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El oro, ese noble metal, posiblemente se haya ganado a pulso
su apodo de “el vil”. Ha sido y es causa de conflictos, sangre,
sudor y lágrimas, además de provocar el auge y la caída de
numerosos imperios.
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A lo largo de nuestra historia han sido varios los
métodos de obtención del preciado metal y con
muy diferentes fines.
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200 años a. C. los romanos
desembarcan en la península Ibérica.
La búsqueda incansable de materias
primas los lleva al norte de la
península donde expolian la tierra.
En el monte Medulio (actualmente
las Médulas, un paraje Patrimonio de
la Humanidad) se produce uno de los
mayores asentamientos para la
extracción del oro a través del
método denominado ruina montium.
Este se destinaría al pago de las
legiones romanas del mediterráneo.

A principios del siglo XI, con la
muerte de Almanzor, el Califato de
Córdoba se disuelve. El poder de los
reinos de taifas se debilitan y los
reinos cristianos facilitan protección a
cambio de las “parias”, un impuesto
creado para este fin que se abonaba
en dinares acuñados en oro obtenido
de los placeres del río Senegal y
distribuido por las caravanas
transaharianas del occidente africano.

Con el descubrimiento del nuevo
mundo, España encontró una nueva
fuente de oro, la sudamérica andina:
Perú y Colombia. Saqueos y
explotaciones mineras, algunas de
ellas aún activas, permiten el flujo
económico en el viejo continente
además de financiar las guerras de
los muy católicos Austrias contra los
protestantes en Europa.
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Desde 30 / 40 d.C. hasta principios s. III d.C.

Desde s. XI hasta mediados del s. XV

s. XVI

79 196,967
ORO PRIMARIO
Se forma en vetas de cuarzo, habitualmente asociado a áreas
donde colisionan placas tectónicas, precipitado a partir de fluidos
magmáticos a alta presión en los que se encontraba disuelto.
Época geológica de formación
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ORO SECUNDARIO
Es el encontrado en los placeres (yacimiento mineral formado en
rocas sedimentarias) asociados a sedimentos sin consolidar.
Se obtiene agrupado en pepitas.
Período de descubrimiento y explotación

Infografía creada por El Abrelatas y los alumnos del curso “Introducción a la infografía” a partir del artículo “La pequeña gran historia del oro...” publicado en Principia Magazine. [ http://principia.io/615/ ]

