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1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 La importancia que tuvo la minería del oro en la provincialización de la 

Península Ibérica, sobre todo a partir de época altoimperial, es algo ampliamente 

admitido. En los últimos veinte años, el grupo de investigación EST-AP 

(Estructura Social y Territorio - Arqueología del Paisaje) del CCHS del CSIC ha 

desarrollado estudios en diversas áreas de la Península Ibérica marcadas por la 

actividad minera durante la Antigüedad. A través de diversos proyectos se ha 

interesado en analizar en ellas los procesos históricos que contribuyeron a 

construir nuevos paisajes y a modificar las estructuras sociales y  territoriales 

antiguas. Pero también ha puesto especial interés en contribuir a su 

conocimiento y proyección social, a su conversión en un recurso patrimonial y 

cultural de primer orden. 

 La dominación en época republicana de los territorios itálicos y la 

integración de sus comunidades indígenas en los esquemas romanos permitieron 

la gestación de una serie de instrumentos políticos, técnicas de explotación, 

modelos territoriales y discursos ideológicos. La conquista, entre otros, de los 

territorios peninsulares permitió la "exportación" y modificación de esos 

mecanismos republicanos a las nuevas provincias. En ese contexto histórico es 

donde cobra sentido el interés por la zona minera de La Bessa (Biella, Norte de 

Italia) (fig. 1), como referente para una mejor comprensión del desarrollo de las 

técnicas mineras y de las formas de ocupación y explotación del suelo en 

Hispania. 

 La primera oportunidad de conocer a fondo la Bessa surgió en los años 

2003 a 2005 en el marco de una Acción Integrada entre la Universidad de 

Perugia y el CSIC, codirigida por Filipo Coarelli y Almudena Orejas. El título 

resume perfectamente su doble interés: “Procesos de integración territorial en el 

mundo romano en Italia y las provincias hispanas. Propuestas de investigación y 

patrimoniales”. Los dos viajes de estudio entonces realizados nos permitieron 

entrar en contacto con Alberto Vaudagna, gran conocedor de la Bessa y uno de 

los principales implicados en su estudio, protección y valoración (fig. 2). El 

resultado de estos viajes fue una mejor comprensión por nuestra parte de la 

importancia que la zona tenía en los dos sentidos antes señalados. 

 

 Aquellos primeros pasos se han concretado dentro del proyecto de 

investigación financiado por el Programa de actuaciones arqueológicas en el 

exterior del Ministerio de Cultura cuyos primeros resultados exponemos ahora. 

La propuesta, que se realizó de forma coordinada con el DocBi - Centro de Studi 

Biellesi (A. Vaudagna) está coordinada por nuestro GI desde el CCHS del CSIC. 
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Fig. 1. Situación y contexto geomorfológico de La Bessa 

 

 

 La vinculación tradicional de las referencias de las fuentes antiguas a las 

aurifodinae explotadas por los Salassi en el agro Vercellese es aceptada por 

todos los trabajos relativos a la zona, tanto aquellos de carácter más local como 

los dedicados al territorio de la Transpadana (sin negar la posibilidad de que los 

otros sitios explotados en época antigua, y recogidos por Gianotti 1996 y 1998, 

fueran también controlados por los Salassi). En general todos los autores (Calleri 

1985, Breciaroli Taborelli 1988; Gianotti 1996; Domergue 1998; Vaudagna 2002) 

están de acuerdo en reconocer en esta zona el lugar de las minas de oro que, 

explotadas por los Salassi (Str. IV, 6, 7) pasaron más tarde al control de Roma y 

llegaron a ser beneficiadas por sociedades de publicani (Plin. HN XXXIII, 78). 

 La Bessa ha suscitado hasta este momento un interés fundamentalmente 

local y así se refleja en la bibliografía, con la excepción de algunos artículos (por 

 2 



Proyecto Bessa - Memoria 2008                                       EST-AP, CCHS, CSIC – DocBi/Centro de Studi Biellesi 

ejemplo Domergue, 1998). No obstante algunos trabajos desarrollados hasta el 

momento suponen una buena base de partida (el estudio geológico de Gianotti, 

la Carta Arqueológica de Alberto Vaudagna o las excavaciones de Calleri y 

Breciaroli Taborelli).  

 
 

Fig. 2. Situación y delimitación de la Reserva Naturale Speciale de la Bessa 
 
 Aparte de su interés desde el punto de vista de la tecnología minera, uno 

de los objetivos principales de este proyecto, es conveniente destacar desde un 

principio una serie de puntos importantes de discusión y problemas que plantea 

la Bessa: 

1.1.- La cronología de la explotación: A partir de las noticias proporcionadas por 

las fuentes antiguas (y admitiendo la mencionada vinculación de la Bessa con las 

aurifodinae de los Salassi) se pueden distinguir dos periodos de explotación: 

- La explotación por parte de los Salassi (Str. IV, 6, 7; Cass. Dio XXII, 74.I) 

antes de la conquista de Roma. El texto de Estrabón transmite que antes del 
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140 a.C. (mediados del siglo II a.C. al menos) los Salassi explotaban los 

depósitos auríferos con el agua del río Dora. 

- Después de esta fecha (140 a. C.), tras la derrota de los Salassi, los 

publicanos asumieron el control de la explotación, siguiendo los mismos 

procedimientos de explotación (al menos hasta que Augusto somete a los 

Salassi, que vendían el agua a los publicanos, y funda la ciudad de Aosta en 

el 25 a.C.). A este segundo periodo se refiere también el pasaje de Plinio el 

Viejo (HN XXXIII, 78) sobre la existencia de una lex censoria que se refería a 

la mina de oro de Victimulae, en el territorio de la ciudad de Vercellae y que 

prohibía a los publicanos que la explotaban el empleo de más de 5.000 

trabajadores (Domergue, 1998, afirma que seguramente esta prescripción se 

refiera al 70 a.C.). La mina estaría abandonada según las mismas fuentes a 

comienzos del siglo I d. C. cuando se comienzan a explotar las minas de la 

Galia y de la Península Ibérica (Str. V, I, 12). 

1.2.- La situación administrativa de la mina de oro de la Bessa: La mención a las 

minas de los Ictimuli en el agro de Vercellae podría apuntar a una primera 

relación territorial de la zona minera con el territorio de Vercelli. Es preciso 

estudiar esta vinculación, el papel de la colonia romana de Eporedia en la 

primera reorganización de la zona y la vinculación a esta de núcleos como 

Novaria o Vercellae. 

1.3.- El poblamiento y ocupación de la zona: Por una parte se encuentra el 

problema de la mano de obra empleada en la mina de oro (mano de obra local, 

¿indígenas dediticii?). Por otra, la vinculación de los núcleos conocidos en la zona 

con la explotación minera y el conjunto del territorio. Las excavaciones realizadas 

por Calleri en las acumulaciones de cantos rodados de Mongrando y Vermogno 

han proporcionado material datado a finales del II y del siglo I a. C.: cerámica de 

tradición indígena, material romano, un tesorillo de monedas de plata (datado en 

la segunda mitad del siglo II a. C.), lucernas tipo Ricci H (de finales del siglo II – 

1ª mitad del siglo I a.C.), cerámica de barniz negro, cerámica de paredes finas y 

un fondo de plato aretino posterior a Augusto (Domergue, 1998, 222, nota 41). 

