
tuvieron éxito sin embargo sus intentos por dominar la región, por lo que en el 
año 77 retiró su ejército hacia Córdoba. Sertorio pasó entonces a la ofensiva, 
marcándose como objetivo la conquista de la Hispània Citerior. Durante esta 

GÒS CXV EXOl TOUS ávÓCTTAOUS ÊÀEUÔÉpOUÇ KOC1 T&S CtVCCKOlJllSàs TÓOV ETnTT|8EÎGùV, ÙOOTE K a ì TGÙV 

TfEpi TÒv Táyov TTÓÀEcov auTai KpáTiarai. Cf. F.H.A. IV, pp. 137 s. y VI, pp. 197 s. 
4 3 F.H.A. IV, p. 148. Ohsequens al año 101 a. C. : Lusitanis devictis Hispània ul

terior pacata. 
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permanencia de dos años en Lusitania —de cuyos recursos habría oído hablar 
Sertorio quince años antes cuando era tribuno militar con Tito Didio en la guerra 
contra Celtiberia— obtuvo notables ganancias. No fue remiso el pueblo en 
entregar a su jefe todo tipo de objetos valiosos y así, gracias al oro de las ciudades 
que le apoyaron, y que Sertorio precavidamente iba atesorando, fue posible el 
que mantuviese un ejército al mando de su lugarteniente Hirtuleyo, que operó 
durante el 77 a. C. en la región lusitana44. 

César pues, como ya vimos y testimonia Catulo, supo sacar igualmente prove
cho de esta riqueza fluvial en oro de Lusitania. Tan elocuentes como la afirma
ción de Catulo son las de Plutarco, Suetonio, Apiano y Zonaras, quienes al trazar 
la semblanza del caudillo romano aluden a los beneficios que obtuvo de su 
mandato45. Y ciertamente la necesidad en que se hallaba Cesar de conseguir 
dinero —salió hacia Hispània precipitadamente, pues los acreedores le exigían 
una cantidad fabulosa (25.000.000 de sestercios; App. B. C. II, 8) amenazándole 
con un proceso, del que se vio libre gracias a la fianza de Craso— debió de im
pulsarle a sacar el mayor rendimiento de la provincia, de modo que su secuaz 
Mamurra, el ejército, como cuentan Plutarco y Zonaras, y el mismo erario roma
no, afirma Apiano, se lucraron con esta campaña. Suetonio y Apiano, que siguen 
.i Asinio Polión, el riguroso crítico de César, censuran acremente su gestión por 
la cantidad de dinero que exigió para poder pagar su deuda y por haber saqueado 
ciudades pese a que habían mediado una deditio formal. 

La actuación de César con los habitantes de Medobriga nos ilustra sobre los 
procedimientos empleados: habitaban éstos junto al Herminius mons, dedicándose 
al bandolerismo46; César sitió la ciudad y a pesar de su rendición la saqueó, ya 

4 4 Diod. XXXVII , 22 a, 1 : (IspTÓpios) TTOAÙV Sé ápyupov Kai x P u a o v á0po íaas , 
oÙK sic TÒ Koivòv TOU TroAépou Tccpiieïov KCCTETÎÔETO, áAA' íSía £0r|aaúpi££v OÜTE 
Toís crrporncÓTCüç Exop'nY81 Tas Microocpopíac, OOTE TOÏÇ riyEUÓai (ÍETESÍSOU TOÚTCOV. 
Cf. A. S C H U L T E N : Sertorius, p . 73 (éd. española, pp. 98 s.). 

