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PREFACIO 
 Realizar una tesis doctoral puede ser un largo camino, pero sobre todo es una 

andadura personal. Como cualquier gran viaje, este siempre empieza con un pequeño 

paso, a veces incierto, a veces muy seguro. Particularmente pienso que ese primer paso 

tuvo lugar cuando en junio de 2002 la casualidad hizo que llegase a descubrir el mayor 

conjunto de minería aurífera romana subterránea que se conoce actualmente en España: 

Llamas de Cabrera (Benuza-León). En este remoto lugar de la geografía española había 

quedado olvidada una excepcional mina de oro subterránea, intacta hasta la fecha. 

Aunque ya llevaba varios años investigando minería antigua con un notable éxito en 

otras partes de la provincia de León, dentro de un equipo de trabajo del Departamento 

de Prehistoria de la Universidad de León, podía sentir que tenía entre mis manos algo 

diferente, algo de una magnitud desconocida y muy interesante, sin duda. 

 

 Durante año y medio el estudio de esta mina, que ocupa una superficie de 4 km2, 

junto con el análisis de su red de canales de abastecimiento de agua, fue desvelando 

aspectos de la minería aurífera romana apenas conocidos hasta la fecha. La experiencia 

adquirida en esta investigación se fue poco a poco trasladando a lugares emblemáticos y 

ya conocidos como Las Médulas, Teleno, etc, a la vez que empezaba a colaborar en el 

estudio de las minas de oro romanas del norte de Portugal. 

 

 La investigación en sí misma es una tarea apasionante que te puede llegar a 

envolver y absorber, olvidando un poco el entorno que te rodea, por lo que en aquel 

momento estaba centrado esencialmente en el trabajo de campo, investigar y publicar 

los resultados a medida que iban surgiendo. Hasta que hace ya más de una década el 

arqueólogo francés Claude Domergue me sugirió la realización de una tesis doctoral 

sobre la minería aurífera romana del Noroeste Ibérico.  
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 Puedo decir que sentí un importante vértigo emocional, pues la mayor autoridad 

mundial en minería romana me acababa de insinuar que plasmase mis conocimientos en 

un estudio de doctorado, al margen de la numerosa serie de artículos y ponencias que ya 

llevaba realizadas hasta la fecha, tras diez años de tranquila y fructífera investigación, 

actividad que compaginaba con mi trabajo en la minería de carbón subterránea de 

Fabero del Bierzo (León) en la empresa Antracitas de Fabero, S.A., posteriormente 

absorbida por Unión Minera del Norte, S.A. (UMINSA). 

 

 Durante un tiempo, multitud de sentimientos encontrados pasaban por mi mente. 

Por un lado, la investigación de campo estaba resultando muy fructífera y cada 

temporada iban saliendo a la luz datos relevantes sobre la minería aurífera romana a 

modo de nuevas minas inéditas, canales o la comprensión de diferentes procesos 

mineros. Pero, por otro lado, mi formación universitaria en Ingeniería Técnica Minera 

no permitía el acceso a los estudios de doctorado, por lo que en ese momento tenía una 

gran barrera ante mí. Al mismo tiempo, la progresiva acumulación de conocimientos 

que el trabajo de campo me estaba proporcionando, paradójicamente me hacía sentirme 

inseguro a la hora de pretender sentar las bases del enorme despliegue de ingeniería que 

los romanos hicieron en el noroeste hispano.  

 

 Las investigaciones que estaba realizando no se limitaban a la provincia de 

León, sino que empezaba a conocer muy bien diversas explotaciones mineras del 

entorno más inmediato. Llevaba también varios años colaborando con un geólogo de la 

Universidad de Porto en el estudio de las minas romanas de esa área (Dr. Alexandre 

Lima) y veíamos que todavía quedaba mucho por hacer. 

 

 A finales del 2010 se produjo un importante cambio en mi vida laboral, por lo 

que ya disponía de tiempo suficiente para solucionar la barrera de los estudios. Terminé 

diversas investigaciones que tenía ya iniciadas en otros ámbitos de la minería histórica 

y, finalmente, en octubre de 2011 me matriculé de nuevo en la Escuela de Minas de la 

Universidad de León con el objetivo de completar los estudios necesarios que me 

permitiesen ya el acceso directo al doctorado. Volver a las aulas tras 20 años de trabajo 

en la minería privada resultaba chocante, pero la decisión era firme y el objetivo claro. 
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 El primer día de clase fue muy emocionante, pues lejos de sentirme en un 

ambiente extraño, dada mi diferencia de edad respecto a la media de los demás 

alumnos, a los que casi duplicaba en años, me encontré con muchos de aquellos a los 

que yo había impartido clases cuando, apenas unos años atrás, fui también profesor 

asociado del Departamento de Ingeniería Minera de la Universidad de León, encargado 

de la docencia de las asignaturas de Mineralogía y Petrografía, Hidrogeología y 

Tecnología Hidrogeológica. Por ello, desde el primer día y hasta el final de los estudios 

de segundo ciclo, estuve completamente integrado en el ambiente estudiantil. 

 

 Tras poco más de dos años, en los que seguí manteniendo la actividad 

investigadora en minería aurífera romana, terminé los cursos necesarios para poder 

acceder al Doctorado. En mi Trabajo Fin de Master presenté dos importantes 

descubrimientos de minas romanas inéditas en la Sierra del Teleno que pusieron un 

bonito punto final a esta segunda etapa de estudiante universitario. 

 

 Así que, de este modo, se inició esta Tesis Doctoral que recoge más de cinco 

años de intenso trabajo de investigación en la minería aurífera romana, precedidos de 

otros quince en los que me he ido formando como investigador y que, sin lugar a dudas, 

también están reflejados en este documento. 
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RESUMEN:  
 En la minería aurífera romana del Noroeste Hispano se encuentra el mejor y 

mayor muestrario de la ingeniería minera del Imperio Romano, en lo que fue la primera 

“fiebre del oro” de la Humanidad. Desde los años 70 del siglo XX se vienen realizando 

importantes investigaciones arqueológico-mineras que han aportado muchos datos al 

conocimiento de la minería aurífera romana de esta área e inventariado cientos de 

explotaciones mineras. A comienzos del siglo XXI tienen lugar novedosos 

descubrimientos de minería romana en la provincia de León y comienzan a realizarse 

las primeras cartografías de detalle de las redes de abastecimiento de grandes minas 

hidráulicas como Las Médulas y el Teleno, a la vez que se pone el punto de mira en las 

explotaciones auríferas subterráneas de los yacimientos primarios, apenas estudiadas 

hasta la fecha, con notables avances en el conocimiento de esta minería. 

 

 Tomando como punto de partida una amplia base investigadora en la minería 

aurífera romana del Noroeste Hispano y utilizando nuevas tecnologías como son los 

MDT-Lidar, en esta investigación se ha revisado y actualizado para la Consejería de 

Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León (Dirección General de Patrimonio) la 

Carta Arqueológica de la práctica totalidad de las zonas de minería aurífera romana de 

la provincia de León en un área de casi 4000 km2, en donde se han analizado 453 

registros de minas romanas e introducido 47 nuevas evidencias. Al mismo tiempo, se 

han investigado a fondo dos importantes explotaciones hidráulicas trabajadas por el 

sistema de “peines”, cartografiando por primera vez las redes de abastecimiento de agua 

y estudiando sus fases de trabajo. 

 

 El análisis de conjunto realizado pone en evidencia el uso de una avanzada 

tecnología, sistemáticamente aplicada por los ingenieros romanos, que fueron capaces 

de procesar cientos de millones de metros cúbicos de materiales auríferos en una hazaña 

inimaginable para sus predecesores, marcando lo que se podría considerar como el 

inicio de la Ingeniería de Minas como disciplina. 
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ABSTRACT 
 In the Roman gold mining of the Hispanic Northwest there is the best and largest  

sample of mining engineering of the Roman Empire, in what was the first "gold rush" of 

Humanity. Since the 70s of the 20th century, important archaeological-mining 

investigations have been carried out that have contributed much data to the knowledge 

of Roman gold mining in this area and have inventoried hundreds of mining operations. 

At the beginning of the 21st century, novel discoveries of Roman mining took place in 

the province of León and the first detailed cartographies of the supply networks of large 

hydraulic mines such as Las Médulas and El Teleno began to be made, at the same time 

that the point Aiming at the underground gold mining of the primary deposits, hardly 

studied to date, with notable advances in the knowledge of this mining. 

 

 Taking as a starting point a broad research base in the Roman gold mining of the 

Hispanic Northwest and using new technologies such as the MDT-Lidar, in this 

research the Archaelogical Charter of practically all of the Roman gold mining areas in 

the province of León in an area of almost 4000 km2, has been reviewed and updated for 

the Regional Ministry of Culture and Tourism of Castilla y León (Directorate General 

for Cultural Heritage), where 453 records of Roman mines have been analyzed and 47 

new evidence has been introduced. At the same time, two important hydraulic 

operations worked by the “peines” system have been thoroughly investigated, mapping 

the water supply networks for the first time and studying their work phases. 

 

 The overall analysis carried out shows the use of advanced technology, 

systematically applied by Roman engineers, who were able to process hundreds of 

millions of cubic meters of gold materials in a feat unimaginable for their predecessors, 

marking what could be considered as the beginning of Mining Engineering as a 

discipline.  
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1.- INTRODUCCIÓN: 
 El estudio en profundidad de la minería aurífera romana es una disciplina apenas 

desarrollada que tiene sus comienzos en la década de los 70 del siglo XX. La mayoría 

de los estudios realizados hasta la fecha parten de equipos de trabajo compuestos 

eminentemente por arqueólogos cuyos conocimientos técnicos en materia de minería 

resultan limitados.  

 

 Podemos definir de entrada dos equipos esencialmente diferentes, surgidos de 

algún modo en relación con las dos importantes empresas mineras que en los años 70 se 

encargaron de la investigación y estudio de los yacimientos de oro de León: 

 

 - Escuela Francesa: con Claude Domergue como arqueólogo y Gérard Hérail 

 como geólogo. Empresa minera: Peñarroya. Zona de investigación: cabeceras de 

 los ríos Duerna y Eria 

 - Escuela Española: con Javier Sánchez-Palencia como arqueólogo y Luis 

 Carlos Pérez y Valentín Suárez como geólogos. Empresa minera: Río Tinto 

 Patiño. Zona de investigación: curso medio de los ríos Duerna y Eria y el 

 entorno de la localidad de Las Omañas. También realizaron prospecciones en 

 el occidente de Asturias 

 

 Los trabajos efectuados por estas grandes empresas mineras aportan importantes 

datos sobre los contenidos auríferos de los yacimientos secundarios estudiados (Pérez, 

1977) que nos sirven para una primera valoración de la riqueza residual de las 

explotaciones mineras romanas, generalmente muy sobrevalorada desde la segunda 

mitad del siglo XIX (Matías, 2014). 

 

 El análisis técnico global de las explotaciones auríferas romanas, especialmente 

las realizadas en yacimientos secundarios mediante minería hidráulica, pasa por el 

estudio a fondo de sus redes de abastecimiento, algo que no ha empezado a realizarse 

hasta principios de este siglo con la primera cartografía de detalle de los canales de la 

mina romana de Llamas de Cabrera y Las Médulas (Matías, 2004; 2004a). De este 

modo, la comprensión del verdadero alcance de la minería aurífera romana desplegada 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    2 
 

en el NO Ibérico, donde encontramos cientos de explotaciones mineras realizadas para 

el aprovechamiento de todo tipo de yacimientos auríferos, ha quedado hasta ahora 

restringida a una limitada interpretación de las principales evidencias arqueológicas, en 

la que surgen diversas preguntas cuya respuesta, cuando menos, no resulta todavía clara 

a un ingeniero de minas moderno: 

 

 - Cuantas explotaciones mineras realizaron los romanos? 

 - Qué volumen de materiales fueron procesados? 

 - Cuanto oro fue recuperado de las minas del NO? 