En 1995 las excavaciones de los “Ciapej Parfondà” (Vermogno, Zubiena) 

realizadas por Brecciaroli Taborelli (1996a) sacaron a la luz también materiales 

de finales del siglo II y de la primera mitad del I a.C. Es decir, se registra una 

ausencia de materiales prerromanos e imperiales y una clara presencia de 

materiales republicanos. Sin duda, es preciso concretar la relación de los 

poblados con las labores mineras y la necrópolis documentada en la zona. No 

ayudan demasiado los sondeos realizados en otras áreas, como en San Secondo 

de Salussola (Dorzano) donde se han llevado a cabo excavaciones en lo que se 
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considera la posible área del núcleo romano de Victumulae (Brecciaroli Taborelli, 

1993 y 1995 a y 1995 b) (ver más adelante el apartado referido a la 

documentación epigráfica). En las excavaciones solo aparecieron materiales 

tardíos de cronología bajoimperial. Se ha supuesto, por otra parte, en función de 

la orientación de las estelas de la necrópolis, su posible vinculación con el posible  

vicus de San Secondo de Salussola, aunque esto no ha sido confirmado por los 

estudios llevados a cabo hasta el momento en la zona. 

 Los trabajos de campo y estudios de documentación sobre el terreno cuyos 

resultados se resumen a continuación, se llevaron a cabo durante el mes de 

septiembre de 2008 y han sido objeto de una primera presentación en la reunión 

científica sobre actuaciones arqueológicas españolas en Italia celebrada el 

pasado mes de noviembre de 2008 en la Escuela Española de Historia y 

Arqueología en Roma del CSIC, coorganizada con el propio IPCE del Mº de 

Cultura.  
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2.- LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN LAS ESTRUCTURAS MINERAS. 

METODOLOGÍA UTILIZADA Y PRIMERAS PROPUESTAS DE 

INTERPRETACIÓN 

 Uno de los objetivos esenciales del proyecto era el estudio de las 

características tecnológicas de los sistema de explotación empleados en las 

minas de oro de la Bessa. Aunque los trabajos realizados aun precisan de 

estudios (fundamentalmente de fotointerpretación) para alcanzar los resultados 

finales, si consideramos necesario ofrecer un breve resumen de la metodología 

empleada en su ejecución y del estado actual en su interpretación, puesto que 

esa es la base esencial para definir futuras propuestas.  

 

2.1.- Delimitación de estructuras y sectores de laboreo y estado de la 

cuestión precedente: problemas de interpretación de algunos elementos 

y definición de las fases de laboreo minero.  

 La extensión y complejidad de las labores mineras hace casi imposible su 

interpretación directa sobre el terreno. La utilización de la imagen satélite y, 

sobre todo, de la fotografía aérea se convierte en un instrumento imprescindible 

en estos casos. 

 Una primera labor de fotointerpretación nos ha permitido ir definiendo los 

diversos sectores de explotación en función de la estratigrafía horizontal que 

puede establecerse por la intersección de las tres principales estructuras 

mineras: las hidráulicas de abastecimiento, las extractivas de explotación, y las 

de evacuación y acumulación de estériles. En el caso de grandes yacimientos 

como es el caso de la Bessa (también, por ejemplo, de Las Médulas en España), 

a ellas hemos de añadir la cronología deducible de los asentamientos 

implantados sobre las zonas ya explotadas.  

 En algunos casos, particularmente en el Noroeste de la Península Ibérica, 

la red hidráulica de abastecimiento permite definir los diversos sectores de 

explotación. Esto no es posible en el caso de la Bessa, ya que la explotación 

antigua intensiva y extensiva del yacimiento hizo que la red hidráulica fuese 

prácticamente eliminada por las sucesivas fases de explotación. Así, su análisis 

sólo sería posible en las estructuras correspondientes a los últimos momentos del 

laboreo. Pero en la Bessa, desafortunadamente, las evidencias de esa fase, las 

situadas entre los barrios de Caresane y Filippi dentro del comune de Mongrando, 

han sido los más alterados en épocas  posteriores, casi hasta la actualidad. Por 

ello, hemos considerado lo más oportuno definir las fases a partir de las 

estructuras de evacuación, perfectamente visibles en las fotografías aéreas. Tal 

labor requiere una comprobación sobre el terreno para contrastar la cronología 
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relativa de esas fases y completar el estudio estereoscópico de las fortografías 

aérea para toda la Bessa. 

 A propósito de esa cronología relativa y en directa relación con la 

interpretación de las estructuras mineras, nuestra más reciente investigación se 

ha centrado en la discusión sobre el terreno de dos hipótesis asumidas como 

ciertas en la explicación habitual de las labores mineras de la Bessa, tanto en los 

trabajos de Franco Gianotti (1996), seguramente el más extenso, o de F. M. 

Gambari (1999), como en las señalizaciones sobre el terreno hechas por la 

Sopraintendenza Archeologica del Piemonte: 

- Que el beneficio aurífero se haya realizado extrayendo a mano el conglomerado 

aurífero, lo que exigía ir limpiando manualmente los cantos rodados de mayor 

tamaño. 

- Que, una vez eliminado manualmente esa fracción más gruesa de los estériles, 

el resto del material, las gravas, arenas y arcillas fuesen arrojadas sobre unos 

canales, en cuyo final se produciría el lavado por decantación del oro. 

 

2.2.- La documentación cartográfica y planimétrica de las estructuras 

mineras. Para el desarrollo del proyecto, en la metodología inicial del proyecto 

se contemplaba la necesidad de adquirir una cierta cantidad de información 

geográfica que lo hiciese posible. Parte de esta información se compró a las 

instituciones cartográficas oficiales italianas y parte se tuvo que generar con 

medios propios a través de levantamientos topográficos en las zonas de mayor 

interés. 

- Información geográfica adquirida: 

- Cartografía básica: Esto es, los mapas topográficos de 25:000 en papel y 

en digital de la zona del Parque de la Bessa y la ciudad de Biella (4 hojas); 

así como la carta arqueológica 1:100.000 (la más detallada disponible). 