4 5 Plut. , Caes. XI I : TÍ^Ç yoOv ' I m p í a s ÊTn|3às EÛ0ÙS f)v êvEpyoç, coa©' -quepáis ôAiyaiç 
8ÉKa aTTEÍpaç auvayays ïv Tipos Tais TrpÓTEpov oûaais EÏKOCTI, Kai oTpaTEÚaas ÉTTÌ KaAAaïKoùs 
Kai AuaiTavoùs KpaT-qaai Kai Trpo£A0Eîv âxp i Tfjç ÊÇCÛ 0aAácro-ns T O y.r\ irpÓTEpov ÙTrocKoùovTa 
"Pcopakns Ê0vr| KaTacrrp£9Ó|jiEvos... ÉTTÌ TOÚTOIS EÙOOKI|JIGÛV ccn-nAAáyn TT\S ÈTrapxías, aÚTÓs 
TE TrAoúcnos yEyovcbs Kai TOUS a rpaTiÓTaç cocpEAriKcbs arrò TCOV aTpaTEÍcov, Kai Trpocrnyo-
p£U(ji£vos aÙTOKpÓTCop ùrr'aÙTCÒv. Suet., Caes. 54: in Hispània pro consule et a sociis pecu
nias accepit emendicatas in auxilium aeris alieni et Lusitanorum quaedam oppida, quamquem 
nee imperata detrectarent et advenienti portas patefacerent, diripuit hostiliter. App . B. C. 
II, 8: 5ia0ÉUEVos 6è TOUS êvoxAoûvTas, cbs ESÙVOTO, Kai Tfis M(3r|pias ê m p à s X P ^ ^ T ' ^ ^ 
IJièv Tais TTÓAECTIV f| Siarrav SÍKas f| ô a a òpoiÓTpoira TOÚTOIS, âTravToc ÙTTEPEÏSEV d>s oùSèv 
ois ÈTTEVÓE1 xpií0"1^» oTpaTiàv 6È àyEÎpas éTT£TÍ0£TO TOÏS ÊTI Aomoïs 'I|3ripcúv cevà pépos, 
péxpt Tnv 'ipripiav es TÒ óAÓKAr|pov áTrécpr|VE 'Pcopaíois ÙTTOTEATÌ, Kai xpiÍpaTa TTOAAÒ ES 
'Pcopxiv ETTEiâ Ev ES TÒ Koivòv TapiEìov. Zonaras, 10, 6: (ò Ka ïaap ) ETTÌ AuaiTavoùs Kai 
KaAakous ÉaTpaTEuaE* Kai KpaT-qaas TOÚTCOV &XPX TrÌS ^ w TrpofíA0£ 0aAaaar |s , T Ò \XT\ rrpiv 
ÙTTEÎKOVTa 'Pcop.aíois E0VTÌ KaTaaTpE9Óp£vos. Kai áiTr|AAáyri T M S ÈTrapxías EÚSOKIUCOV aÚTÓs 
TE TTAOÚCTIOS yEyovcbs Kai TOUS aTpaTicírras cÒ9EAr|Kcós. 

4 6 Sobre el descontrol económico-social de los lusitanos y las causas del bandolerismo, 
cf. J. M A L U Q O E R , H E M P I, 3, pp . 152 ss.; J. C A R O BAROJA: LOS pueblos de España. Ensayo 
de Etnología, Barcelona 1946, pp. 201 ss.; idem, España 'primitiva y romana, Barcelona 
1957, p . 70; C V I Ñ A S : Apuntes sobre historia social y económica de España, Arbor 158, 
1959, pp. 43 ss.; A. G A R C Í A Y B E L L I D O : Bandas y guerrillas en las luchas con Roma, His
pània 5, 1945; J. M. BLÁZQUEZ: Economía de los pueblos prerromanos..., pp . 237 ss. 
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que había prometido a cada uno de sus soldados cien sestercios del dinero que 
proporcionase el botín, promesa que cumplió47. La localización de Medobriga 
en la sierra de la Estrella (Schulten RE XV, 1 col. 108; FHA V, pp. 13 y 83), 
la inscripción CIL II 458, en que aparece citado un Meidubrigensis, hallada en 
la comarca de Benespera, en dicha sierra a orillas del Zêzere en su curso supe
rior, vuelven a situarnos en una zona que no era extraña a la explotación de la 
arena aurífera (vid. mapa). 

Del resultado de esta campaña, por consiguiente, procede la información que 
llegó a oídos de Catulo para censurar las rapiñas de César y Mamurra; y Lucano, 
cuyas simpatías no eran favorables al joven oligarca 47 bis, fustigó en la Farsalia 
los pillajes que el ejército de César comeiió en Lusitania: ut radiant, quidquid 
Tagus expulit auri. Tampoco Pompeyo, sin embargo, fue ajeno a esta cómoda 
fuente de ingresos; seguramente el ya veterano soldado de las guerras hispánicas 
—Pompeyo llegó como procónsul de la Hispània Citerior en el año 77 a. C. para 
hacerse cargo de la guerra sertoriana en esta provincia, permaneciendo seis años 
en ella hasta la muerte de Sertorio en el 72—, cuya proverbial arrogancia des
tacan las fuentes, dio a conocer el hecho a su regreso a Roma para recibir los 
honores del triunfo (Diciembre del 72) 48. Lo cierto es que unas décadas más tar
de ambos rivales, César y Pompeyo, pudieron disfrutar del metal lusitano. 