 - Cual fue el esfuerzo dedicado a la construcción de los canales de 

 abastecimiento, cuando llevamos ya más de 1500 km cartografiados? 

 - Resultó la explotación del oro del NO Ibérico una operación rentable para el 

 Imperio Romano? 

 

 Esta tesis no pretende dar la respuesta a todas las preguntas anteriormente 

mencionadas, pero sí ir aportando los resultados conseguidos hasta la fecha y continuar 

abriendo camino en la metodología a utilizar para el estudio de la minería aurífera 

romana, en la que se van conjugando nuevas ideas y tecnologías con interesantes éxitos. 

 

 A modo de ejemplo, la que se puede considerar la mina de oro romana más 

importante del Imperio Romano por el volumen de materiales removidos y la tecnología 

utilizada, Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad desde 1997, presenta diversas 

incógnitas que todavía estamos lejos de responder. El estudio del abastecimiento de Las 

Médulas alcanza en este momento casi 700 km de canales (Matías, 2008; 2016; 2017). 

De su análisis técnico se desprende a priori que esta mina fue abandonada por los 

ingenieros romanos cuando llegaron al agotamiento de la masa mineral a explotar. Sin 

embargo, hasta la fecha, las teorías emitidas al respecto por otros investigadores 

apuntan, sin tener en cuenta las estructuras mineras, a una paralización generalizada de 

la minería de oro en el NO Ibérico por una crisis monetaria del Imperio Romano a 

finales del siglo II, comienzos del siglo III (Sánchez-Palencia, 2000; 2002). 
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2.- OBJETIVOS Y ALCANCE: 
 Mediante un enfoque novedoso en el que se combinan un exhaustivo trabajo de 

campo y nuevas tecnologías de teledetección basadas en el procesado de datos LIDAR, 

junto con la experiencia acumulada en el campo de la investigación de la minería 

aurífera romana, pretendemos sentar unas bases firmes y realistas sobre la metodología 

y alcance de la ingeniería minera romana aplicada a las minas de oro del NO Hispano. 

 

 El análisis exhaustivo de las diferentes técnicas de explotación aplicadas por los 

romanos en una extensa variedad de yacimientos de oro nos va a abrir un amplio campo 

de trabajo, en muchos aspectos novedoso hasta la fecha. 

 

 Para realizar la investigación se planteó en un primer momento a la Consejería 

de Cultura de la Junta de Castilla y León la actualización del inventario de la minería 

aurífera romana recogido en la Carta Arqueológica oficial, que constituye el documento 

de trabajo de la Dirección General de Patrimonio autonómica a la hora de gestionar el 

Patrimonio Cultural de cada municipio. La idea fue favorablemente acogida y se 

procedió a realizar esta tarea en el territorio de los Montes de León comprendido entre 

Las Médulas y el Teleno. 

 

 El éxito de esta labor se plasmó en una completa memoria en la que, entre otras 

novedades, se insertaron hasta una veintena de nuevas evidencias de minería aurífera 

romana, algunas de ellas totalmente inéditas, a la vez que se redimensionaron a su 

tamaño real las diferentes explotaciones y se realizó un estudio en profundidad de una 

de las más importantes. 

 

 Dados los excelentes resultados alcanzados se continuó en años sucesivos con 

esta tarea de colaboración con la Dirección General de Patrimonio, realizándose la 

actualización de las Cartas Arqueológicas de la zona de Laciana-Omañas en 2019 y 

Oencia-Los Ancares en 2020. 
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 La labor de actualización de la Carta Arqueológica ha servido para conocer de 

primera mano y sobre el terreno varios cientos de minas de oro romanas, algunas de las 

cuales habían pasado desapercibidas hasta la fecha, a la vez que se han eliminado 

decenas de registros arqueológicos que en su momento fueron erróneamente 

clasificados como evidencias de minería aurífera romana. El contacto directo con el 

terreno ha permitido sentar unas buenas bases de trabajo y consolidar muchos 

conocimientos sobre las explotaciones de oro romanas, susceptibles de ser ampliamente 

aplicados en futuras investigaciones. 
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3.- MARCO GEOGRÁFICO: 
 La investigación se ha desarrollado principalmente en las minas de oro romanas 

de la provincia de León (Fig. 1), que atesora el mayor conjunto mundial de minería 

aurífera romana, situado en la Sierra del Teleno, además de explotaciones mineras de 

gran relevancia por su volumen o singularidad como Las Médulas, Llamas de Cabrera, 

Andiñuela, La Leitosa, Los Cáscaros, etc. 

 

 
Fig. 1.- Localización del área de estudio 

 

 La cantidad y variedad de yacimientos auríferos y explotaciones romanas de esta 

área hacen que los resultados de este estudio sean extrapolables de forma bidireccional a 

otras zonas de la geografía del NO Hispano (Fig. 2), ya que se percibe una clara 

homogeneidad en la tecnología aplicada para la resolución de los diferentes casos de 

explotación minera en los territorios inmediatos, como Galicia o Asturias, circunstancia 

que se extiende hasta Portugal e, incluso, la lejana Rumanía, donde en el siglo II Roma 

inició también importantes explotaciones auríferas, tras la conquista del territorio por el 

emperador Trajano (Cauuet, 2011; 2014). 
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Fig. 2.- Principales zonas de minería aurífera roman del Noroeste Hispano 
 

 La minería aurífera romana de la provincia de León se concentra principalmente 

en las zonas montañosas de la mitad occidental (Fig. 3). Si bien hay una continuidad 

manifiesta entre los diferentes yacimientos auríferos, es posible agrupar las principales 

evidencias de minería romana en las siguientes zonas: 

 

 - Sector Médulas-Teleno 

 - Sector Laciana-Omañas 

 - Sector Oencia-Ancares 
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Fig. 3.- Situación geográfica de las zonas de estudio en la provincia de León 
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4.- ANTECEDENTES: 

 La importante riqueza aurífera de la zona noroeste de la Península Ibérica ya era 

bien conocida en estos terrenos por sus habitantes locales, como lo atestiguan los 

numerosos y delicados objetos de orfebrería prerromana (Figs. 4 y 5) hallados en las 

excavaciones arqueológicas (Oro en la España Prerromana, 1989; Perea y Sánchez-

Palencia, 1995), aunque la explotación parece ser que se limitaba al lavado artesanal de 

las arenas auríferas de los cauces fluviales, habida cuenta de la ausencia de restos 

significativos de otros trabajos1. Este es un aspecto corroborado por los textos antiguos, 

según nos relata Estrabón citando a Posidonio de Apamea, quien al parecer llegaría a 

visitar las costas del noroeste peninsular entre los siglos II y I a. C.  (Estrabón, 

Geographica, III, 2,9):  

“... Entre los ártabros, que son los últimos de Lusitanita hacia el noroeste, se dice que 

la tierra se cubre de pepitas de plata, estaño y oro blanco, puesto que está mezclado 

con plata, y que esta tierra la arrastrarían los ríos. Las mujeres excavándola con un 

sacho o azada la lavan en tamices trenzadas sobre cuencos.”  

 

 

  

                                                            
1 El lavado a la batea de los aluviones auríferos no consolidados es una técnica antiquísima que se ha 
conservado prácticamente sin modificaciones hasta nuestros días. Por las características del sencillo 
método de trabajo empleado y el escaso volumen de materiales que puede llegar a ser removido, resulta 
prácticamente imposible determinar in situ los lugares donde ha podido ser aplicado. 

Fig. 4.- Orfebrería prerromana en oro y plata 
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La mayoría de los hallazgos de orfebrería prerromana del noroeste hispano se 

sitúan en las zonas costeras, aunque hay notables excepciones como el conocido Tesoro 

de Arrabalde o el del Castro de Ramallas, de la última Edad del Hierro (siglo I a.C.), 

ambos en la zona de Benavente-Zamora (Oro en la España Prerromana, 1989), o los 

más antiguos hallazgos de objetos de oro realizados en dólmenes del Calcolítico-Bronce 

Antiguo del interior de Asturias en la zona de Lena, próximos a las antiguas minas de 

cobre del Aramo (Blas Cortina, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.- Objetos de oro prerromanos (orfebrería) 
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 El noroeste hispano fue la última zona de la Península Ibérica en quedar bajo el 

control de Roma, que ya tanteaba las zonas costeras desde mediados del siglo II a.C.. 

Según la correlación que se establece entre las evidencias arqueológicas y la 

interpretación de los textos de historiadores romanos, principalmente Floro (II, 33. 46-

60), todo parece indicar que los comienzos de la extensa actividad minera romana 

desplegada en el noroeste peninsular coinciden con el final de las Guerras Cántabras2 en 

el 19 a. C. Sin embargo, algunas dataciones realizadas en excavaciones de minas 

romanas del norte de Asturias apuntan, no obstante, hacia la posible existencia de 

pequeños trabajos mineros romanos ya con alguna anterioridad al cambio de era (Villa, 

2004, p. 203). La llegada de un contingente importante del poderoso ejército romano al 

Noroeste Hispano con fines específicos de conquista y explotación minera, a pesar de su 

diacronismo frente a las grandes zonas mineras tradicionales del sur de la Península 

Ibérica (Faja Pirítica, Sierra Morena, Cartagena), dedicadas principalmente a la 

extracción de plata y que ya llevaban bajo el control romano desde el siglo II a. C., dará 

lugar al desarrollo de los más grandes proyectos de minería del Imperio Romano. 

 

 La consolidación de la Pax 

Romana en tiempo del emperador 

Augusto (31-27 a.C.-14 d.C.) y la 

transformación del sistema monetario 

mediante el establecimiento del patrón 

oro-plata, extendiendo el uso habitual 

de la moneda en los impuestos, 

salarios, rentas y créditos (Howgego, 

1992) colocó a la minería como 

principal fuente de abastecimiento 

metalífero para la fabricación de las 

monedas (Fig. 6).  

                                                            
2 Una aproximación técnica a una cronología más exacta de Las Médulas la aportan los estudios de 
sedimentología y datación realizados mediante análisis polínicos y de isótopos de radiocarbono C14 en los 
sedimentos del Lago de Carucedo. Los resultados de estos análisis han confirmado que esta acumulación 
de agua fue formada artificialmente por el taponamiento del valle a causa de los residuos del lavado del 
oro, indicando una edad que se remonta a principios de nuestra era (Santos et al., 1979; Hérail, 1984, p. 
172). 

Fig. 6.- Aureo de Augusto. Museo de 
Astorga. Foto: Imagen Mas  
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 Aparte de los abundantes materiales metálicos conseguidos como botín de 

guerra o impuestos en las zonas conquistadas, la minería supuso siempre una fuente 

importante y estable de ingresos, lo que impulsaría notablemente a la sociedad romana 

hacia una intensiva explotación de las minas de oro y plata del Imperio (Fig. 7), entre 

ellas las de los nuevos terrenos auríferos conquistados del noroeste hispano: Asturia, 

Gallaecia y el norte de Lusitania. De entre los cientos de explotaciones mineras 

repartidas por todo el noroeste hispano, especialmente en León, Portugal, Orense, Lugo 

y Asturias, la mina de las Médulas fue la que llegó a alcanzar unas mayores 

dimensiones en todos sus contextos: volumen de trabajos, red hidráulica de 

abastecimiento, ingeniería de gestión, modificación del territorio, etc. 