- Fotografía aérea: Su principal utilidad radica en la posibilidad de 

fotointerpretar mediante análisis estereoscópico (tanto analógico como 

digital) para estudiar la actividad minera a través de su huella en el 

relieve. Este estudio se realiza en laboratorio (en Madrid) antes de la visita 

a la zona de estudio, de forma que se pueden acotar más fácilmente las 

zonas de interés a estudiar y topografiar una vez en el campo. Esta técnica 

aumenta su rendimiento si se realiza un análisis diacrónico de las zonas de 

interés, por lo que se decidió la adquisición de todos los fotogramas de la 

zona disponibles de los vuelos existentes (1968-2004), resultando un total 

de 185 fotogramas adquiridos. 
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- Información geográfica de producción propia mediante trabajos de campo: El 

sentido de este trabajo era realizar una serie de análisis topográficos de 

estructuras mineras singulares para alcanzar una mayor comprensión de la 

actividad extractiva en la zona. Dada la gran amplitud de la zona de interés, se 

optó por realizar un análisis topográfico de una zona de extracción minera en el 

lugar conocido como Fontana de Roc di Pé (fig. 3. 1), una zona de evacuación de 

estériles en la vertiente que da al torrente Elvo (fig. 3. 3) y una zona con restos 

de poblamiento, los ya excavados en Ciapej Parfondà (fig. 3. 2). 

 

 
Fig. 3. Situación de las zonas de estudio dentro de la Bessa 

 

 Para la realización de estos trabajos se utilizó un equipo de dos receptores 

GPS bifrecuencia Leica 1200 y una estación total automatizada Leica 1200 para 

zonas con espesa cobertura arbórea, utilizándose ambos equipos de forma 

complementaria. La metodología de trabajo se basó en la toma de una malla 
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regular de puntos XYZ, aumentando el número de puntos en las zonas de mayor 

interés. Posteriormente en el laboratorio, se procesa la nube de puntos mediante 

un SIG, utilizando el método de la  interpolación, con lo que consigue obtener 

una representación virtual muy ajustada de la superficie del área de estudio, 

posibilitando la medida de variables físicas mediante el mismo SIG (altura, 

pendiente, orientación, volumen, dirección del agua, etc.) (fig. 4-6). 

 
Fig. 4. Microtopografía de un sector de la mina de oro en la zona de Roc di Pé 

(equidistancia: 0,5 m) 

 9 



Proyecto Bessa - Memoria 2008                                       EST-AP, CCHS, CSIC – DocBi/Centro de Studi Biellesi 

 
Fig. 5. Modelo digital del terreno de un sector explotado  de la mina de oro en la 

zona de Roc di Pé 
 

 
Fig. 6. Modelo digital del terreno de un depósito de agua en la zona de Roc di Pé 
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Fig. 7, 8 y 9. Varias panorámicas del sector estudiado en la zona de Roc di Pé 

 

 
Fig. 10. Panorámica de un depósito de agua en la zona de Roc di Pé 

 11 



Proyecto Bessa - Memoria 2008                                       EST-AP, CCHS, CSIC – DocBi/Centro de Studi Biellesi 

2.3.- Análisis detallado de un sector de las estructuras mineras en la 

zona de Fontana del Roc dj Pe y nuevas propuestas de interpretación 

sobre el sistema de explotación minero en la Bessa.  

 Para discutir las hipótesis sobre el laboreo minero antes mencionadas, se 

planteó la realización de un levantamiento arqueológico detallado, con técnicas 

avanzadas de GPS y estación total, de un sector suficientemente bien conservado 

y despejado de vegetación, para lo que se eligió una zona cercana a la Fontana 

del Roc di Pe, donde, por otro lado, la extracción de cantos rodados de cuarzo 

(utilizados como fundentes en la moderna industria siderúrgica) o cualquier otro 

tipo de alteración moderna era prácticamente nula (fig. 4-10). 

 De forma resumida, los resultados obtenidos en este trabajo nos han 

permitido formular una nueva interpretación sobre la explotación minera en La 

Bessa (fig. 11-16): 

- La fase de extracción se llevó a cabo con el empleo siempre de la energía 

hidráulica, mediante un sistema semejante al de los surcos convergentes 

(chantier-peigne en la terminología de C. Domergue) practicado posteriormente 

en el noreste de Hispania. La explotación se producía surco a surco, de forma 

que se puede establecer perfectamente su orden secuencial, ya que los cantos 

rodados o ciottoli se iban acumulando de forma alineada sobre los surcos 

anteriormente explotados. Esto produce una topografía muy característica en 

toda la Bessa, donde los cantos rodados o ciottoli aparecen siempre 

sistemáticamente “ordenados”. 

- No existe una evidencia directa del abastecimiento hidráulico en las diversas 

zonas explotadas, pero nuestros trabajos de levantamiento arqueológico  

permiten pensar, por la cota del terreno, que dicho abastecimiento sí pudo 

existir, aunque luego fuese desmantelado. El agua era arrojado desde un canal 

de explotación o emisario procedente de un deposito más o menos cercano. Esa 

red hidráulica era sistemáticamente eliminada en las sucesivas fases de laboreo. 

Esto es algo que también se producía en el noroeste peninsular. 

- El depósito, de unas dimensiones considerables (1.710 m2 de superficie, 

equivalente quizás a una capacidad de 4.244 m3, si pensamos en 2’5 m de 

profundidad), sería utilizado para facilitar la evacuación del estéril producido 

hasta las colas de lavado o conos de deyección de estériles. Esta operación era 

imprescindible para posibilitar el progreso de las labores mineras.  
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Fig. 11 y 12. Fotografía aérea (1968, Rossi Aerofotogrametria, Brescia) y 

fotointerpretación de un sector explotadoen la zona de Roc di Pé. Rojo, zona 
explotada; azul claro, canal de abastecimiento; azul oscuro, depósito; marrón y 

negro, canales de evacuación de estériles 
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Fig. 13 y 14. Fotointerpretación de un sector explotado en la zona de Roc di Pé. 

Desarrollo de las primeras fases y desarrollo total de la zona estudiada 
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Fig. 15 y 16. Modelo digital del terreno de un sector explotado en la zona de Roc 
di Pé. Propuesta de interpretación del desarrollo de las primeras fases de laboreo 

minero 
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Fig. 17. Propuesta de interpretación del sistema de explotación aplicado en el 

sector estudiado en la zona de Roc di Pé. 
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3.- LA DOCUMENTACIÓN EPIGRÁFICA DEL ENTORNO INMEDIATO A LA 

BESSA Y LOS PROBLEMAS SOBRE EL POBLAMIENTO  

 El descubrimiento de la necrópolis rural romana de Cerrione ha 

multiplicado el número de inscripciones conocidas en el entorno de la zona 

minera de la Bessa, revelando algunas claves de la  estructuración del territorio 

posterior a las explotaciones mineras, desde el siglo I a. C. al III d.C. Si bien se 

conocía la necrópolis desde 1985 (Brecciarolli Taborelli, 1986; 1988) no fue 

hasta mediados de la década de los noventa cuando se procedió a su excavación 

sistemática a lo largo de sucesivas campañas (1994, 1998/99 y 2002), estando a 

la espera la  publicación final de la memoria de excavación (sólo se conocen 

datos a través de noticias sucesivas recogidas por la Soprintendenza 

Archeologica del Piemonte: Brecciarolli Taborelli, 1995; 1996; 2000).  