No podía escapar tal circunstancia a la fina crítica de ese gran costumbrista 
que fue Petronio. En su poema de la guerra civil, parodia de la obra de Lucano, 
alude Petronio a este interés que movía las campañas de Roma y probablemente 
también a las ganancias que los dos contendientes pensaban obtener en Hispània, 
censurando la codicia de la Urbe y de sus gentes: ...si quis sinus abditus ultra, / 
si qua foret tellus, quae fulvum mitteret aurum, / hostis erat, fatisque in tristia 
bella paratis / quaerebantur opes... 49. 

A partir ya del s. I a. C. continuó ininterrumpidamente la explotación del 
Tagus hasta fechas bien tardías. Las fuentes desde esta época hasta el Bajo Im
perio van a seguir insistiendo sobre este punto, como puede deducirse del aná
lisis de las mismas, citadas al comienzo de este estudio. 

4 7 Dion Casio XXXVII, 52; Bell. Alex. 48: itaque, cum primum in unum locum 
exercitum conduxit, sestertios centenos militibus est pollicitus, nec multo post cum in Lusi
tania Medobregam oppidum montemque Herminium expugnasset, quo Medobregenses con-
fugerat, ibique imperator esset appellatus, sestertiis centenis milites donavit. Multa praeterea 
et magna praemia singulis concedebat. Cf. Plinio, N .H. IV, 118, y CIL II 458; 760, en 
donde aparecen los Meidubrigenses como uno de los pueblos que participaron en la construc
ción del puente de Alcántara sobre el Tajo, y 5250. Vid. para esta última inscripción 
A. HOLDER: of cit., col. 526. 

4 7 bis Cf. J. BRISSET: Les idées politiques de Lucain, Paris 1964, pp. 136 s. 
4 8 En efecto, Plinio N.H. IV, 115 se basa en Varrón, que estuvo en Hispània junto a 

Pompeyo contra César, a quien se rindió en Córdoba. Su inmenso afán de noticias le haría 
informarse por medio de Pompeyo de tales hechos. 

4 9 Satyr. CXIX, 4-7: "si había alguna bahía escondida allá lejos, o alguna tierra que 
produjese amarillo oro, era enemiga, y se iba a la caza de sus riquezas simulando fatalida
des de crueles guerras...". Sigo la traducción y comentario de M. C. DÍAZ Y DÍAZ en su 
edición de Petronio, Barcelona 1969, Ed. Alma Mater, H, p. 109. Este poema se opone a 
Lucano, al que repetidamente imita o parafrasea. Los w . 1-60 son un desarrollo diatríbico 
contra la corrupción en Roma en la época imperial. 
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Acto seguido, pasemos a examinar los datos puramente técnicos. ¿De dónde 
procede el oro que arrastra el Tajo? ¿Se encuentra éste a lo largo de todo el 
recorrido? En propiedad, el aurifer Tagus era únicamente el curso inferior del 
río, plenamente ya localizado por tanto en la Lusitania. Estrabón nos habla de la 
arena aurífera de los ríos de Lusitania, que no se limitaba al Tajo, sino que cir
culaba también por sus afluentes 50. Pero es posible que en el caso del testimonio 
de Marcial en el concepto de Tagus se halle incluido tanto el Tajo como su 
afluente el Tagonius o Tajuña 51. El oro era arrastrado por el río cogiéndolo de 
los lindes de los montes metalíferos, que se extendían desde el sur hacia el Tajo, 
V no sólo este río, sino también algunos de sus afluentes, como hemos dicho, 
eran objeto de explotación: por los datos arqueológicos que poseemos lo eran 
sin duda el Zêzere, el Erjas y el Sever. Estrabón menciona estos montes, que 
hace llegar hasta el Tajo52. 

Plinio en la Historia Natural nos pone al corriente en cuanto al modo en que 
aparece el oro que se hallaba mezclado con la arena de depósito de los ríos. Para 
el ejemplo, como ya hemos notado, cita en primer lugar al Tajo. Gracias a él 
sabemos que el llamado segutilum era la arena aurífera que se encontraba en el 
acarreo de los ríos, y el taiutium era la capa con oro que se hallaba debajo de 
esta superior o segutilum. El nombre específico con que se designaba a la arena 
capaz de portar oro era ramentum5S. La exactitud de las indicaciones de Plinio 
referentes al oro y su explotación han sido bien aquilatadas por H. Quiring54. 