 
  Fig. 7.- Principales zonas de minería aurífera en el Imperio Romano. Mapa base: Historia de 
España. Salvat 1998 T-1 

 

El historiador Floro relata cómo en el proceso de conquista de los territorios 

auríferos del noroeste hispano se modifican profundamente las estructuras del pueblo 

Astur por la introducción de nuevos sistemas organizativos romanos tras la terminación 

de las Guerras Cántabras (Floro, II, 33. 46-60)3:  

                                                            
3 Sin embargo, es necesario continuar señalando en este punto la parcialidad de texto de Floro en cuanto a 
la explotación de los recursos minerales en época prerromana, ya que existen múltiples evidencias 
documentadas de importantes trabajos de minería no aurífera en el territorio astur, claramente anteriores a 
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“...Para Augusto este fue el final de sus quehaceres bélicos y también el fin de la 

rebelión de Hispania. A partir de entonces fueron fieles y tuvieron una paz duradera, 

no sólo por su ingenio bien dispuesto para las artes propicias de una situación de paz, 

sino también por el buen entendimiento de César quien recelando de la buena fe de 

quienes se escondían en los montes, les mandó habitar el campamento suyo que estaba 

en la zona llana y trabajar la tierra; allí había un consejo del pueblo y aquel 

campamento era considerado como auténtica capital. Las características de la región 

favorecían la realización; en efecto, por los alrededores del lugar había oro, malaquita, 

minio y también abundaban otros productos. Así pues, mandó que se explotase el suelo. 

Con ello los Astures, excavando la tierra esforzadamente, empezaron a darse cuenta de 

sus recursos y riquezas, aunque en principio tratan de adquirir todo esto para otros”. 

 

 
Fig. 8.- Pepitas de oro del río Duerna recogidas por bateo 

 

                                                                                                                                                                              
la llegada de los romanos. Geológicamente los abundantes indicios minerales en el terreno confirman 
plenamente el texto de Floro en cuanto a la presencia de oro, cobre y cinabrio en los territorios astures, 
pero los nativos ya conocieron y explotaron con cierta amplitud sus recursos minerales muchos siglos 
atrás, especialmente el mineral de cobre en la mina “La Profunda” (Matías et al., 2000) y el cinabrio en 
las mineralizaciones de Lois, Pedrosa del Rey y Riosol (Alonso et al., 2004; Neira et al., 2008).  
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El interés de Roma por las riquezas minerales de los astures (Figs. 9, 10 y 11) se 

centrará especialmente en la explotación del oro, aunque también mostrarán un marcado 

interés por el cinabrio, en donde acometieron una excepcional explotación de esta 

sustancia por minería hidráulica en Miñera de Luna (Matías et al., 2001). El cobre, cuya 

extracción llegó a ser importante en época prehistórica, queda ahora en un segundo 

plano, no teniéndose todavía hasta la fecha ninguna evidencia suficientemente 

documentada de su minería durante la época romana, quizás motivada por la abundancia 

de este metal en las zonas mineras del sur peninsular. 

 

  

MINERALES DE COBRE DE “LA PROFUNDA” 

Fig. 9.- Minerales de minas prehistóricas. Arriba izqda.: cinabrio de la mina Escarlatti 
(Maraña-León). Dcha.: mazas de piedra utilizadas en la explotación prehistórica de la mina 
Carmina (Maraña-León). 
Abajo: minerales de cobre. Azurita-Malaquita. Calcosina-Bornita. Mina La Profunda 
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Fig. 10.- Galerías prehistóricas de la mina de cobre-cobalto de “La Profunda” (Cármenes-León) 

 

 
Fig. 11.- Labores mineras prehistóricas para cinabrio en el Puerto de Tarna (Maraña-León) 
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4.1.- Plinio y la minería aurífera romana: La principal fuente escrita de la Antigüedad 

que hace referencia directa al oro y los métodos de minería aplicados por los ingenieros 

romanos en las explotaciones auríferas son los textos de Plinio (Historia Natural, 

XXXIII, 66-78). Si bien este autor no aporta referencias geográficas directas, está 

generalmente admitido por la precisión de sus descripciones que pudo llegar a conocer 

personalmente la magnitud de las explotaciones mineras del noroeste hispano, y por lo 

tanto Las Médulas. Plinio residió en la Península Ibérica como Procurator de la 

Tarraconense bajo el imperio de Vespasiano en el año 73 del siglo I de nuestra Era, 

aunque moriría poco después, en agosto del año 79, víctima de los desastrosos 

acontecimientos ocurridos por la violenta erupción del volcán Vesubio, cuando se 

acercó por el mar para ver más de cerca el fenómeno, siendo afectado por el flujo 

piroclástico. 

 

 Sobre la obra de Plinio “Naturalis 

Historia” se han hecho a lo largo de los 

tiempos distintas traducciones en varios 

idiomas a nivel global de toda la obra, 

destacando de manera específica en lo 

relativo a la minería aurífera romana del 

noroeste hispano las traducciones y 

comentarios desde diferentes puntos de 

vista, en ocasiones antagónicos, de 

Domergue (1972-74, pp. 516-518; 1990, 

pp. 482-491; Bordes y Domergue, 2007), 

Sánchez-Palencia (1983, pp. 31-67 y 

2002, pp. 138-139), Sastre y Sánchez-

Palencia (2002, p. 216) y Plácido y 

Sánchez-Palencia (2012), aunque 

también es necesario hacer referencia a 

las aportadas por Eichholz (1962), Lewis 

y Jones (1970), Blázquez (1979), French y Greenaway, (1986, pp. 124-126), Healy 

(1988-1991) o Humphrey et Al. (1998, pp. 187-189).  

FIG. 12 
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La realidad observada en el terreno, que es la que ha de marcar, en última 

instancia, la verdadera consistencia de los datos que aporta Plinio, llamaba 

constantemente la atención sobre la necesidad de una nueva traducción e interpretación 

de este texto que revisase y matizase lo ya alcanzado por otros autores. Teniendo en 

cuenta los últimos avances conseguidos en la investigación sobre minería aurífera, se ha 

conseguido realizar una cuidadosa traducción e interpretación del texto de Plinio (Pérez 

y Matías, 2008, 2008a) con un preciso enfoque filológico y técnico, cuyos resultados 

nos sirven perfectamente para ilustrar este capítulo. La descripción que hace este 

insigne autor romano de las técnicas mineras llega a ser tan exacta en algunos puntos 

que todo indica, sin duda alguna, que en la parte que trata sobre las grandes obras de 

minería hidráulica, hace clara referencia a la explotación de Las Médulas en León.  

 

PLIN.Nat.33.66-78: 
 

66. El oro se obtiene en nuestro orbe de tres modos (sin contar el de la India extraído 

por las hormigas4, o el extraído por los grifos entre los escitas5): en las arenas de los 

ríos, como en el Tajo de España, el Po de Italia, el Hebro de Tracia, el Pactolo de Asia, 

el Ganges de la India6; y ningún oro está más exento de impurezas, puesto que se halla 

muy refinado por la propia corriente y por el desgaste producido con el roce. Por otra 

parte, se excava mediante galerías en los pozos de las minas, o bien se busca en el 

derrubio de los montes7. Expliquemos estos dos últimos procedimientos. 

 

                                                            
4 Plinio se basa en el texto de Heródoto (Hdt.3.102) donde describe las lejanas tierras de la India y hace la 
siguente referencia: “... Hacia aquel punto no es más el país que un arenal despoblado, y en el se crían 
unos seres parecidos a nuestras hormigas, de tamaño poco menor que un perro pero mayor que una 
zorra, de las cuales cazadas y cogidas allí se ven algunas en el palacio del rey de Persia. Al hacer estos 
animales su hormiguero o morada subterránea van sacando la arena a la superficie de la tierra como lo 
hacen en Grecia nuestras hormigas, a las que se parecen del todo en la figura. La arena que sacan es oro 
molido…”.    
5 Cuenta también Heródoto que los “grifos” eran seres mitológicos con cabeza y alas de águila y cuerpo 
de león, los cuales se ubicaban en los confines septentrionales de la tierra y a los que se atribuía la 
custodia de grandes cantidades de oro cerca del territorio de los escitas, situados al norte y oeste del Mar 
Negro (Hdt.3.116 y 4.13)..  
6 Se trata, más que de los propios ríos en toda su extensión, de puntos concretos de su cauce y sus zonas 
de influencia en las que, al parecer, fue habitual y continuada la actividad de búsqueda de pepitas de oro. 
7 Lat. in ruina montium “en el derrubio de los montes”. Al contrario de lo que se ha venido interpretando 
habitualmente, nosotros pensamos que esta expresión no hace referencia a un método específico de 
trabajo, sino al material rocoso (rocas sedimentarias detríticas) formado por la denudación de las 
montañas debida a la acción del agua y de los agentes atmosféricos.  
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67. Antes de nada, quienes buscan oro toman un segullo, pues así se llama la muestra. 

Consiste en una batea de arena que se lava, y de lo que queda se obtiene una 

estimación8. Por un golpe de suerte poco frecuente, a veces se encuentra directamente 

en la superficie de la tierra, como hace poco en Dalmacia, durante el principado de 

Nerón, obteniéndose por día hasta 50 libras9. Cuando de este modo se encuentra el oro 

en la superficie del suelo, lo llaman talutio, si también se encuentra debajo tierra 

aurífera. Por lo demás, los montes de Hispania, áridos y estériles y en los que no crece 

ninguna otra cosa, son forzados a producir esta riqueza. 

 

68. Al oro que se extrae mediante pozos de mina unos lo llaman canalicium10, otros 

canaliense10, pues está adherido a los fragmentos de roca marmórea11, no de la manera 

con que brilla el zafiro de Oriente y el de Tebas y otras gemas, sino unido a las 

partículas de la roca marmórea. Estos filones de los veneros se extienden de acá para 

allá por los laterales de los pozos, de donde tomó el nombre (sc. canalicium o 

canaliense), y la roca se sostiene con pilares de madera.  

 

69. Lo que se ha extraído se tritura, se lava, se tuesta y se muele. A la harina resultante 

le llaman apiláscude12; a la plata13 que se obtiene por la acción del horno (sc. le llaman) 

                                                            
8 Este proceso, prácticamente sin variaciones, se aplica todavía actualmente de forma generalizada en las 
investigaciones para la localización y evaluación de yacimientos de oro, así como en la explotación 
artesanal de aluviones auríferos. 
9 50 libras = 16,37 kg de oro. Cantidad considerable para la época, máxime procediendo de una sola zona, 
como el propio Plinio manifiesta al hablar más adelante de la totalidad del oro producido anualmente en 
el noroeste Hispano (20.000 libras = 6549 Kg) y su duración en el tiempo (Nat.33.78). 
10 Relativo a filón metalífero. 
11 Masa rocosa de cuarzo blanco (var. lechoso), muy dura y homogénea, habitualmente asociada al oro 
como ganga en los filones de los yacimientos primarios, que puede alcanzar espesores decimétricos. Por 
su aspecto “marmóreo”, resulta difícil de distinguir para un profano de los verdaderos mármoles, 
propiamente dichos, aunque el autor ha podido elegir este término por su facilidad de comprensión.  
12 Es una palabra “fantasma” creada a partir de la expresión a pilis cudere “macear con un pilón”. Otros 
prefieren apitáscude. El lexicon de Forcellini se inclina a favor de apilascus,-udis, que define así: dicitur 
aurum quod, postquam effossum est, pilis cuditur et fingitur in lateres. Whal (1988) parte de la base de la 
existencia de un dispositivo mecánico sobre el que establece una equivalencia entre pila y cudis, 
considerando que Plinio lo describe de forma inexacta puesto que se trata de un adelanto técnico. 
13 El oro primario viene frecuentemente aleado de forma natural a ciertas cantidades de plata que apagan 
un poco su intenso color amarillo (si la proporción alcanza el 20 % se denomina electrum). La presencia 
de plata no es deseada, ya que reduce el valor del oro. Ahora bien, no se sabe todavía con certeza si, en el 
mundo antiguo, tanto los griegos y egipcios como los romanos habían llegado a conseguir separar 
adecuadamente ambos elementos. Diodoro (D.S.3.12-13) menciona un tratamiento metalúrgico del oro 
primario, Estrabón cita la presencia de oro aleado con plata en el norte de Lusitania (Str.3.2.9) y Plinio 
hace mención en este pasaje a la presencia de plata como subproducto en los crisoles de fundición del oro 
primario, indicios más que suficientes para pensar que, de algún modo, se realizaba una separación de 
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sudor. La impureza que el horno produce en cualquier mena se llama escoria, que en el 

caso del oro se machaca y se funde de nuevo. Los crisoles se hacen de tasconio14, que es 

una tierra blanca semejante a la arcilla, pues ninguna otra tierra resiste el fuego avivado 

por una corriente de aire ni la materia ardiente. 