 En la necrópolis de Cerrione1, aparecieron más de 250 sepulturas con una 

cronología desde el siglo I a.C. hasta el siglo III d.C. Destacan especialmente las 

más antiguas que se tratan de inscripciones lepónticas o galo-cisalpinas, con una 

onomástica de carácter mixto aunque ya de clara influencia latina, pero escritas 

en alfabeto indígena. De estas inscripciones se pasa progresivamente a las 

escritas en alfabeto latino, pero conservando el mismo esquema de 

nombre+filiación, llegando incluso a constatarse una doble filiación, como en el 

caso de Niger Farsuleius, P. f. Rufinni C. f.  

 El hecho de que la necrópolis esté prácticamente intacta permite seguir 

además de la evolución del ritual y las prácticas funerarias, las líneas 

generacionales de la población. Así, a modo de ejemplo, se constata la gens 

Farsuleia, donde destaca la presencia de 35 mujeres de esta familia, además de 

un liberto y de una niña. 

 Ya en época más tardía (alrededor del siglo III d.C.), las últimas 

inscripciones contienen la adprecatio a los manes, y se constata la vuelta al uso 

del nombre único, quizá debido a que es una época en la que ya no hay 

necesidad de destacar en la onomástica el estatuto jurídico del individuo gracias 

a la concesión de ciudadanía a todos los individuos libres del Imperio otorgada 

por el emperador Caracalla en el año 212 d. C. 

 En cuanto a la técnica de las inscripciones, la mayor parte de ellas se 

realizaron en piedras fluviales sin apenas tallar, excepto algunas de las 

lepónticas que presentan algún adorno tallado, el resto no tienen decoración 

alguna y su ductus es enormemente irregular. A pesar de ello algunas presentan 

                                                 
1 Gran parte de esta información la debemos a la conferencia Identità e nomi nel mondo romano: 
famiglie biellesi dalla necropoli di Cerrione, pronunciada por G. Cresci Marrone y G. Manella el 
12/09/2008 en el Museo del Territorio di Biella. 
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restos de líneas-guía. Todo ello ha abierto el debate sobre quién realizó estas 

inscripciones, si fueron los mismos habitantes de Cerrione que tuvieran nociones 

básicas de lectura y escritura, lapicidas itinerantes que viajaran por las distintas 

poblaciones rurales de la zona o emigrantes vueltos a su zona de origen sabiendo 

leer y escribir como en el caso de los veteranos. Independientemente de quien 

realizara estas inscripciones y dejando a un lado el debate sobre si los propios 

habitantes de Cerriones sabían leer estos epígrafes, si parece claro que todos 

ellos sabrían identificar de quien era cada sepultura y qué simbolizaba para ellos 

aquellas estelas. 

 El resto de la documentación epigráfica del territorio biellese está 

representada por 15 epígrafes conocidos. Destacan 4 aras votivas, dos dedicadas 

a Júpiter, otra a Diana y otra, presumiblemente, a Marte. Dos de ellas fueron 

halladas en la propia Biella, si bien no podemos descartar su origen en alguna 

población cercana, ya que ambas fueron reutilizadas en la construcción del 

Duomo, y todas ellas están dedicadas por individuos portadores del tria nomina, 

lo que nos indicaría su condición ciudadana. Quizá las más interesante de todas 

sea la posible dedicación a Marte hallada en Occhieppo Inferiore 

(Schwarzenberg, 1991/92, nº 15), ya que está dedicada por un veterano. Debido 

al dedicante se ha pensado que su voto vaya dedicado a un dios relacionado 

directamente con el mundo militar aunque también podría haberse tratado de 

una dedicatoria a la Matrona, muy presente en la zona cisalpina (aunque los 

dedicantes sean por lo común civiles a diferencia de nuestro caso) y que se ha 

querido ver en algunas estatuillas votivas halladas en el necrópolis de Biella. Este 

epígrafe podría indicar tanto la presencia de un legionario ya retirado que se 

asienta en la zona tras su servicio, o quizá que un militar oriundo de la zona. Es 

bien sabido que el propio cargo honorífico de veteranus implicaba normalmente 

que el ex-militar entraba a formar parte de la aristocracia municipal y se 

convertía en terrateniente, quizá por el lugar del hallazgo, era propietario de 

algún vicus cercano a Biella. En toda el área Cisalpina es frecuente la presencia 

de militares retirados, tanto legionarios, como miembros de las cohortes 

pretorianas y auxiliares (Bruzza, 1874: 159-81; Ferrero, 1891: 148-57; Viale, 

1971: 48-49; en Schwarzenberg, 1991/92: 180), aunque no habría que perder 

de vista la fundación de la colonia de Eporedia.  

 La falta de restos arqueológicos estudiados no nos permite conocer la 

posible presencia de ningún templo o santuario en la zona. Sin embargo, 

contamos con la existencia, atestiguada en los itinerarios, de un cercano 

santuario a Marte en el valle de Susa, Ad Martis (actual Oulx, Reg. Piemonte) y 

de otros en la vertiente gala (p.e. Embrun), que junto con los orónimos que 
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enmarcan el paso al valle de Aosta (Monte Mars, Monte Marzio, Pont-Sant-

Martin), no excluyen la posibilidad de una advocación simbólica a un Marte de 

significado polivalente  eintercambiable (Prieur, 1976: 645) como elemento 

romanizador en la aprehensión del paisaje, sin necesidad de un espacio sacro 

contruido (como al parecer también podría ocurrir en Ad Martis).  

 Otro de los epígrafes relacionados con el culto religioso, si bien no se trata 

de un epígrafe estrictamente votivo, es la inscripción erigida en honor de Septicia 

Marcellina (Schwarzenberg, 1991/92, nº 2), sacerdotisa del culto imperial, 

dedicada además por decreto de los decuriones. La pieza fue hallada en Biella y 

podría ser una pista interesante de la presencia de un municipio, bien en Biella o 

en sus alrededores. Esta hipótesis se apoya tanto en la presencia de un culto 

imperial, siempre de marcado acento urbano o municipal como en la existencia 

de un ordo decurional, una de las magistraturas clave de la vida municipal. 

 Esta posible existencia de un municipio en la zona se apoya también en el 

texto conservado de una inscripción hoy desaparecida y hallada también en 

Biella. Se trata de un epígrafe posiblemente honorífico (CIL V 6775) dedicado al 

decano de los seviri augustali. Este cargo uniría competencias administrativas 

con las religiosas, propias de algún aspecto del culto imperial. No se conocen las 

competencias exactas que tendría este colegio de los seviri augustali, pero el 

propio nombre parece indicar una magistratura municipal que se encargaría del 

gobierno de la población junto a los decuriones, portando además el honor de ser 

los representantes del culto al emperador. 

 Se ha excavado una necrópolis romana de forma extensiva en Biella en 

torno a la conocida como casa Colonica y Villa Bertrand en torno a la actual via 

degli Scavi (Brecciaroli Taborelli, 2000a), en este caso sin ninguna estela inscrita 

in situ pero documentándose otros señalizadores de las tumbas como grandes 

cantos y hasta material perecedero como la madera que habría servido 

igualmente como marcador en algunas de ellas (fig. 17). Aunque sólo hayan sido 

datadas 50 de las 420 deposiciones se entrevee una cronología desde la segunda 

mitad del s. I d. C. hasta la presencia esporádica en el primer cuarto del s. III d. 