Se nos han conservado otras de las antiguas denominaciones indígenas en 
las palabras faia-halux, que significaba pepita de oro o arena aurífera (compárese 
hoy en castellano "baluz"). Cuenta Estrabón que en ocasiones se ha llegado a 
encontrar algunas de estas "fulas" que pesaron media libra (109 gr) y que apenas 
necesitaban de un refinado. Y se llamaba fálaga o folacurna, como indica Plinio, 
a algunas masas de oro obtenidas en las arrugiae que pesaban más de 10 libras 

5 0 I II , 3, 4 : 'H 83 ouv x ^ p a , "^pi ^is AEyopsv, sù8ai|Jicov TÉ ÈOTI KOCÌ Siocppsrron TroToc-
poïç neyóÀoiç TÈ KCÙ piiKpoïs, CCTTCCCTIV EK TGOV écodivcov piEpcov, TrapaÀÀT)Àois TCO T á y a r sxoucn 
Sé KOCÌ àvairÀous oi TTÀEÌOUS KCÙ \yf\y\xa TOU yjp\)GO\i TTÀEÌOTOV. Trad . : la region de que ha
blamos (Lusitania), goza de prosperidad y está surcada por grandes y pequeños ríos, todos 
ellos procedentes del Este, paralelos al Tajo: la mayoría se pueden remontar navegando y 
contienen gran cantidad de arenas auríferas. 

5 1 Cf. M . D O L Ç : Hispània y Marcial. Contribución al estudio de la Es-paña Antigua, 
Barcelona 1953, GSIC, p . 202; A. S C H U L T E N : Iberische Landeskunde, pp . 341 ss. (ed. es
pañola, pp . 72 ss.). 

5 2 I II , 2, 3 : ùTrépKEiTcn Ss KOCÌ TOÚTOU HETOCÀÀEÍCXS ËXOVTCC ôpr), KCCOTÍKEI Se TCÓ/TOC irpòs 

TÒV T á y o v . Trad . : está dominado (el Anas) por montes ricos en metales, que se prolongan 
hasta el Tajo. 

5 3 N . H . XXXIII , 67 : aurum qui quaerunt , ante omnia segutilum tollunt; ita vocatur 
indicium. Alveus hie est harenae, quae lavatur, atque ex eo, quod resedit, coniectura capi-
tu r . . . C u m ita inventum est in summo caespite, taiutium vocant, si et aurosa tellus subest. 
Cetero montes Hispaniarum, aridi sterilesque et in quibus nihil aliud gignatur, huic bono 
fertiles esse coguntur (taiutium Sillig: talutatium codd.). Vid. F .H.A. V i l i , pp . 202-203. 
Ramentum se hace derivar de radere, y es "la arena arrastrada por los ríos que contiene 
oro" (ver Plinio N . H . XXXIII , 66 en la nota 15). Sobre esta forma de aparición del oro 
(harenis) nos hablan varias de las fuentes: Plinio, Silio Itálico, Lucano, Estació (limo), Ju
venal, Solino, Cl. Claudiano, Boecio y San Isidoro. 

5 4 El laboreo de las minas de oro por los romanos en la Península Ibérica y las arrugias 
de Plinio, Investigación y Progreso IX, n. 1, enero 1'935, pp. 6 ss. 

file:///yf/y/xa


256 F. J. FERNANDEZ NIETO 

romanas (3,275 kgr.). Según este mismo autor las pequeñas bolitas de oro se 
llamaban también striges; la palabra debe de venir de stringere (strigmentum), y 
significaría la pepita de oro arrancada por el agua de la piedra55. En todos los 
casos se trataba del oro, en estos montes de la Lusitania, que estaba en cuarzos 
V pizarras, rocas que al ser desintegradas por el agua van depositando el mineral 
arrancado en los cauces de los ríos. 

Estrabón suministra igualmente valiosos datos sobre la manera en que aparece 
el oro en ríos y terrazas fluviales, y el método de extracción y lavado. Así en III, 
2, 8 indica: el oro -procede no sólo de las minas sino tamhién del lavado. Ríos y 
torrentes transportan la arena aurífera, que está por todas partes e incluso allí 
en donde no hay agua. En estos lugares el oro no se puede apreciar a simple 
insta, mientras, que si se inundan relucen las pepitas de oro. Al inundar las zonas 
secas se logra que brille el metal, y por medio de pozos y otras técnicas obtienen 
el oro una vez lavada la arena. Así en la actualidad los denominados lavaderos 
de oro son más numerosos que las minas. Y añade más adelante: en cuanto a la 
explotación en los cursos de agua, se draga el lecho y la tierra se lava allí mismo 
en pilas, o bien se practican pozos y se lava la tierra extraída^. 