 

70. El tercer procedimiento superaría los trabajos de los Gigantes15. Por medio de 

galerías, que lleva mucho tiempo hacerlas, se perforan los montes a la luz de las 

lucernas; estas son la medida de los turnos de trabajo, y durante muchos meses no se 

atisba la finalización de esta fase16. A este tipo de explotación lo llaman arrugias. Y de 

repente se forman grietas que provocan derrumbes aplastando a los obreros, de modo 

que parece ya menos temerario buscar perlas y múrices17 en el fondo del mar. ¡Hasta tal 

punto más peligrosa hemos convertido la tierra!. Por esta razón se dejan numerosos 

arcos para sostener la montaña. 

 

71. En los dos procedimientos18 aparecen a menudo rocas duras19; las quiebran con 

fuego y vinagre20, pero la mayoría de las veces, como esto llena de vapor y humo las 

                                                                                                                                                                              
ambos elementos, aunque fuese parcial. Este procedimiento más tarde sería “olvidado”, no volviéndose a 
desarrollar técnicas efectivas de separación oro-plata hasta bien entrado el siglo XVII, empleándose para 
ello productos como el cloro gaseoso. Alrededor del siglo XVI empezó también a utilizarse 
industrialmente el mercurio para el proceso de recuperación del oro fino.  
14 Plinio no vuelve a hacer referencia a este material en el “lapidario” (libros 35 a 37), por lo que podría 
tratarse de algún localismo, de acuerdo con su posible semejanza con el vasco tosca “tierra arcillosa 
blanca” (Bertoldi, 1931, p.101, seguido por Schulten, 1963, 2, p.259). 
15 Los Gigantes fueron seres de la mitología griega, hijos de Gea (la Tierra), dotados de una fuerza 
descomunal y un aspecto horrible. 
16 Dies lo interpretamos en el sentido de momento final o día concreto en el que finaliza esta fase: cf. die 
dicere alicui (CIC.off.3.112). El diccionario de Gaffiot (§ 9) traduce por “luz del día”, la acepción más 
fácil de aceptar, pero que implica que se consideran atroces las condiciones de esclavitud. 
17 Moluscos gasterópodos marinos del género murex de los que se extrae la púrpura, colorante orgánico 
muy apreciado en el mundo Mediterráneo y que fue objeto de una intensa comercialización por los 
fenicios. Su elevado valor sólo lo hacía accesible a las clases más acomodadas. 
18 Explotación de filones y arrugias. 
19 Rocas de cuarzo (filoniano), cuarcitas y areniscas compactas, para el caso de los yacimientos primarios. 
En los yacimientos secundarios explotados por arrugias se trataría por lo general de grandes cantos 
rodados de arenisca o cuarcita que, por su considerable peso y dimensiones (en algunos casos pueden 
llegar a alcanzar el metro cúbico), no son manejables ni siquiera entre varias personas. 
20 Una vez calentada la dura roca silícea, resultaría indiferente enfriarla bruscamente también con agua 
para provocar su ruptura (sólo aceleraría el proceso, pero provocando mucho vapor), por lo que no tiene 
sentido la utilización del vinagre (aceto), sustancia que además no tiene ningún efecto químico inmediato 
sobre el cuarzo y los silicatos de las rocas encajantes, salvo que este término tuviese alguna otra acepción 
que todavía nos es desconocida. 
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galerías, las rompen mediante martillos con 150 libras de hierro21 . Y las sacan a 

hombros, día y noche, pasándolas de unos a otros a través de las tinieblas. Sólo los 

últimos ven la luz del día. Si la roca dura parece bastante larga, quien excava sigue su 

lateral rodeándola. Y sin embargo, en la roca dura el trabajo se considera más fácil,  

 

72. pues hay un terreno, casi impenetrable, de cierto tipo de arcilla mezclado con grava 

(lo llaman gangadia). Lo atacan con cuñas de hierro y los citados martillos, y creen que 

nada hay más duro, excepto el hambre de oro, que es lo más duro de todo. Acabado el 

trabajo, abaten los soportes de los arcos comenzando por el último22 . De esto un 

derrumbe da la señal y un vigilante que está solo en lo alto de dicha montaña lo percibe. 

73. Este, con gritos y señas, manda evacuar los trabajos23 y, al mismo tiempo, él baja a 

toda prisa. La montaña cae desmenuzada por sí misma con un prolongado fragor, tal 

que la mente humana no es capaz de concebirlo, a la vez que con un golpe de aire 

increíble. (sc. Los mineros) contemplan victoriosos el derrumbamiento de la naturaleza. 

Sin embargo, no tienen oro todavía, de la misma manera que no supieron que lo hubiese 

mientras socavaban, pues la esperanza de encontrar lo que ansiaban era motivo 

suficiente para afrontar tan grandes peligros y costes. 

 

74. Hay otro trabajo similar o incluso de mayor coste: a la vez condujeron desde las 

cimas de las montañas, generalmente desde una distancia de cien millas24, corrientes de 

                                                            
21 Aunque Plinio no lo especifica claramente, el elevado peso de estos “martillos” (150 libras = 49,12 kg), 
difícilmente manejable por un solo operario, indica que se trata de dispositivos de fragmentación que 
utilizan este peso probablemente suspendido a modo de péndulo basculante, de tal modo que, con 
movimientos oscilantes, se conseguían fuertes impactos capaces de quebrantar, no sin considerable 
esfuerzo, aquellas rocas más duras (cuarcitas y areniscas) en donde las herramientas de hierro habituales 
apenas conseguirían hacer alguna mella.  
22 Técnicamente no es posible sostener de forma efectiva miles de toneladas de rocas mediante la simple 
entibación con madera de estas estrechas galerías. Tal aspecto no ha sido nunca tenido en cuenta al 
interpretar este pasaje, considerándose que, simplemente retirando la entibación de las galerías, se 
provoca el hundimiento de la montaña. Sin embargo, en esta fase de los trabajos mineros y en base a los 
vestigios observados en el yacimiento de Las Médulas, el agua introducida por las galerías juega un 
importante papel para desestabilizar y abatir la montaña de forma progresiva y controlada, circunstancia 
que Plinio no ha reflejado en el texto. 
23 Al estar finalizado ya el trazado de galerías, Plinio se refiere a las operaciones mineras situadas en las 
cercanías de la posible zona de caída, en donde pueden estar funcionando los canales de lavado y la 
evacuación de escombros procedentes de otros derrumbes. Y es que el proceso minero tiene que ser 
continuado para aprovechar el esponjamiento y fluidez plástica de los materiales abatidos, sobre los 
cuales se hacen pasar abundantes corrientes de agua que los ponen en movimiento para dirigirlos al punto 
donde se inician las operaciones de lavado. 
24 Plinio expresa esta magnitud refiriéndose a los hitos (lapidibus), no a la propia distancia en sí misma. 
La longitud de la milla romana es una cuestión que todavía no ha sido resuelta satisfactoriamente, siendo 
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agua para lavar este derrubio. Se llaman corrugos, proveniente de conrivatio25, a mi 

parecer. También aquí los trabajos son muy diversos: conviene que la nivelación esté en 

pendiente para que (sc. el agua) corra apresuradamente mejor que fluya; así pues se trae 

de zonas muy altas. Las gargantas y crestas se unen con canales apoyados sobre 

cimientos26. En otros lugares se cortan las rocas inaccesibles y se las dispone para 

proporcionar asiento a troncos colocados en huecos27. 

75. Quienes hacen los cortes están colgados con cuerdas, de modo que a quien observa 

de lejos ni siquiera le parecen animales salvajes, sino pájaros. Suspendidos en el aire, 

nivelan y trazan las líneas del recorrido en su mayor parte, y se canalizan las aguas por 

donde no hay lugar para las pisadas del hombre. Surge una dificultad en el proceso de 

lavado, si la corriente de agua produce barro; este tipo de terreno se llama urio. En 

consecuencia, la conducen por rocas y piedras y evitan el urio28. En la parte más alta 

desde la que se vierte el agua, en las crestas de los montes, se cavan estanques de 

doscientos pies por cada lado y diez de profundidad 29 . En ellos se dejan cinco 

                                                                                                                                                                              
el valor teórico más aceptado el de 147,8 km (1 milla = mil pasos; 1 paso = 5 pies; 1 pie = 29,56 cm);  
pero se encuentran discrepancias en el caso de las vías romanas que la aumentan o disminuyen 
notablemente de forma arbitraria. No obstante, existe una canalización de agua destinada al 
abastecimiento de la mina de Las Médulas que tiene más de 143 km de trazado, valor próximo a las cien 
millas romanas, lo que confirmaría la validez del dato de Plinio (Matías, 2004; 2006).  
25 Conrivatio es un derivado del verbo corrivo = cum + rivo,-are “conducir una corriente de agua”. Así 
pues, una conrivatio es una derivación de agua hacia un lugar, es decir, probablemente una captación de 
agua que proviene directamente de algún río o, incluso, de zonas embalsadas. 
26 La construcción del canal se efectuaba habitualmente excavando parte del mismo en la roca viva para 
proporcionar una mayor estabilidad; pero también era necesaria la realización de una importante obra de 
aterrazamiento continuo de las laderas del terreno, para lo cual se emplearon grandes muros de 
mampostería en seco, cuidadosamente construidos aprovechando los materiales del entorno y asentados 
en lo posible sobre escalones tallados en la roca, lo cual ha permitido una excelente conservación de 
largos tramos de canales. En las laderas de elevada pendiente estos muros, de los que perviven todavía 
numerosos ejemplos, podían fácilmente llegar a tener 5 m de altura.  
27 La traducción ajustada al texto de Plinio es “troncos ahuecados”. Pero el estudio de las minas romanas 
en la Cabrera, Bierzo y Maragatería (León) (Matías, 2006; 2006a) nos lleva a pensar que en este punto 
Plinio no estaba bien informado. La realidad observable sobre el terreno nos dice con claridad que se 
tallaban habitualmente y de forma sistemática escalones en la roca para asentar los muros de 
aterrazamiento y, en algunos casos muy especiales, huecos, siendo sobre estos últimos donde se 
colocaban troncos para sostener la cimentación del canal en las quebradas muy abruptas. 
28 Se deduce claramente del texto que Plinio llama urio a un terreno no rocoso al que la corriente de agua 
puede erosionar y desestabilizar comprometiendo la integridad del canal y, por lo tanto, del suministro de 
agua, indispensable para las operaciones de lavado. 
29 Las dimensiones de los estanques utilizados en la minería romana están fuertemente condicionadas por 
la topografía de la zona en la que tienen que emplazarse y su función, por lo que no puede tomarse este 
dato en el sentido de una generalización. Así lo demuestra la variedad de depósitos que todavía se 
encuentran en las distintas explotaciones mineras, que son de un tamaño (capacidad) tanto superior como 
inferior al referido (59,12 x 59,12 x 2,96 m). 
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desaguaderos de unos tres pies cuadrados a fin de que, lleno el estanque, una vez 

retirados los cierres el torrente irrumpa con tanta fuerza que arrastre las rocas30. 

 

76. Todavía queda otra labor en el llano. Se cavan fosas por las que fluya la corriente de 

agua (se llaman agogas); éstas se cubren a intervalos con urce. Se trata de un arbusto 

semejante al romero, que por su aspereza retiene el oro. Los lados se cierran con tablas 

y por los lugares escarpados se suspenden los canales31. Fluyendo de este modo, la 

tierra se desliza en el mar y el monte derruido desaparece, y por estas causas Hispania 

ya ha hecho avanzar gran cantidad de tierras hacia el mar32.  