C., retomándose posteriormente desde finales del s. III d. C. hasta el s. IV/V d. 

C. La mayor información de esta necrópolis la han aportado la documentación 

sobre los cambios en el ritual funerario, en torno a diferentes estructuras que 

albergan los restos cremados, así como en la composición de los ajuares, entre 

los que destaca las ofrendas en vidrio (en particular perfumario en forma de ave) 

y estatuillas de barro (desde divinidades del panteón romano hasta bustos y 

retratos pasando por el amplio conjunto de madres con hijos en brazos u 

oferentes con cestos cargados).  Esta necrópolis destaca que el inicio de su 
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utilización se encuentra en un momento avanzado del proceso de reorganización 

romana del territorio. La hipótesis que se plantea es que fuera la consecuencia 

de un  número exiguo de familias (que se pueden identificar con no más de un 

par de docenas de núcleos familiares representadas en parte en las deposiciones 

más antiguas) que se abrían asentado en el entorno. Precisamente ese lugar de 

habitación es desconocido por el momento y se propone que se trate de una 

fattorie o piccole borgate sparse (per le quali l’area cimiteriale avrebbe costituito 

comune luogo di riferimento), sia a un villaggio vero e proprio (vicus) (Brecciaroli 

Taborelli, 2000a: 59). 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Palo de madera clavado en la tumba d.83. 

(De Brecciaroli Taborelli, 2000: 52, Fig. 64) 

 

Otro cargo municipal aparece en otra inscripción muy fragmentada hallada 

en Zubiena (Schwarzenberg, 1991/92, nº 18), donde parece reflejarse la carrera 

municipal de un individuo cuyo nombre completo desconocemos, si bien tenemos 

el dato de su adscripción a la tribu Pollia, propia de Eporedia, la actual Ivrea. En 

el cursus honorum de este individuo aparecen los cargos de decurión, sevir 

augustal y finalmente el cargo supremo de dumviro quinquenal. El lugar del 

hallazgo parece coincidir con el posible límite de los territorios de Ivrea y Vercelli, 

pero parece claro que el magistrado desarrolló su carrera municipal en Eporedia 

por la tribu a la que está adscrito. 

Otra inscripción destacable es la aparecida en Salussola (CIL V 6771), de 

carácter honorífico, y que revela la presencia de T. Sextius Secundus, de la tribu 

Voltinia y originario de Eporedia, que financia la construcción de un ponderarium, 
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edificio de carácter comercial dedicado, entre otras cosas, a contener los pesos y 

las medidas oficiales. Es tentador pensar en su relación con la riqueza minera de 

la aurifondinae y con la manipulación del oro. Así mismo algunos autores han 

defendido esta inscripción como la prueba de la existencia de las Victimularum 

aurifodinae in Vercellensi agro (Plin. HN XXXIII, 78, 21, 4) en el entorno de San 

Secondo en Salussola. La inscripción en sí nos revela, en nuestra opinión, la 

existencia de una población de cierta importancia como lo atestigua la existencia 

de un edificio dedicado a tareas comerciales y financiado por un evergeta de 

Eporedia, si bien nos parece precipitado afirmar rotundamente que se trate de 

Victimula, ya que en ningún momento se menciona a esta localidad en la 

inscripción y no podemos descartar que se encuentre en otra localidad de las 

varias que rodean la zona minera de la Bessa, de la misma forma que tampoco 

nos aclara su sincronía con la gestión minera. 

 El resto de las inscripciones conocidas, todas funerarias, aportan un mapa 

de distribución de pequeños enclaves rurales en el territorio biellese. De entre 

todas las funerarias, cabe destacar la inscripción de Aticia Secunda (CIL V 718), 

realizada en una piedra fluvial y hallada en Arro, Salussola. La inscripción es muy 

simple, con un esquema básico de dua nomina y filiación. La falta de adprecatio 

a los manes y de fórmulas funerarias finales, así como de dedicantes, y el 

soporte en el que está realizada nos llevan a relacionarla con las inscripciones 

halladas en la necrópolis de Cerrione, que siguen básicamente el mismo 

esquema de nombre+filiación y están hechas sobre soportes apenas trabajados, 

sin decoración alguna y con una letra vulgar. Quizá esta inscripción fuera testigo 

de la presencia de una necrópolis de tipo rural, similar a la de Cerrione en las 

inmediaciones del complejo de San Secondo en Salussola. 

 Los problemas cruciales a los que nos enfrentamos al abordar este balance 

de la documentación epigráfica en el territorio biellese son numerosos debido a la 

escasa dedicación académica en este área. En primer lugar una cuestión 

importante sería definir los territorios de Eporedia (Ivrea) y Oppidum Vercellae 

(Vercelli), cuyos espacios de influencia y gestión territorial se cruzan en el 

Biellese. En este sentido, la definición de un estatuto jurídico para el entorno de 

la ciudad de Biella en base a los cargos municipales de su epigrafía sería otro 

punto a esclarecer.   

Las fuentes literarias nos informan de una explotación prerromana de las minas 

de este entorno por parte de los Salassi. Igualmente sabemos que se 

mantuvieron rebeldes a la conquista romana y explotación de las minas de oro, 

cortando las corrientes fluviales que alimentaban los canales para el lavado del 

mineral. Y finalmente, sabemos que acabaron bajo Augusto vendidos 
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masivamente como esclavos en la colonia de Eporedia. La fundación de Augusta 

Pretoria (Aosta) sería el punto culminante del proceso de paz perpetua 

programado por Augusto para estos pueblos bárbaros (Str. IV, 7). Esta versión 

de los hechos bajo la óptica del conquistador no nos puede hacer perder de vista 

el mensaje subversivo de justificación de explotación de un territorio ni tampoco 

datos contra el  pretendido “genocidio” de los Salassi (Bocca y Centini,  2005) 

como es el caso del epígrafe de los Salassi incol(ae) de Augusta Pretoria 

(Beretta, 1952). 