Lavaderos de oro como los descritos por Estrabón se hallaban en el Tajo y en 
tres de sus afluentes, el Zêzere, el Erjas y el Sever, siguiendo las técnicas de las 
pilas y los pozos. Schulten afirma que se han hallado rastros de antiguos lavaderos 
en el Tajo, aunque sin determinar dónde, cuándo y cómo (¿quizá los vio perso
nalmente?), y lo mismo afirma Quiring57. Para lavar el material, como refiere 
Estrabón (Posidonio) de los ártabros, la tribu lusitana más apartada, las mujeres 
recogían con rastrillos la arena y el aluvión y lo lavaban en unas espuertas tren
zadas como una cesta58. Quizá a este mismo sistema alude Plinio cuando men
ciona los yacimientos llamados alutiae: en los lechos secos de las ramblas los mi
neros lavan la arena con una corriente de agua que va dejando posar pequeñas 

55 Estrab. HI, 2, 8; Plinio XXXIl·I, 77; Marcial XII , 57, 9 s.; Justino XLIV, 1, 7. 
Striges en Plinio XXXHI , 62. Cf. H . B L Ü M N E R : Technologie und Terminologìe der Gewerbe 
una Künste bei Griechen una Rômern, IV, Leipzig 1887, pp . 113 y 119 para todos los 
tecnicismos citados; F .H.A. VI , pp . 175 ss. y VII I , p . 348; A. S C H U L T E N : Iberische Landes-
kunde, pp . 476 s. (éd. española, pp . 248-263). 

56 'O 5è xp u c r òç où IÍETOCAAEOETCO póvov, âAAà Kai aúpETai. KaTaçépoucn 5' oí TTOTaiaoi 
Kai oi x£ÎMaPP0 1 T 1 ì v XPUCT'T1V âcpnov, TroAAaxoG Kai êv TOÏÇ àvú5pois TÓTTOIÇ oücrav, áAA' 
ÊKEÏ iaèv ácpavf|S ECTTIV, êv Se TOÏÇ ÉTnK?>úcrToiç cnToAáp-rrEt TÒ TOU xpucroû 4Jf¡yiaa. Kai TOUS 
àvúSpouç 5è cpopnTCp ETTIKAU^OVTEC ÜSOTI aTiArrvòv TTOIOÜCTI TÒ yfjypia, Kai cppÉaTa 5 ' òpúa-
aovTEÇ Kai âAAaç TÉxvaç ETTIVOOUVTES TTAUCTEI Tfí,s ámaou TÒV \pvuov £KAau(3ávouat. Kai TTAEÍCO 
TCOV xpvccopuxEÍcuv èar i vüv T Ò x P U 0 " ° ' n ' ^ u c n a TrpocrayopEuó|JEva. Los lavaderos de oro eran 
por lo tanto en época de Estrabón más frecuentes que las minas. Vid. A. S C H U L T E N , R E VI I I 
2, loe. cit. 'Ev 5è TOÏÇ pEÎÔpoiç aúpETai Kai irAúvETai TTATICTÍOV êv oxacpaiç, f| òpÚTTETai çpéap , 
fi 5è âvEVEx6£ïo-a yfj TrAúvETai. Cf. A. S C H U L T E N , F .H.A. VI , pp . 98, 174 y 177. 

5 7 Parece ser que S C H U L T E N visitó las regiones del Tajo en su confluencia con el 
Zêzere en 1928 ó 1930 (cf. Arch. Anzeiger 1933, 530-1; F .H.A. IV, p . 130 y VI , pp . 
197 s.); idem, Iberische Landeskunde, p . 482 : Spuren antiker Goldwâschereien ha t m a n ge-
funden . . . am Tajo. Ed. española, p . 246; H . Q U I R I N G : op. cit. 