77. Los escombros que en el primer tipo de explotación33 se extraen con un inmenso 

esfuerzo para no obstruir los pozos, en éste34 se evacuan mediante el agua35. El oro 

encontrado por arrugia no se funde, sino que por sí mismo ya lo es. Se encuentran así 

pedazos de oro que incluso exceden de diez libras36, como en los pozos; los llaman 

palagas, otros palacurnas, los mismos que llaman baluce al oro en polvo. El urce se 

                                                            
30 Tanto en Las Médulas como en La Leitosa se aprecian sobre el terreno extensas acumulaciones de 
estériles que confirman este aspecto. La composición homogénea de estos materiales (grandes cantos de 
cuarcita sin apenas materiales arcillosos) y su volumen de acumulación (del orden de millones de metros 
cúbicos) indican que su transporte fue realizado mediante la fuerza hidráulica, hecho que más adelante 
confirma el propio autor al describir el procedimiento de concentración del oro. Parece indudable que 
para mover esta ingente cantidad de material estéril hacia las zonas de evacuación fueron necesarios 
volúmenes importantes de agua. 
31 Con el término canales Plinio hace referencia a los canales de lavado, no a los de suministro de agua, 
anteriormente denominados corrugos. Estos canales de lavado (agogas), para resultar efectivos en el 
tratamiento continuo de miles de toneladas de materiales auríferos, necesitaban tener una longitud de 
varias decenas de metros y una pendiente uniforme. Por este motivo, en las primeras fases de la 
explotación de minas auríferas situadas en zonas escarpadas, donde el espacio efectivo es reducido, 
hubieron de realizarse algunos tramos suspendidos sobre estructuras de madera para mantener la longitud 
y la pendiente adecuadas. El avance de la explotación proporcionaría más tarde el espacio suficiente en 
los vaciados e igualmente en las zonas rellenadas por los estériles, haciendo innecesaria la utilización de 
elementos de soporte.  
32 Esta es la razón por la que fue llamado Minius (actualmente Miño-Sil) el principal río del noroeste de 
Hispania que recogía las aguas procedentes de los vertidos de explotaciones auríferas como Las Médulas, 
en clara alusión al color rojo de la turbidez de sus aguas, proporcionado por las arcillas en suspensión 
procedentes del lavado de los depósitos auríferos terciarios. Los materiales arcillosos, por su naturaleza 
coloidal, pueden viajar en el agua decenas de kilómetros. 
33 Aunque Plinio recoge en Nat.33.66 a tres modos de obtención del oro, aquí se refiere exactamente al 
primero de los dos que ha explicado: la minería subterránea. 
34 Es decir, en el tipo de explotación al que llaman arrugias (minería hidráulica). 
35  Los escombros eran evacuados habitualmente hacia los cauces fluviales próximos, que eran los 
encargados de su dispersión, provocando en algunos casos la obstrucción de los mismos si el volumen 
arrojado era considerable frente a la capacidad de arrastre de la vía fluvial. De esta forma surgió el actual 
Lago de Carucedo en la parte baja de la explotación de Las Médulas. 
36 10 libras = 3274,5 gr. 
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seca, se quema y su ceniza se lava sobre césped37 abundante en hierba colocado debajo 

para retener el oro. 

 

78. Algunos han referido que Asturia38, Gallaecia y Lusitania superan así cada año las 

veinte mil libras de oro39, de modo que Asturia produce la mayor cantidad. Y esta 

abundancia no se mantiene durante tanto tiempo en ninguna otra parte del mundo.  

 

En esta investigación interdisciplinar sobre Plinio y la minería aurífera romana 

se profundizó en diversos aspectos de la traducción y correspondiente interpretación del 

texto de Plinio sobre la minería aurífera romana, alcanzando en algunos casos avances 

novedosos que permiten interpretar mejor a este importante autor y precisar el interés y 

grado de conocimiento con el que fue tratado el complejo tema de la minería del oro. 

 

Uno de los aspectos más impactantes, aunque de escasa trascendencia técnica, es 

el relativo al significado e interpretación de (in) ruina montium. A pesar del hermoso 

grafismo del término, tentadoramente utilizado hasta ahora de forma generalizada e 

indiscriminada para describir en apenas dos palabras lo que parecía ser un complejo 

método de trabajo minero, espectacular por sus efectos, a nosotros no nos queda más 

remedio que relegarlo a un segundo plano, como material geológico, en donde queda 

adecuadamente contextualizado.  

 

La interpretación de apiláscude (Nat.33.79) como la denominación técnica del 

producto pulverulento al que se reduce el cuarzo aurífero, hasta ahora sin traducción 

posible, surgió de la descripción y análisis pormenorizado del proceso de molienda del 

cuarzo aurífero en las grandes explotaciones sobre yacimientos primarios. La aparición 

de este término en el texto de Plinio tiene un refrendo arqueológico incuestionable en la 

presencia de bases de martillos de pilones en numerosas minas de oro romanas del 
                                                            
37 Téngase en cuenta que el ThLL define caespes,-itis así: gleba graminea consulto ab homine excisa 
“trozo de tierra cubierto de hierba deliberadamente cortado por el hombre”. De aquí se puede deducir que 
la ceniza del urce se lavaría sobre un dispositivo provisto de “césped” para retener el oro fino. 
38 Estos territorios abarcaban la totalidad del noroeste Hispano. Asturia se extendía verticalmente de norte 
a sur desde las costas del Cantábrico hasta el propio río Duero, en las llanuras de la Meseta, y estaba 
limitada con la Cantabria romana por los actuales ríos Esla y Cea al este y, en unos márgenes más 
difusos, por la región de Los Oscos, la Sierra del Caurel y las montañas del norte de Portugal, al oeste, a 
partir de los cuales se extendían de norte a sur Gallaecia y Lusitania. 
39 20.000 libras = 6549 kg. 
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noroeste hispano, siendo especialmente abundantes en el área de Três Minas (Portugal), 

aunque también existen notables ejemplos en Pozos (León), Val de San Lorenzo (León) 

y Allande (Asturias). 

 

La nueva traducción de dies como “momento final” y no “luz del día” no sólo 

aporta, valga la redundancia, la claridad y adecuación técnica necesarias a este pasaje 

(Nat.33.70), sino que sirve para desviar el permanente enfoque del trabajo en la minería 

subterránea bajo penosas condiciones de esclavitud, claramente influido en la 

traducción de todos los textos antiguos por la obra de Diodoro, en su descripción del 

funcionamiento de las minas de oro egipcias del desierto de Nubia durante la dinastía de 

los Ptolomeos (Biblioteca de la Historia III,12-13). 

 

El análisis de campo de los parámetros de construcción de las redes de 

abastecimiento de agua para las explotaciones auríferas romanas realizadas por el 

método de arrugia muestra claramente la individualización por cotas topográficas del 

suministro de agua, lo que ha servido para cuestionar y descartar la clásica 

interpretación de conrivatio como convergencia de canales, como así demuestran 

también los aspectos filológicos del término. 

 

La cuestión de los “troncos ahuecados” que figuran en el texto (Nat.33.74) no se 

refleja en los vestigios que pueden observarse en el campo. En efecto, los principales 

canales de abastecimiento de agua alcanzaban los 135 cm de anchura, llegando a 

superarse en numerosas ocasiones, circunstancia que impide la utilización de un 

dispositivo de “troncos ahuecados”, nada práctico y poco duradero, ya que supondría un 

considerable freno para el gran volumen de agua que eran capaces de conducir. Por el 

contrario, como puede observarse actualmente, los ingenieros romanos resolvieron el 

problema en los lugares más escarpados tallando asientos para estructuras de madera 

que sirviesen directamente de apoyo para el paso del canal sin modificar sus parámetros 

de construcción o, lo que es lo mismo, su capacidad hidráulica. 

 
Una de las principales incongruencias técnicas que se repite sistemáticamente en 

todas las traducciones es la relación que se establece entre urium (Nat.33.75) y el lavado 
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(concentración) del oro, proceso en el que realmente poco importa que el agua utilizada 

tenga barro en suspensión o no, puesto que este se genera en cantidades ingentes en el 

propio proceso de lavado40. Se constata, sin embargo, tanto en los vestigios del terreno 

como en las explicaciones del texto de Plinio, el especial cuidado que habían de tener 

los constructores de los canales de las redes hidráulicas mineras para garantizar el 

suministro de agua a las explotaciones. Con ello evitaban lo que se denominaba urium, 

aquí interpretado como un suelo no rocoso susceptible de erosionarse y desestabilizarse 

por el paso del agua, lo que podría provocar la destrucción parcial del canal, 

interrumpiendo el abastecimiento a la explotación y perjudicando, por consiguiente, el 

rendimiento de las minas. 

 

En todos los aspectos, la envergadura de los trabajos descritos por Plinio parece 

corresponderse claramente con los restos que hoy podemos admirar en la explotación de 

Las Médulas. Es importante reseñar que en el pasaje relativo a los métodos de 

explotación del oro la descripción de Plinio no hace referencia en ningún momento a la 

función del agua en la arrugia, cuya utilización masiva sí está plenamente constatada 

sobre el terreno, tanto para la extracción y transporte del aluvión aurífero, como para el 

proceso de concentración del oro. Sin embargo, en lo referente a la red hidráulica, 

resulta muy significativa y sorprendentemente precisa la descripción que Plinio hace de 

los canales que llevaban el agua a las explotaciones mineras y que influirá 

profundamente en todos los escritos realizados con posterioridad. 
 

  

                                                            
40 En cambio, sí resultan problemáticas las masas de arcillas que pueden entrar rodando en los canales de 
lavado a las que pueden adherirse fácilmente las pepitas de oro que se encuentren al descubierto.  
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4.2.- La mina de oro romana de Las Médulas: 
 Detrás de la espectacularidad y belleza de los barrancos rojos de Las Médulas 

(Fig. 13) se ocultan sutilmente los vestigios de uno de los mayores exponentes de la 

ingeniería minera romana. Al estado actual de las investigaciones sobre la ingeniería 

minera de las explotaciones auríferas romanas nos encontramos todavía lejos de poder 

llegar a definir con una claridad satisfactoria la mecánica operativa de explotaciones 

mineras romanas muy complejas, como es el caso de Las Médulas, existiendo además 

algunos importantes aspectos que, con probabilidad, tal vez no lleguen nunca a 

entenderse a fondo, dado el tiempo transcurrido desde el cese de la actividad minera y el 

grado de explotación del yacimiento. 

 

 
Fig. 13.- Vista de la parte superior de Las Médulas 
 

 Los métodos de trabajo seguidos en la explotación de Las Médulas son de una 

gran singularidad, de manera que sólo pueden llegar a ser comparados con técnicas más 

modernas bajo profundas matizaciones. Aunque conozcamos a grandes rasgos los 

efectos producidos por la explotación romana en el yacimiento aurífero de Las Médulas, 
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todavía estamos a cierta distancia de conocer en detalle y comprender adecuadamente 

los mecanismos de funcionamiento de los procesos de ingeniería minera utilizados. 

 

 Aunque Plinio no hace referencia expresa a la utilización del agua en los trabajos 

de extracción, estas evidencias, tomadas de la actual disposición residual de galerías, 

estanques y canales de abastecimiento, apuntan con claridad indiscutible a que el agua 

era habitualmente introducida en la masa de aluvión, minada en distintos puntos de una 

forma particular, todavía por definir, consiguiendo efectuar de ese modo el derrumbe 

parcial e intencionado de un sector de la montaña mediante un proceso no 

suficientemente conocido en sus detalles, en el que se conjugaban, tanto la capacidad 

erosiva del agua, como la expansividad de la matriz arcillosa de los conglomerados 

auríferos. Se aprovechaba así la circunstancia, perfectamente conocida en la ingeniería 

civil y de minas, por los graves problemas que a veces causa, de que los materiales 

arcillosos modifican notablemente sus propiedades mecánicas tras absorber cantidades 

significativas de agua, adquiriendo de este modo una considerable plasticidad que 

permitiría derribar grandes paneles de terreno aprovechando su propio peso, al quedar 

desestabilizado el macizo desde su misma base. 