 Uno de los retos de la investigación futura será definir claramente un 

registro documental prerromano del que hasta ahora no tenemos mayor 

constancia que los confusos datos del Castelliere en el entorno de La Bessa.  La 

conclusión fundamental desde el análisis de la documentación epigráfica es que 

responde a un contexto histórico no sincrónico con las explotaciones mineras. De 

aquí que nos planteemos la necesidad de esbozar desde un punto de vista 

diacrónico, tanto la organización territorial de época minera como la 

reorganización posterior a través de futuras exploraciones arqueológicas. En esta 

labor, deberemos tener en cuenta que la información literaria de que las 

concesiones mineras de Victimulae pudieron llegar a tener hasta 5.000 obreros, 

ya fueran libres o esclavos. Ello debió suponer un problema de suministros que 

podría haberse reflejado en una red de pequeñas factorías rurales en el entorno, 

pero que no excluiría la importación desde áreas más romanizadas en aquel 

momento como la llanura padana. No olvidemos que del poblamiento de las 

explotaciones mineras sólo conocemos los habitáculos excavados en los estériles 

de ciotoli, que albergaron la mano de obra minera de posible estatuto jurídico 

vario y multiétnico, y toda una serie de recintos no claramente definidos en el 

entorno de La Bessa, que entre otras funciones pudieron contener los 

suministros puntuales  en el territorio hostil salasso al parecer de las fuentes 

augusteas.  
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4.- EL CONTEXTO REGIONAL DE LA COLONIZACIÓN ROMANA DE LA ZONA 

Y PRINCIPALES “HITOS” Y PROBLEMAS DE LA INTEGRACIÓN DE ESTOS 

TERRITORIOS EN EL DOMINIO ROMANO 

 La historia de la Bessa debe entenderse en el marco de los procesos de 

colonización de los territorios del Norte de Italia, al norte del valle del Po (futura 

provincia Transpadana) y, más en concreto, del territorio de lo que hoy en día 

abarca, en líneas generales, la actual region del Piemonte. Como en otras partes 

del imperio, la ocupación romana de estos territorios de la Italia septentrional no 

se redujo solamente a un fenómeno de conquista militar y de sumisión político-

económica sino que supuso, sobre las múltiples situaciones particulares 

impuestas por la extrema variedad de condiciones geográficas y sociales 

preexistentes2, y a través de un largo proceso difícil de dividir en etapas 

precisas, la puesta en marcha de nuevas formas de explotación del territorio 

(Barello, 2005, 43). 

 Se trata de un largo proceso en el que, desde mediados del siglo II a. C. 

hasta la época imperial, se produce una transformación radical en la economía, 

las estructuras sociales y las mentalidades, y cuyos itinerarios siguen a menudo 

caminos diversos: así por ejemplo los procesos de romanización del área 

emiliana, del territorio de los Cenomani, y de las tierras de los Insubri, 

caracterizados por la consolidación gradual del concepto de Italia y el de ius 

terrae Italiae, estuvieron caracterizados por la asimilación de las elites indígenas 

y la adopción, en esas zonas de la Cisalpina, desde finales del II a. C., de  

modelos urbanos. Frente a esto, en la zona más occidental de la Cisalpina, la 

conquista militar romana procedió lentamente a lo largo del siglo II a. C.: la 

construcción de la via Postumia (148 a.C.) marca el paso del Po y el comienzo de 

las guerras contra los Salassi, iniciadas en el 143 a.C. (Torelli, 1998, 29). 

 La arqueología de esta zona occidental de la Cisalpina está por tanto 

estrechamente vinculada (en las formas y en la cronología) a las acciones 

militares de conquista dedicadas a la pacificación de esta zona de paso 3 (sobre 

las diferencias en la incorporación de las provincias alpinas occidentales al 

dominio romano, marcadas por las diversas situaciones del proceso de 

conquista: Pensabene, 2005). Se trata, como se ha dicho más arriba, de un largo 

periodo de conquista, por lo que de enorme interés resulta para poder 

comprender cómo se integra el territorio de la Bessa definir en qué medida y en 

qué momentos esta región fronteriza se transformó en una región de paso entre 

                                                 
2 La tradición prerromana de esta región está marcada, por una parte, por las muy diversas 
situaciones documentadas en la Edad del Hierro; por otra, por la influencia etrusca.  
3 Zanda considera que la colonización de esta área del Piemonte se desarrolla con el objetivo 
fundamental de asegurar el paso de los valles alpinos (1998, 50).  
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Italia Central y los valles transalpinos, con una administración eficaz, importante 

desde el punto de vista militar y estratégico, económicamente relevante y 

plenamente integrada en los circuitos productivos y comerciales (Zanda, 1998, 

49). 

 La organización del territorio que se observa a comienzos del imperio es 

sin duda el resultado de diversas operaciones de agrimensura distribuidas a lo 

largo del tiempo, desde mediados del siglo II a.C. En la bibliografía sobre el tema 

existen dos posiciones enfrentadas sobre la periodización de la integración de 

estos territorios en las estructuras romanas (posturas bien sintetizadas por 

Zanda, 1998, 50, a partir de Cresci Marrone, 1987, 17):  

- Por una parte se encuentran aquellos autores que se decantan por defender 

una cronología “alta” para la presencia romana en la zona y las primeras 

fundaciones coloniales. Según estos autores la región habría estado ya 

implicada en las acciones de conquista que precedieron a la invasión de 

Aníbal y, por tanto, las operaciones militares conducidas contra los ligures 

(durante la primera mitad del siglo II a.C.) pacificaron definitivamente la 

región, que vio parte de su territorio asignado a viritim (quizás a partir del 

territorio de Pollentia)4. Esta sería la postura defendida por autores como 

Ewins (1952) o Sartori (1965). De hecho, para entender el contexto histórico 

de esta colonización (Torelli, 1998, 30) se debe acudir a las deducciones 

viritanas que Livio (XLII, 4, 3) sitúa en el 170 a. C. en el ager ligustinus et 

gallicus y que Ewins utiliza para datar tan altas las colonias del área del 

Monferrato, que en su opinión estuvieron vinculadas a las deducciones de 

Mutina y Parma (en el 183 a.C.)5 

- Por otra parte se encuentran los defensores de una cronología “baja”, según 

la cual la verdadera romanización del área es consecuencia del programa de 

las reformas agrarias de época de Graco y se concreta con la fundación de la 

colonia romana de Dertona (Fraccaro, 1953)6. 

 
                                                 
4 Pollentia, adscrita después a la regio IX Liguria, fue fundada como forum o conciliabulum, según 
la “cronología alta”, en torno al 170 a.C.; según la “baja” esta habría sido fundada en el curso de 
las campañas militares de época gracana. 
5 Torelli (1998, 30-31) defiende para este periodo el nacimiento de Dertona y lo vincula al interés 
romano por la fundación de una colonia con fuertes connotaciones estratégicas en un territorio 
todavía en vías de pacificación. Por eso se dota al nuevo asentamiento con el estatuto de colonia 
latina, ya empleado en la Transpadana en el 181 a.C. con Aquileia. Como ocurrió con gran parte de 
estas deducciones políticamente inestables y poco duraderas en términos administrativos, este tipo 
de colonias tuvieron una fisonomía urbana poco definida y es difícil documentar las trazas de las 
posibles deducciones agrarias vinculadas a ellas.   
6 Dertona fue integrada más tarde en la regio IX Liguria y se funda sobre la via Postumia. Fraccaro 
(1953) atribuye a Q. Fulvio Flacco (cos. 125 a.C.) la transformación en colonia del oppidum ligur de 
Dertona y la organización en colonias de los ciudadanos romanos asentados en el Monferrato 
(Valentia, Pollentia, Industria y, quizás, también en Hasta). Sobre esto es interesante leer las 
objeciones que plantea Torelli (1998, 30).  
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 Además de estas dos posturas enfrentadas sobre la cronología y el alcance 