58 Estrab. I II , 2, 9: êv 5è TOÏÇ 'ApTÓfipoiç, oi TT)S AucriTavíaç UOTOTOI Trpòç âpKTOv 
Kai 5ÚOTV EÎCTÎV, êÇav0£ïv <paar TT^V yf¡v ápyupíco, KaTTiTÉpco, XPU0'ÍCP AEUKCO (apyupouvyèç 
y á p êern)- TT)V 5È yfív TaÚTnv cpêpEiv TOÙÇ TTOTOIJIOÚC- TTJV 5È OKOAÌCTI TÔÇ yuvaîKas 5ia|icocras 
TTAÚVEIV êv f]0r)Tripioiç TTAÊKTOÏS EÎÇ KÍaTnv. 
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concreciones negras (mineral de plomo) que arrastraba, que aparecían más relu 
cientes y blanquecinas, con el mismo peso que las pepitas de oro, por lo que se 
quedaban en las espuertas (que tenían forma de káhthos) en que se recogía el 
oro 59. Además de estos procedimientos descritos para la extracción del metal que 

5 9 N .H . XXXIV, 156-157: Nunc certum est in Lusitania gigni et in Gallaecia summa 
tellure, harenosa et coloris nigri. Pondere tantum ea deprehenditur; interveniunt et minuti 
calculi, maxime torrentibus siccatis. Lavant eas harenas metallici et, quod subsedit, cocunt 
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transportaban los ríos, existía otro método, las arrugiae, consistente en perforar 
ios montes ricos en oro con túneles que se entibaban, destruyendo luego los pila
res y provocando así el derrumbamiento de grandes masas de tierra y rocas, que 
más tarde se sometían a un lavado utilizando embalses desde los que el agua caía 
a gran altura. Mediante un sistema de canales el mineral se clasificaba y selec
cionaba, habiéndose obtenido en ocasiones masas de oro de más de 10 libras, 
como ya hemos señalado (Plinio, N.H. XXXIII, 76-77). A F. de Almeida debe
mos el mapa con las indicaciones de las áreas de la explotación minera romana 
en Portugal, que viene a demostrar la existencia de grandes zonas de aluvión, 
conteniendo oro, en las riberas del Tajo y de sus tres afluentes citados60. 

La confirmación arqueológica de esta producción de oro parece ser una gran 
cantidad de joyas lusitanas: las de Penhagarcía, Padrad61, e igualmente las de 
la colección Calzadilla (anforilla de Alburquerque, dos aros procedentes de Zafra, 
¿odas de oro) 62, los torques de oro de Berzocana (Càceres) 63, y otro buen número 
de joyas lusitanas estudiadas por M. Cardozo64. 

El oro que proporcionaba la cuenca del Tajo en su curso inferior debió de 
contribuir pues en buena parte a cimentar la opinión general de la antigüedad 
en cuanto a la riqueza aurífera de Hispània. Los Laudes, Hispaniae no olvidan 
mencionar en ningún momento la abundancia en oro de la península, utilizando 
incluso, en el caso del panegírico de Teodosio Augusto, la expresión aurífer refe
rida a los ríos de Hispània 65. Del mismo modo hay dos historiadores que aluden, 
ano indirectamente, a este hecho. Diodoro nos habla de la vajilla de oro que 
poseía Astolpas cuando describe el enlace de Viriato con la hija de éste66. Y 
Flavio Josefo, en otro pasaje, señala que el oro de los lusitanos, como el de los 
cántabros, no fue eficaz para librarles del yugo romano6T. Así se puede com-

in fornacibus. Invenitur et in aurariis metallis, quae alutias vocant, aqua inmissa eluente 
cálculos nigros paullum candore variatos, quibus eadem gravitas quae auro, et ideo in cala-
this, quibus aurum colligitur, cum eo remanent. Sobre los lavaderos en la antigüedad véase 
ORTH, R E Suppl. IV, col. 136 ss. (Berghau), y para los métodos de extracción del oro A. 
INEUBURGER: Die Technik des Altertums, Leipzig 1919, pp. 11 ss. 

6 0 Mineraçao romana em Portugal, La Minería Hispana e Iberoamericana, vol. I, León 
1970, p. 217. 

61 Cf. J. MALUQUER, HEMP, I, 3, p. 120. 
6 2 Cf. A. BLANCO: Joyas antiguas de la colección Calzadilla, AEArq. 30, 1957, pp. 