 

 La explotación a gran escala del yacimiento aurífero de Las Médulas no hubiera 

sido posible sin el suministro adecuado y continuo de grandes cantidades de agua que 

permitiesen convertir la montaña en una masa fluida de lodo, procesarlo en los canales 

de lavado para recuperar el oro y evacuar a continuación los cientos de millones de 

metros cúbicos de estériles. El conocimiento de esta red hidráulica fue siempre muy 

parcial hasta el descubrimiento casual en el 2002 del complejo de minería aurífera 

romana de Llamas de Cabrera (Matías y Gómez, 2003; Matías, 2008a), que sentó las 

bases metodológicas para iniciar la investigación y cartografía de las redes de canales de 

la minería hidráulica romana. En el 2004 se presentaron ya los primeros resultados 

(Matías, 2004; 2004a), ampliados y complementados sucesivamente en los años 

siguientes (Matías, 2006; 2008). Incluso, en una reciente publicación se ha continuado 

ampliando la red hidráulica de Las Médulas gracias al hallazgo de nuevas evidencias de 

canales (Matías, 2017). 
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Fig. 14.- Plano general de la minería aurífera romana en el sector Médulas-Teleno 

 

 Hoy sabemos ya con mucha precisión que para la explotación de Las Médulas se 

construyó un impresionante conjunto de casi 700 km de canales de abastecimiento de 

agua que se encuentra emplazado en las vertientes norte y sur de los Montes Aquilianos, 

estribación montañosa que constituye la parte más occidental de la Sierra del Teleno, en 

cuyo extremo final hacia el oeste se encuentra el yacimiento de Las Médulas. El trazado 

de los canales se prolonga en dos casos hacia la vertiente norte de la Sierra de La 

Cabrera (Peña Trevinca) cerca ya del nacimiento del río Cabrera, describiendo un gran 

arco con objeto de captar sus aguas en el entorno de las localidades de La Baña y 

Encinedo (Fig. 14). Se constata en todo momento la captación preferente y específica 

del caudal del río Cabrera (Cuenca del Sil), principalmente, a la que le siguen en 

importancia la del río Eria (Cuenca del Duero) y la captación del río Oza (Cuenca del 

Sil), esta ya correspondiente a la vertiente norte de los Montes Aquilianos. Algunos 

arroyos de cierta importancia también fueron objeto de captación por canales de menor 

recorrido. 

 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    28 
 

 La red hidráulica construida por los ingenieros romanos para la explotación de 

Las Médulas presenta la siguiente estructura de abastecimiento y longitudes de trazado, 

referenciados en orden ascendente (Matías, 2020):  

 
RED SEPTENTRIONAL (Bierzo) 
3 CANALES en la vertiente norte de los montes Aquilianos  
 CN-1  73,37 km (Captación: río Oza en Peñalba de Santiago) 
 CN-1Bis 20,13 km (Captación: Arroyo de Ferradillo en Villavieja) 
 CN-2  58,11 km (Captación: río Oza en Peñalba de Santiago) 
 
RED MERIDIONAL (Cabrera) 
6 CANALES en la vertiente sur de los montes Aquilianos  
 C-0  43,03 km (Captación: río Cabrera en Odollo) 
 C-1  95,60 km (Captación: río Cabrera en Encinedo) 
 C-2  33,90 km (Captación: Arroyo Valdecorrales) 
 C-3  148,46 km (Captación: río Cabrera en La Baña) 
   C-3 a  9,94 km (Subsid. del C-3 desde el Ayo. de Rozana-Pombriego) 
   C-3 b  9,50 km (Subsid. del C-3 desde el Ayo. de Rozana-Pombriego) 
 C-4  125,56 km (Captación: río Eria y Lago de Truchillas) 
    C-4Bis  3,66 km (Ramal de captación del río Eria en Corporales) 
 C-5  45,30 km (Captación: Arroyo de la Sierra en Odollo) 
 
TOTAL TRAZADO: 666,56 km* 
 
*(actualización de mediciones sobre cartografía digital a E=1:2.000. Los datos de 
mediciones anteriores fueron realizados sobre mapas físicos de E=1:10.000). 
 

 La red septentrional buscaba la captación del limitado caudal del río Oza en el 

entorno de Peñalba de Santiago mediante dos canales principales que intervinieron tanto 

en el comienzo de la explotación (CN-1), suministrando agua a la cota 810 m, como en 

la etapa final (CN-2), mediante el aporte a la cota máxima de abastecimiento (978 m), 

desde la que se realizó la última fase de trabajos en la mina (Matías, 2016). Se ha 

constatado también la existencia de un tercer canal en la red septentrional denominado 

CN-1bis, de corto recorrido (19,3 km) que captaba las aguas del Arroyo de Ferradillo en 

Villavieja efectuando el suministro a la zona central del yacimiento a la cota 880 m.  

 

 La red de canales meridional (Cabrera-vertiente sur de los Montes Aquilianos) 

resulta mucho más extensa y compleja, contando con 6 canales principales que 

abastecían a Las Médulas desde la cuenca del río Cabrera, teniendo tres de ellos (C-0, 
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C-1 y C-3) su captación directamente en el propio cauce de este caudaloso río. Otro 

canal (C-4) realizaba un trasvase de cuencas, recogiendo las aguas del río Eria en la 

localidad de Corporales, de donde sale también un ramal recientemente descubierto de 

43 km que llegaba hasta las inmediaciones del Lago de Truchillas para captar las aguas 

de su entorno (Matías, 2017). Los dos canales restantes aprovechaban el agua de dos 

importantes arroyos tributarios del río Cabrera en Llamas de Cabrera (C-2) y Odollo (C-

5). 

 

 
Fig. 15.- Túnel del canal C-1 (Buraco de Valellos) en las inmediaciones de Santalavilla (Benuza-
León) 
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Fig. 16.- Corte en la roca del canal C-1 en Llamas de Cabrera (Benuza-León) y sección tipo de un 
canal 

 
Fig. 17.- Muro de sostenimiento del canal C-3 en el valle de Villarino (Odollo, Castrillo de Cabrera-
León)  
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4.3.- El complejo de minería aurífera romana de Llamas de Cabrera: 
 En un apartado valle situado en las inmediaciones de la localidad leonesa de 

Llamas de Cabrera fueron descubiertas casualmente en 2002 unas interesantes 

evidencias de minería aurífera romana subterránea. Posteriormente, tras diversas 

investigaciones en un entorno geográfico muy hostil, el hallazgo realizado se manifestó 

como una pequeña parte de un importante grupo de trabajos de minería (Fig. 18), que 

hoy estamos en condiciones de clasificar como el mayor conjunto de minería aurífera 

romana subterránea que podemos encontrar en España (Matías, 2008a). 

 

 
Fig. 18.- Complejo de minería aurífera romana de Llamas de Cabrera (Benuza-León). Ortoimagen 
PNOA 2006 
 

 La explotación romana se extiende por una superficie de 4 km2, con más de 20 

filones verticales de cuarzo aurífero, completamente explotados desde la superficie 

hasta decenas de metros de profundidad. Es de destacar también que, con anterioridad a 

los trabajos subterráneos, los romanos desarrollaron una importante explotación 

hidráulica sobre los depósitos eluviales y coluviones, para la que se construyó una 

treintena de kilómetros de canales de suministro de agua y 14 depósitos de regulación-
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distribución. Este yacimiento aurífero constituye el principal aporte de oro a los 

aluviones del río Cabrera, que también fueron explotados por los romanos desde la 

localidad de Llamas de Cabrera hasta su desembocadura en el río Sil. 

 

 
Fig. 19.- Vista general del Valle Lleiroso y posición de la zona de labores subterráneas con 
referencia a los canales de Las Médulas 
 

 La característica principal del conjunto de trabajos subterráneos es la 

explotación de los filones verticales mediante el apoyo de galerías transversales 

horizontales que permiten el acceso simultáneo a varios grupos de filones. De estas 

galerías se conocen actualmente al menos 5, más una principal de drenaje que se ha 

localizado en el centro de la explotación. Los trazados de estas galerías superan en 

conjunto los 300 m de desarrollo al nivel de investigación actual, si bien, muchas de 

ellas no son practicables salvo mediante técnicas espeleológicas. Las galerías se han 

perforado por lo general siguiendo la estratificación por lo que presentan una 

morfología inclinada. En las paredes se ubican los característicos lucernarios para el 

emplazamiento de las clásicas lámparas de iluminación romanas (lucernas). 

  

CANAL C-3 

CANAL C-4 

CANAL C-5 
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  El desnivel en la zona de trabajos subterráneos supera los 350 m, lo que nos 

puede dar una idea de la magnitud del conjunto, que se encuentra comprendido entre el 

trazado de los canales C-3, C-4 y C-5 de Las Médulas (Fig. 19), los cuales destruye en 

su emplazamiento. En otra zona del yacimiento aurífero son destruidos también los 

trazados de los canales C-1 y C-2. 

 

 No se han registrado trabajos mineros posteriores a los romanos, lo que 

constituye al día de hoy un caso único en Europa para una mina romana de estas 

características, cuya investigación a fondo en los próximos años puede arrojar 

interesantes resultados que complementen el conocimiento de la historia de la minería 

aurífera romana de la zona. 

 

 
Fig. 20.- Interior de los vaciados de los filones de cuarzo del yacimiento de Llamas de Cabrera 
(Benuza-León) 
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Fig. 21.- Interior de galerías y trabajos de investigación en Llamas de Cabrera (Benuza-León) 
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4.4.- El conjunto de minería de oro romana del Teleno: 
 La abundancia y variedad de explotaciones auríferas romanas del noroeste 

hispano tiene su máximo exponente en los numerosos trabajos de minería que fueron 

realizados en un amplio sector comprendido entre la ciudad de Astorga y el extremo 

sur-oriental de la provincia de León, en ambas vertientes de la Sierra del Teleno y su 

prolongación hacia el oeste, los Montes Aquilianos. En un área de 400 km2 se 

encuentran repartidas más de 175 evidencias importantes de minería romana cuyos 

trabajos fueron en su mayoría realizados a cielo abierto mediante técnicas de minería 

hidráulica que llega a afectar a una superficie de terreno superior a los 40 km2, es decir, 

más del 10 % del terreno contiene yacimientos auríferos que fueron explotados por los 

romanos. 

 
Fig. 22.- Vista de la Sierra del Teleno desde el NE. En primer término, la Corona de Quintanilla, 
asentamiento romano dentro de las minas de oro. 
 

 El cordal denominado Sierra del Teleno (Fig. 22) tiene más de 25 km de 

extensión en dirección NW-SE. Constituye la principal agrupación montañosa de los 

Montes de León, estribación que se asoma hasta la provincia de Zamora, por el sur, con 

elevaciones que superan los 2000 metros de altitud (Teleno, 2188 m; Cabeza de la 

Yegua, 2135 m; Vizcodillo, 2122 m). Esta altitud es la que proporciona al Teleno una 

gran visibilidad que se extiende hasta muy al sur de la gran meseta de la cuenca del 
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Duero. Las nieves de la cumbre permanecen presentes en muchas ocasiones en los 

meses de verano, dotando al Teleno de una hermosa estampa que destaca en la lejanía. 

Sin embargo, el conjunto de estas montañas se caracteriza por unas cumbres alomadas 

de relieves suaves que dan a la comarca una altitud media de tan sólo 1000-1100 m, con 

una temperatura media anual de 11º C, en un clima continental de matices atlánticos y 

mediterráneos en época estival. 

 

 
Fig. 23.- Oro en cuarzo del Teleno recogido en el río Duerna. Col.: David Prieto 
 

 Los materiales geológicos principales que constituyen la Sierra del Teleno son 

las areniscas, pizarras y cuarcitas del Paleozoico, cuyas edades están comprendidas 

entre los períodos Cámbrico (570 millones de años) y Silúrico (400 millones de años). 