de la integración de los territorios de las futuras Liguria y Transpadana en el 

dominio romano, existen otras dos ideas clave en la investigación sobre estas 

regiones y que marcan las interpretaciones de los distintos autores sobre los 

ritmos y el alcance de la presencia romana en la zona. Por una parte 

encontramos la teoría de que la romanización del territorio del actual Piemonte, 

como todos los fenómenos del mismo proceso documentados en época 

republicana en el valle del Po, coincide sustancialmente con la llegada a aquellas 

zonas de la realidad urbana (así, Torelli, 1998). En efecto para algunos autores la 

cuenca meridional del Po es hasta la edad gracana el límite de la transformación 

urbana del área de la actual Piemonte (aunque estos mismos autores reconocen 

que las investigaciones no han aclarado hasta el fondo la cronología efectiva de 

la difusión del fenómeno urbano en esta área: ver Torelli, 1998, 31; y existen 

dudas sobre los periodos más antiguos de centros como Eporedia, por ejemplo). 

En resumen, la hipótesis general de trabajo de la mayoría de los autores (Zanda, 

1998; Gabba, AÑO; no así Carandini, 1992) es que cualquier operación de 

planificación territorial tendría que haber partido de la distribución de tierras y de 

la fundación de asentamientos ciudadanos. 

 Por otra parte, y en consonancia con la idea anterior, la mayoría de los 

autores (por ejemplo Zanda, 1998) consideran que al margen de los territorios 

llanos u ondulados del valle del Po (es decir, en las zonas de colina o 

montañosas) existieron áreas o valles “meno coinvolte nel processo homogeneo 

di romanizzazione” (así también Sartori, 1965; Cresci Marrone, 1987; Gabba, 

1990, 75). Estos planteamientos conducen de nuevo a la presencia de dos 

posturas “enfrentadas” en la bibliografía sobre el territorio del actual Piemonte. 

Así Torelli (1998, 32) afirma que el territorio de la cuenca septentrional del Po se 

halla largamente “nel limbo dell’insediamento pagano-vicanico funzionale 

all’assetto socio-economico dell tribu liguri e celtiche”7. Frente a esto, y 

partiendo de la base de que para la mayor parte de los centros que conocemos 

no se puede hablar de una fecha de “fundación” en sentido urbanístico, y tras 

comprobar la orientación de las trazas de las diversas limitationes, normalmente 

divergentes respecto a los ejes viarios urbanos, otros autores han planteado la 

hipótesis (Zanda, 1998, 64) de la existencia de una organización efectiva del 

poblamiento rural y una distribución de asentamientos en la zona al menos un 

                                                 
7 Para Torelli (1998) (como para muchos otros autores: por ejemplo Spagnolo Garzoli, 1998) en los 
territorios “marginales” (montañosos), poco favorables a la agricultura, la presencia de pagi y vici 
testimonia la supervivencia (al menos hasta época de Augusto) de la realidad socio-económica y 
cultural prerromana que, en muchos casos, alcanza la edad medieval y la moderna. Y estos autores 
confirman – sobre la base de muy pocos estudios territoriales – las líneas generales del hábitat per 
pagos vicosque que las fuentes definen propio de las comunidades prerromanas. 
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siglo antes de la monumentalización de las diversas civitates conocidas (cuyas 

fases principales de implantación se concentran en edad cesariana y augustea). 

Esto se corresponde con la tesis de una primera y efectiva planificación de la 

región en torno a mediados del siglo II a.C., época en la cual las poblaciones de 

la Galia Cisalpina estaban ya ligadas a Roma por tratados bilaterales, foedera 

aequa. En nuestra opinión estas son las claves con las que se debe leer el 

proceso de colonización y reorganización del territorio del que nos ocupamos. Las 

campañas militares de M. Fulvio Flacco (125-123 a.C.), la concesión del ius Latii, 

la admisión a la ciudadanía romana (49 a.C.) y el fin del régimen provincial del 

42, aceleraron el proceso de colonización ya iniciado y consolidaron, en muchos 

casos, la relación ciudad – territorio (Zanda, 1998, 64-65).  

 La dispersión de los trabajos y la escasez de estudios sobre las fases más 

antiguas de los núcleos que nos interesan hacen bastante difícil – en el estado 

actual de la cuestión – el obtener una visión de conjunto para toda la región del 

Piemonte. En cualquier caso, si nos centramos en el Piemonte occidental y con 

los datos disponibles hasta ahora, se observa para esta área un modelo de 

penetración de la estructura urbana diferente al del resto del territorio padano: 

deducciones avanzadas, con características estratégicas, a las que se asociaron 

amplias deducciones viritanas de campesinos-soldado con el papel de reforzar las 

defensas de las colonias aisladas (Torelli, 1998, 32). Este es el modelo que se 

siguió en la deducción (100 a.C.) del oppidum de Eporedia que, para Roma, 

significaría el fin del problema del control de los Salassi (distribuidos en los valles 

de Aosta y de la Dora Baltea)8. Para Torelli la deducción de Eporedia (actual 

Ivrea) debe leerse, en efecto, en clave estratégica: a este núcleo se le confiaba 

el control del valle de la Dora y por lo tanto de la vía en dirección al valle de 

Aosta y del paso del Gran San Bernardo. La experiencia de Eporedia es de gran 

relevancia tanto por su cronología como por su situación geográfica.  

 Los otros dos núcleos que nos interesan más en la zona, por su vinculación 

geográfica a la zona de la Bessa, son Novaria y Vercellae. Novaria nace como 

comunidad foederata a lo largo del siglo II y obtiene el derecho latino tras la 

guerra social (89 a.C.). Vercellae nace también como comunidad foederata a lo 

largo del siglo II a. C.; obtiene el derecho latino después de la guerra social y la 

ciudadanía en época cesariana. Los datos arqueológicos permiten pensar que la 

primera ocupación del lugar se remonta al siglo V a. C. y que este oppidum de 

los libui se desarrolló como centro urbano a lo largo del siglo I a. C. (Zanda, 

1998, 57-59). Para Zanda (1998, 63) tanto Novaria como Vercellae deberían 

haber sido reorganizadas como colonias latinas “ficticias”; sin embargo sus 

                                                 
8 De los Salassi dependía también el control de los pasos alpinos hacia la Galia. 
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centuriaciones no se adaptan a los ejes urbanos, lo que confirmaría la teoría de 

que el ius Latii del 89 se adoptó en condiciones de emergencia, en el curso de la 

guerra social, y no comportó grandes transformaciones urbanísticas o 

territoriales. En ambos casos se habría concedido el ius Latii a los veteres incolae 

manentes, asimilándolos en derechos a los colonos latinos (Luraschi, 1979, 211-

214, citado por Zanda, 1998, 64). Es presumible, por tanto, en opinión de 

Zanda, que la relación ciudad-territorio en el bajo “Novarese” y “Vercellese” siga 

en líneas generales las líneas establecidas con anterioridad y que los foedera en 

su momento representaran una de las formas más eficaces de romanización del 

territorio (frente a esto el caso de Eporedia es bastante excepcional en la región: 

la orientación de los ejes urbanos ciudadanos coincide con el de la amplia y bien 

conservada centuriación del territorio). 