200 ss. 
6 3 Cf. C. CALLEJO-A. BLANCO: LOS torques de oro de Berzocana (Càceres), Zephyrus 

XI, 1960, pp. 250 ss. 
6 4 Noticia de duas arrecadas de ouro antigas, Rev. Guimarâes 66, 1956, pp. 443 ss.; 

Noticia de una joia antiga, Rev. Guimarâes 67, 1957, pp. 179 ss.; Un novo ochado en 
Portugal de joias de ouro proto-historicas, Rev. Guimarâes 69, 1959, pp. 127 ss. 

8 5 Pacato Drepanio, Paneg. 4, 4: adde tot egregias civitates, adde culta incultaque 
>mnia vel fructibus plena vel gregibus, adde auriferorum opes fluminum. Cf. A. SCHULTEN, 

RE VIII, 2 col. 2040 (Hisfania, pp. 124 ss.); C. FERNÁNDEZ-CHICARRO : of. cit., pp. 133 s. 
6 6 XXXIII, 7, 1 : 'YpiotTÔoç, TTOÀÀCOV TrocpotTEOévTcov KotTà TÒv yâ|Jiov ápyupcov TE Kai 

Xpuacóv eKTTcopáTCOv Kai TTOIKÎÀGÛV Kai TravToSccTróóv ùçacruaTcov... Viriato se asombra del 
gran numero de copas de oro y plata y de los vestidos de todo tipo y de lujosos colores 
que se usan con motivo de su boda. 

6 7 II, 374: "i(3r)pcnv ó yEcopyoûpievos XPUO~°Ç sis TÒV ùuèp Tris êÀsuôepiaç eCripKecrsv 
7TÓÀEHOV oùSè TO TOCTOÜTOV à-rrò 'PCOUCCÍGOV yfjç KCÙ 6aÀaaaT)Ç 5táaTr||jicc çüÀa TE AouaiTOt-
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prender que Marcial, cuya cuna celtibérica se trasluce en toda su obra, llegue 
a afirmar con inmenso cariño hacia su Hispània natal (VI, LXXXVI, 4-5): qui 
mavult heres divitis esse Midae, possideat Tagum 68. 

Freiburg im Breisgau 1970 

A D D E N D A 

A n . 11: Recientemente H. BARDON: Catulli Carmina (Collection Latomus Vol. 
112), Bruxelles 1970, p. 70, no concede crédito a la expresión de Catulo al 
traducir "le Tage aux ondes aurifères". 

A n. 30: Cf. R. E L L I S : A commentary on Catullus, Oxford 1889, pp. 100 s.; 
H. A. J. M U N R O : Criticisms and elucidations of Catullus, London 1905, p. 86; 
M Ü N Z E R , RE XIV 1, col. 966; L. NEUDLING: A prosopography to Catullus, 
Oxford 1955, ad loc; J. GRANAROLO: Catulle et César, Annales de la Faculté 
des * ¿ttres d'Aix XXXIII, 1959, pp. 53 ss.; M. GELZER: Caesar. Der Politiker 
una Staatsmann6, Wiesbaden 1960, p. 121; C. DEROUX: A propos de l'attitude 
politique de Catulle, Latomus XXIX, 1970, pp. 608 ss. 

A n . 45: Sobre el préstamo de Craso a César vid. Plut., Caes. XI, 1-3; Cras. VII, 
6-7; Suet., Caes. 18, 1; Appian., B. G II, 26. Cf. M. GELZER: op. cit., pp. 55 
s.; J. CARCOPINO: Jules César5, Paris 1968, pp. 194 y 200-203. 

vûv Kod KavTa(3pcov âpeinavicc... AsúaavTEÇ TÒ lluprivaïoc ôpr) KOÙ TOÚTOUÇ ISouÂcbaavTO 
'Pco|iaïoi. Trad.: tampoco a los iberos el oro de sus tierras les bastó para perseverar en la 
lucha por la libertad, ni la enorme distancia que les separaba de Roma por tierra y mar, ni la 
fanática resistencia de Lusitanos y cántabros. Roma atravesó los Pirineos y los sometió a todos. 

6 8 En la Edad de Oro de la literatura española surge de nuevo el recuerdo de las 
riquezas del Tajo: Juan de Arguijo {Soneto al Guadalquivir), Rojas Villandrando (libro III de 
El viaje Entretenido), Lope de Vega (índice de nombres de la Arcadia, s. v. Tajo) y Cervantes 
(prólogo del Quijote y Libro I, cap. XVIII), y más tarde el Duque de Rivas (canción dirigida 
al Conde de Noroña), evocan tal circunstancia. 