Destacan por su influencia sobre el relieve del paisaje las cuarcitas del Ordovícico, cuya 

erosión diferencial producen escarpados farallones, denominados en la zona como 

"canales", topónimo bastante habitual por su abundancia. Desde las riberas de los ríos 

Duerna y Eria, hasta la cota 1200 se encuentran discordantes materiales del Mioceno 

(arcillas y cantos rodados) rellenando el pie de monte en capas de escasa pendiente. Los 

materiales más modernos pertenecen ya al Cuaternario y están constituidos por terrazas 

fluviales que removilizan los materiales anteriores y algunos materiales aluviales que 
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dan lugar a pequeños conos de deyección en los cauces finales de los arroyos que 

drenan la montaña. En las zonas altas de la Sierra del Teleno hay evidentes muestras de 

glaciarismo con valles de escarpadas paredes y fondos planos, jalonados de morrenas, 

conservándose todavía relictos de algunas lagunas originadas en el socavamiento del 

circo glaciar. En la vertiente norte (Circo de Peña Bellosa) destacan algunas “morrenas 

de nevero”, fácilmente confundibles con las evidencias de minería aurífera romana, que 

se extienden hasta la misma cumbre (Fig. 24). 

 

 
Fig. 24.- Circo glaciar de Peña Bellosa con indicación de los trabajos romanos 
 

 El Teleno es una gran montaña cuarcítica de 2188 m de altitud (2185 en las 

últimas mediciones del IGN) flanqueada al norte por el río Duerna y al sur por el río 

Eria. Uno de los aspectos más espectaculares de las excepcionales minas romanas del 

Teleno lo constituyen, aparte de los gigantescos movimientos de tierra de las propias 

explotaciones, la inmensa red de canales de abastecimiento de agua que, al nivel de 

investigación actual, alcanza una extensión acumulada de más de 135 km, tan sólo en 

las zonas altas de esta singular montaña, entre los 1400 y 2188 m de altitud, con la 
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existencia de más de un centenar de depósitos de agua (Fig. 25), entre los que se 

encuentran algunos de los más grandes conocidos en la minería aurífera romana 

(Matías, 2006). 

 

 
Fig. 25.- Depósito de Peña Cetrera. Fotografía de diciembre 2014 
 

 Todo este conjunto de minería aurífera romana presenta características muy 

homogéneas tanto en la tecnología utilizada como en la cuidadosa gestión del territorio, 

necesaria para la puesta en funcionamiento de las minas hidráulicas y con objeto de 

evitar interferencias entre los distintos trabajos, consiguiendo así un aprovechamiento 

óptimo de los recursos hídricos disponibles. La uniformidad y el desarrollo progresivo 

de las labores mineras realizadas en los yacimientos auríferos de la Sierra del Teleno 

indican con claridad unos criterios de ingeniería de explotación y gestión centralizados 

que se basan en un profundo conocimiento del terreno y sus posibilidades, en donde es 

necesario destacar el grado de efectividad alcanzado en la prospección y 

aprovechamiento de los yacimientos de oro, así como la utilización de técnicas 

topográficas muy precisas para el diseño y ejecución de las redes hidráulicas destinadas 
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al abastecimiento de agua a las minas, en las que se llegó incluso a utilizar el agua de 

deshielo de los neveros. 

 

 La magnitud de los trabajos de minería romana en la Sierra del Teleno llegan a 

alcanzar en su conjunto, especialmente en el caso de los de la vertiente norte con 20 km 

de extensión continuada junto a la ribera del río Duerna (Fig. 26), dimensiones y 

volúmenes de trabajo análogos o incluso superiores a los registrados en Las Médulas, la 

mayor explotación minera del imperio romano.  

 
Fig. 26.- Explotaciones auríferas romanas del río Duerna 
 

 Tras la intensa explotación minera romana, los yacimientos de oro del Teleno 

permanecieron prácticamente en el olvido hasta mediados del siglo XIX, salvo el 

aprovechamiento esporádico por los "oreadores" de los aluviones auríferos mediante el 

bateo en el período de estiaje, que se mantenido incluso hasta fechas recientes. Es a 

partir de mediados del siglo XIX cuando diversas empresas se interesan por la 

posibilidad de explotación a gran escala de estos yacimientos de oro, tanto de los 

primarios como de los secundarios, pero especialmente estos últimos, por su gran 

extensión. Es ahora cuando comienzan a desarrollarse de forma discontinua diversas 

campañas de prospección mediante bateo, zanjas y pozos que tienen su máximo 

exponente en la instalación de varios "monitores" hidráulicos, análogos a los 

desarrollados en California, cuyo funcionamiento fue de apenas un par de años debido a 
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los perjuicios provocados a la agricultura por la turbidez de las aguas lodosas que eran 

arrojadas al río Duerna, lo que produjo una importante oposición vecinal a los trabajos 

de explotación minera (Matías, 2014).  

 

 Los últimos intentos de explotación datan de mediados-finales de la década de 

1970, cuando se desarrolla una amplia campaña de prospección minera con objeto de 

evaluar las reservas explotables de algunos de los principales yacimientos secundarios 

de la Sierra del Teleno (Pérez, 1977). 

 

 Aunque el área de la Sierra del Teleno ha sido amplia y específicamente 

estudiada en las últimas décadas desde el punto de vista de la arqueología y minería 

(Sáenz y Velez, 1974; Domergue y Silliéres, 1977; Domergue y Martín, 1977; 

Domergue y Hérail, 1978; Sánchez-Palencia, 1980; Fernández-Possé y Sánchez-

Palencia, 1988) y también de la geología de sus yacimientos (Pérez, 1977; Hérail, 

1984), las nuevas investigaciones llevadas a cabo sobre las redes hidráulicas de 

abastecimiento de las explotaciones romanas de las laderas del Teleno muestran 

novedosos e interesantes aspectos de la minería realizada en las zonas más altas de esta 

montaña (Matías, 2005; 2006). 

 

 Igualmente, en el apartado de los yacimientos primarios se han realizado 

significativos avances siguiendo las evidencias de minería aurífera romana, 

localizándose diversas estructuras geológicas de extensión kilométrica que han alojado 

los filones de cuarzo aurífero (Matías y González-Nistal, 2014; 2014a) y que fueron 

sistemáticamente trabajadas por los romanos, hasta el punto de que ha sido 

recientemente localizada una explotación romana inédita en el extremo occidental de 

una de estas estructuras que tiene varias decenas de kilómetros de extensión (Matías, 

2017a).   

 

 Uno de los tipos de explotación romana más interesantes que se encuentran en la 

Sierra del Teleno es el sistema de “peines”, aplicado a yacimientos secundarios de gran 

extensión y reducido espesor. De los tres principales existentes en la minería aurífera 

romana, son dos los ejemplos que se encuentran en el Teleno: Las Moraceras, en la 
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cuenca del río Duerna y estudiadas por Domergue y Hérail (1978) y Las Murias-Los 

Tallares, en la cuenca del río Eria, recientemente analizadas en profundidad aplicando 

las nuevas tecnologías (Matías y Llamas, 2017; 2018). 

 

 
Fig. 27.- Comparativa de las redes de abastecimiento de las minas del Teleno y Las Médulas 
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4.5.- Minas de oro romanas en Los Ancares: 
 Los Ancares Leoneses ocupan un pequeño sector de apenas 500 km2 en el 

ángulo NO de la provincia de León, lindante con la de Lugo, de la que se encuentra 

separada por la Sierra de Ancares, estribación montañosa con alturas emblemáticas 

como el Pico de Tres Obispos (1794 m), Mostallar (1935 m), Cuiña (1932 m), 

Mirandelo (1793 m) o Miravalles (1965 m), que destacan en el paisaje, especialmente 

durante la temporada de nieves invernales. El relieve, muy acusado, se encuentra 

principalmente modelado por la actividad glaciar, a la que se suma la de los ríos, que 

siguen las principales alineaciones tectónicas, de dirección N120E, dando lugar a un 

paisaje abrupto de gran belleza, donde en los reducidos espacios abiertos disponibles se 

han asentado secularmente pequeñas poblaciones. Los ríos vierten bruscamente al valle 

del Bierzo, surcado por el río Sil, el río aurífero por excelencia del NO Ibérico. Por sus 

valores naturales, Los Ancares han sido declarados Reserva de la Biosfera por la 

UNESCO en el año 2006, catalogación reservada para aquellos territorios del planeta 

con valores sobresalientes en cuanto a su medio natural, social y económico. 

 

 La presencia de mineralizaciones auríferas primarias en Los Ancares se 

concentra en unos pocos puntos en las inmediaciones de las localidades de Burbia-

Candín y Villar de Acero-Tejeira, con otras evidencias aisladas como las de Sésamo y 

Paradiña (Los Poliñeiros). Se trata de filones de cuarzo con sulfuros (pirita-arsenopirita) 

y oro emplazados todos ellos en materiales de la Serie de Los Cabos. Sin embargo, las 

mineralizaciones secundarias están mucho más extendidas, ocupando de preferencia un 

estrecho arco que se extiende 20 km en dirección SO entre las localidades de San 

Martín de Moreda, Paradaseca y Pradela (Fig. 28). Dentro de este tipo de 

mineralizaciones es necesario distinguir entre los depósitos Miocenos y los aluviones 

cuaternarios. La práctica totalidad de las mineralizaciones de oro conocidas han sido 

trabajadas en época romana bajo un denominador común: la minería hidráulica. La 

técnica empleada ha necesitado de la construcción de una amplia red de canales de 

abastecimiento para el suministro de agua a los diferentes depósitos de regulación-

distribución. El movimiento de millones de metros cúbicos de materiales dio lugar en 

las grandes explotaciones a enormes depósitos de estériles que han dejado una gran 

huella en el paisaje. 
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Fig. 28.- Vista general de la minería aurífera romana de Los Ancares (León). En amarillo los 
canales cartografiados hasta la fecha 
 

 La minería aurífera romana de Los Ancares se caracteriza por una amplia 

variedad de situaciones que incluyen una de las pocas explotaciones existentes 

trabajadas con técnicas mineras semejantes a las utilizadas en Las Médulas: corta de 

minado, consistente ésta en la introducción de agua en el macizo rocoso mediante 

galerías para proceder al derrumbe de la montaña que, convertida en una masa de lodo, 

se conduce a los canales de lavado para la recuperación del oro.  
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Sector Los Cáscaros-La Leitosa: reúne las explotaciones mineras romanas más 

importantes en volumen del área de estudio, así como diversos trabajos menores, que 

han dado lugar a un interesante paisaje minero. Destaca especialmente la mina de La 

Leitosa ya que se emplearon técnicas de trabajo semejantes a las de Las Médulas (Fig. 

29), basadas en la utilización de galerías perforadas a través de los aluviones auríferos 

por donde se introducía el agua para abatir los macizos rocosos. El volumen de 

materiales removidos es sensiblemente inferior al de Las Médulas, con apenas 24 Mm3 

removidos. La explotación ocupa en su conjunto una superficie de 0,65 km2 con un 

perímetro de 3,5 km. Actualmente se encuentra habilitada una ruta de senderismo con 

diversos miradores y señalización específica que permite realizar un interesante 

recorrido. 

 
Fig. 29.- Vista general de La Leitosa con el valle del Bierzo al fondo 
 

  La red hidráulica de esta mina consta de tres canales principales: uno que 

captaba las aguas del río Burbia por encima de la localidad homónima (16,1 km) y otros 

dos que captaban el arroyo de Fondovila por el E de la explotación para abastecer varios 

depósitos situados en la divisoria de aguas, a la cota máxima de abastecimiento de la 

explotación (4,81 – 5,24 km). De este último canal partía un tramo de 3,6 km que 

superaba la cresta hacia el valle del río Burbia y abastecía la explotación por el O. Al 
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sur de La Leitosa, en ambas vertientes de la montaña, se aprecian pequeños trabajos 

mineros que pueden atribuirse a prospecciones superficiales previas para dar con la 

zona más enriquecida en oro, que fue la que finalmente explotaron los romanos en 

diferentes puntos. 

 

 El cono de deyección de estériles vertido hacia el cauce del río Burbia es 

espectacular y puede fácilmente observarse desde diferentes puntos en toda su magnitud 

(Fig. 30). Como en muchos otros casos semejantes en explotaciones hidráulicas 

romanas de gran tamaño, los estériles llegaron a desviar el cauce del río. 