 El panorama del Piemonte occidental en el año 89 a.C. es, por tanto, el de 

un extenso territorio en el cual se presenta una deducción colonial, la romana de 

Eporedia, cercana a centros interesados por las distribuciones de tierra de época 

gracana (como Industria). Aquí la concesión del ius Latii parece representar un 

extraordinario incentivo para la aceleración de los procesos de urbanización: así 

Vercellae y Novaria, fueron confirmados como municipios romanos en el 49 a.C. 

 Otro momento significativo de la transformación de este territorio se 

identifica con el clima de las expropiaciones y proscripciones triunvirales. A esta 

etapa corresponde un nuevo diseño de las presencias urbanas en el territorio, 

prueba, según Torelli (1998, 35), de que más allá de las dispersas presencias 

coloniales de los siglos II y I a. C. se produce un empuje significativo – ya en 

época triunviral – a la difusión de las formas urbanas tradicionales. Sin embargo 

se debe esperar (Torelli, 1998, 35) a la gran reorganización augustea de Italia 

para que en el área se produzcan signos visibles e inequívocos de una 

transformación urbana y que imprima nuevos signos sobre el territorio. Es a 

partir de ese momento cuando en el territorio se hacen visibles las 

centuriaciones, como consecuencia de una fuerte transformación de las 

relaciones de propiedad. Es, en efecto, con Augusto cuando se lleva a cabo el 

primer programa de reorganización conjunta del territorio de la región. 

 En nuestra opinión, sin embargo, y como hemos subrayado más arriba, el 

origen (y los tiempos) de estas transformaciones hay que buscarlas en las 

redistribuciones periódicas de las tierras que, confiscadas por los romanos ya en 

la fase de conquista, habían sido gestionadas a lo largo de la republica por las 

elites indígenas y por potentes possessores romanos (entre los cuales se 
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encontrarían aquellos que se habían acercado a la zona interesados en la 

explotación de los yacimientos minerales)9. 

 En el marco de este proyecto, en los próximos años, debemos profundizar 

en los procesos de asimilación de los modelos romanos en el territorio de la 

futura Transpadana, un problema complejo puesto que en el estado actual de la 

cuestión resulta difícil la definición de los modelos organizativos y de las formas 

de propiedad y explotación del territorio en época republicana. La investigación 

actual está caracterizada por la poca homogeneidad de los datos disponibles para 

las distintas áreas de la región lo que hace difícil trazar las líneas de desarrollo 

del poblamiento rural en el área: faltan estudios sistemáticos sobre el territorio 

(para  el Piemonte los estudios son generales o se refieren a ambientes 

territoriales restringidos) y en su mayoría están dirigidos por la imagen 

transmitida por las fuentes antiguas (ver nota 6). Muchos autores defienden la 

persistencia de los modelos de asentamiento prerromanos al menos hasta el 

imperio. Sin embargo las diversas intervenciones debieron tener una 

correspondencia en el ámbito de una inmediata y radical reorganización 

territorial (como defienden Gabba, 1975 y Luraschi, 1993). 

 En futuros trabajos debemos revisar, por tanto, los estudios rurales 

realizados en los últimos tiempos y las actuaciones de urgencia realizadas en la 

zona con el fin de comprobar morfologías y cronologías. Es preciso también 

revisar las menciones a pagus en la zona y los trabajos de Baldacci (por ejemplo, 

el de 1982, sobre el pagus como institución romana). En definitiva en los 

próximos años el proyecto tendrá que abordar el estudio de los procesos de 

integración de estos territorios en los marcos provinciales, la integración 

administrativa del territorio de la zona minera (¿ager publicus? ¿territorio de la 

colonia latina de Eporedia?) y su integración en la explotación antigua del área, 

profundizando en el papel de la explotación minera como actividad no sectorial 

en el marco de los procesos de colonización del Norte de Italia. 

 

                                                 
9 Una discusión interesante en relación con el problema del alcance de la presencia romana en la 
zona y los tiempos en que se van produciendo los cambios es la relacionada con la desigual 
distribución de los municipios en la zona correspondiente al actual Piemonte. Los autores subrayan 
las diferencias entre la organización territorial de Liguria y Transpadana: en general, en lo que 
respecta a la Italia septentrional, llaman la atención los municipios demasiado pequeños de la 
Liguria frente a los demasiado grandes de la Transpadana (Zanda, 1998, 59 y ss.). Esta discusión 
es interesante ya que, mientras los territorios ligures debieron estar ya controlados y asignados 
tras la batalla de Carystum (173 a. C.) en la Transpadana todavía debieron existir grandes zonas 
dedicadas a ager publicus.   
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5.- CONSIDERACIONES FINALES, SOBRE LAS LÍNEAS FUTURAS DEL 

PROYECTO 

 

5.1.- A una escala local, dentro de la propia Bessa, interesa desarrollar un 

proyecto específico para precisar algunas cuestiones relacionadas con la 

interpretación de las labores mineras y su cronología. Se trataría de hacer un 

estudio geoarqueológico a base de sondeos en diversos sectores de la mina, de 

forma que se pueda obtener un registro paleoambiental susceptible de ser 

datado por métodos radiocarbónicos. 

 

5.2.- Hay que potenciar también el estudio comparado de las técnicas mineras 

entre La Bessa y otras áreas en época romana, particularmente con las 

explotaciones desarrolladas en Hispania. En este sentido, hay que afinar la 

comparación entre las soluciones técnicas y organizativas que se pusieron en 

marcha en ambos territorios en dos períodos claramente distintos. Para ello, se 

proponen campañas en los dos próximos años que continúen con la 

documentación de las estructuras mineras mediante microtopografías en zonas 

seleccionadas y  con prospecciones arqueológicas y sondeos en función de sus 

resultados. 

 

5.3.- Hay que profundizar en el papel de la explotación minera, entendida como 

actividad no sectorial, en el marco de los procesos de colonización del Norte de 

Italia (futura provincia Transpadana). En los próximos años el proyecto tendrá 

que abordar el estudio de los procesos de integración de estos territorios en los 

marcos provinciales, la integración administrativa del territorio de la zona minera 

(¿ager publicus? ¿territorio de la colonia latina de Eporedia?) y su integración en 

la explotación antigua del área. 

 

5.4.- Como en la campaña de 2008, los tres puntos anteriores han de 

programarse de común acuerdo con el DocBi - Centro de Studi Biellesi y han de 

servir para potencias la colaboración con otros centros de investigación y 

valoración patrimonial dentro de la provincia de Biella, en particular con el Parco 

Speciale de la Bessa, la Sopraintendenza Arccheologica del Piemonte y el Museo 

de Biella. Con todos ellos se han establecido ya contactos positivos al respecto. 
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