Posteriormente, este volvió a erosionarlos dejando un importante talud que alcanza un 

espesor máximo de 30 m. 

 

 
Fig. 30.- La Leitosa: impresionante cono de estériles producto de la explotación. 
 

 En el margen derecho del río Burbia, a la altura de La Leitosa, se encuentra otra 

importante masa de aluviones auríferos, aunque de menor espesor, que fue intensamente 

trabajada. El abastecimiento se realizaba mediante un único canal de 12,5 km 

procedente del río Tejeria cuya cota de trabajo coincide exactamente con la parte más 

elevada de las diferentes explotaciones (Fig. 31). 
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Fig. 31 
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 Los Cáscaros, la otra gran mina del conjunto, se sitúa en un pequeño 

promontorio al oeste de La Leitosa, con visual completa entre ambas explotaciones. 

Esta mina romana de 1,2 km2 de superficie y 6,3 km de perímetro aprovechó un 

importante aluvión Mioceno residual de 35-40 m de potencia máxima de sedimentos, 

directamente asentado sobre el sustrato rocoso Paleozoico, por lo que fue trabajado 

hasta un total agotamiento, removilizando unos 17,5 Mm3.  

 

 
Fig. 32.- Vista general de Os Cáscaros de Pradela desde el norte. Al fondo, el valle del Bierzo 

 

 Si bien permanecen in situ miles de toneladas de cantos (murias), la mayoría de 

los escombros fueron evacuados mediante el agua a los diversos valles laterales, 

especialmente los de la vertiente norte, en el actual arroyo de Valdeperal, perteneciente 

a la cuenca del Burbia. La elevada pendiente de esta zona no ha permitido 

acumulaciones significativas de estériles, aunque se aprecian todavía muchos restos en 

la cabecera del arroyo. Tan sólo una pequeña cantidad de escombros fue conducida 

hacia la vertiente sur, hacia el río Pradela, también perteneciente a la cuenca del Burbia. 
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 El abastecimiento era realizado desde la parte norte de la explotación mediante 

tres canales. Dos de ellos procedían del NO, de la zona de Cantejeira, el más corto (12,1 

km), y el más largo (19,7 km) desde los Montes de Villariño, en el límite con la 

provincia de Lugo. El tercer canal, de 22,13 km, tenía su nacimiento en las Alzadas de 

Villar de Acero. En este entorno se ha encontrado una curiosa estructura de 

abastecimiento de apenas 1,5 km que interpretamos como un trasvase de las aguas del 

nacimiento del río de Tejeira al río de las Alzadas de Villar de Acero, lo que permitió el 

ahorro de la construcción de un tramo de canal de 7,5 km. Los dos canales superiores 

confluían en un gran depósito, desde donde se repartía el agua a los demás depósitos 

estratégicamente situados. Con el avance de la explotación de E a O muchos de estos 

quedaron aislados y sin servicio tras agotar su zona de trabajo.  

 

 
Fig. 33.- Ortoimagen (PNOA 2006) de la explotación romana de Os Cáscaros.  
Amarillo: canales de abastecimiento. Azul: depósitos de regulación-distribución 
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Sector Villar de Acero-Tejeira: entre estas dos localidades se encuentra un interesante 

conjunto de trabajos mineros romanos realizados exclusivamente en yacimientos 

primarios. La montaña donde se encuentran estas explotaciones recibe el nombre de 

Sierra de Las Lagunas, probablemente en relación con los depósitos de agua que los 

romanos construyeron en la cima de este monte para abastecer las partes más altas de la 

explotación. Estos depósitos elevados sólo podían llenarse con agua de deshielo o 

lluvia, aportada por al menos cuatro niveles de canales que intentaban captar cualquier 

posible surgencia en los alrededores, por lo que la explotación de la parte alta de este 

yacimiento nada más pudo realizarse estacionalmente.  

 
Fig. 34.- Vista general del área Villar de Acero-Tejeira desde el S. En primer término, el trazado de 
uno de los canales de abastecimiento de Os Cáscaros 
 
 Este es un hecho habitual en minas situadas a altitudes elevadas o posiciones 

topográficas desfavorables sin posibilidad de abastecimiento regular, como ocurre 

especialmente en las minas de oro de la cumbre del Teleno (Matías, 2006a) o en el área 

Salientes-Villablino (Matías, 2013). Por otro lado, la posibilidad de aprovechar un 

yacimiento primario intacto, con una fase eluvial muy rica en oro por meteorización 

natural a lo largo de milenios, dota a este lugar de un importante interés minero, que no 

pasó desapercibido a los ingenieros romanos. Para la explotación de la parte inferior de 

este yacimiento se construyó un canal de agua desde el río Tejeira de 7,12 km de 
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recorrido que alcanza las estribaciones finales de la Sierra de las Lagunas hasta el cerro 

de La Bramuda, donde se han localizado varias nuevas evidencias de explotación 

aurífera romana al cartografiar este canal (Fig. 35). 

 

 
Fig. 35.- Vista sobre ortoimagen (PNOA 2006) del área Villar de Acero-Tejeira. En rojo, minas de 
oro romanas. En amarillo, canales de abastecimiento cartografiados hasta la fecha en el área. 

 
O Fongasiro se localiza casi en la base de la rama más al S de la Sierra de las Lagunas, 

en la margen izquierda del río de Tejeira y del arroyo de la Brañota. Se trata de al 

menos cuatro cortas independientes, unidas entre sí por su parte central, en las que se 

beneficiaron manualmente los afloramientos de cuarzo aurífero. Estos trabajos mineros 

siguen una dirección NO-SE, formando un interesante conjunto muy compacto.  

 
Os Covallois das Lagoas se encuentra por encima de la cota de abastecimiento fluvial, 

lo que obligó a los romanos a la construcción de diversos canales que captasen las aguas 

de deshielo para poder realizar la explotación de su parte superior (Fig. 37). Estos 

interesantes canales son levemente visibles en su mayoría actualmente, y pueden ser 

seguidos hasta las zonas de captación, en el emplazamiento de antiguos neveros. 
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Fig. 36.- Cuenco central de la explotación romana de Os Covallois das Lagoas. Vista desde el N. 

 
Fig. 37.- Detalle del sistema de abastecimiento hidráulico de Os Covallois das Lagoas 
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Sector Burbia-Candín: en esta zona se encuentran los principales trabajos mineros 

romanos sobre yacimientos primarios realizados en Los Ancares. Fueron utilizadas 

técnicas hidráulicas para aprovechar la zona meteorizada (eluvial y coluvial) y en varios 

casos se ha empleado también minería a cielo abierto o subterránea sobre los filones de 

cuarzo aurífero, siempre donde la mena continuaba en profundidad. Dadas las 

dificultades de acceso a la zona por su abrupto relieve y el emplazamiento de las 

mineralizaciones, el contenido aurífero tuvo que ser muy interesante (Figs 38 y 39).  

 

 
Fig. 38.- Pepitas milimétricas de oro en cuarzo de Las Labradas (Candín-León). Foto: 
SIEMCALSA 

 Las mineralizaciones principales se encuentran en el margen izquierdo del río 

Burbia, entre el alto de Mirandela y el Corón, al norte y aguas arriba de la localidad de 

Burbia (Fig. 40). Parte de estos filones tienen continuidad hacia el E en el valle del río 

Seco, ya en la vertiente de la localidad de Candín. Un poco más al norte se sitúan las 

mineralizaciones de Las Cabanías y Las Labradas, donde hubo intentos de explotación a 

principios del siglo XX (Jones, 1900-1901). En los años 80-90 de este siglo varias 

empresas realizaron también diversas campañas de investigación con sondeos 

mecánicos para evaluar las posibilidades de explotación del yacimiento (IGME, 1977; 

1978. JCyL, 1985; 1986; 1988). 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    53 
 

 
Fig. 39.- PEPITA DE ORO de 8 mm de ancho – 2,03 gr con restos de hidróxidos de hierro.  
(Candín, León). Colección: Esteban Salgado Prieto. Foto: R. Matías 
 

 La red hidráulica de estas minas romanas aprovechaba con diversos ramales 

tanto los arroyos inmediatos como el agua de deshielo de los neveros. Destaca la red 

hidráulica de las minas del Corón, situadas a 1550-1600 m de altitud, con 11 km de 

canales que aprovechaban con cuatro niveles de captación algunas pequeñas surgencias 

y el deshielo de los neveros del Pico Mirandelo (1793 m) y Dos Hermanitos (1901 m). 

Los depósitos principales se sitúan en la cabecera de la explotación. En la vertiente N, 

un canal de 2,81 km situado en la cabecera del río Seco a 1430 m de altitud trasportaba 

el agua hacia la vertiente S para los trabajos mineros situados al N de la localidad de 

Burbia, en la misma cadena montañosa. 

 

 Las minas de Las Cabanías y Las Labradas tienen al menos 4,47 km de canales, 

si bien, las repoblaciones forestales han desfigurado el terreno y hecho desaparecer 

parte de la red hidráulica. En el afloramiento superior de ambas minas se han trabajado 

directamente los filones de cuarzo, incluso con minería subterránea de cierta extensión 

en Las Cabanías. 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    54 
 

 
Fig. 40.- Ortoimagen del sector Candín-Burbia. Ortoimagen: PNOA 2006 
 

 
Fig. 41.- Detalle de la explotación de Recunquiños con los canales de abastecimiento y depósitos 
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Fig. 42.- Vista de la corta romana de Recunquiños desde el N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 43.- Depósitos de Recunquiños (parte superior) 
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5.- METODOLOGÍA: 
 La investigación realizada sobre las minas de oro romanas de la provincia de 

León ha girado en torno a las siguientes líneas de trabajo principales: 

 

1.- Revisión bibliográfica y de la documentación existente 

2.- Reconocimientos de campo, análisis de imágenes y MDT-LIDAR 

3.- Plataforma SIG para georreferenciar las evidencias de minería romana 

 
 Hasta fechas recientes, el método operativo principal para el estudio de las 

estructuras de minería hidráulica romana estaba basado en la fotointerpretación de 

diversas colecciones de imágenes aéreas y el reconocimiento directo del terreno. Sin 

embargo, en la actualidad es posible obtener a partir de los datos LIDAR (Light 

Detection and Ranging) un Modelo Digital del Terreno (MDT) local de elevada calidad 

y particularizado para el estudio de las minas romanas. 

 

  
 

 La aplicación de la tecnología LIDAR para la elaboración de los Modelos 

Digitales del Terreno (MDT) ha abierto nuevas posibilidades, al permitir reflejar la 

topografía subyacente a la vegetación, para la detección de estructuras arqueológicas 

marcadas en la superficie del terreno pero ocultas actualmente por la capa vegetal, en 

particular en las zonas boscosas. Uno de los campos más favorecidos por la aplicación 

Fig. 44.- Esquema de la interacción de 
los impulsos laser con el terreno 
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de esta técnica a la Arqueología, en conjunción con el análisis de las ortofotografías e 

imágenes aéreas históricas, ha sido el de la documentación de evidencias de minería 

antigua, en particular de los trabajos de explotación del oro en el noroeste peninsular. 

En esta línea de investigación se han desarrollado fructíferos trabajos, tanto por lo que 

respecta a la localización de nuevas evidencias, como a una delimitación y 

caracterización mucho más precisa de las conocidas. 

 

 

 
Fig. 45.- Ejemplo de la efectividad del uso de los MDT-LIDAR: caso de la explotación hidráulica en 
peines de Las Murias-Los Tallares de Castrocontrigo. Arriba: ortoimagen PNOA 2006. Abajo: MDT-
Lidar 
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 Sin entrar en detalles técnicos, la clave del éxito de este procedimiento reside en 

la posibilidad de utilizar para la confección del MDT únicamente los puntos 

correspondientes a la reflexión de los impulsos del emisor LIDAR sobre el terreno, 

eliminando de este modo la capa de vegetación. Al quedar expuesta la superficie del 

terreno resulta más fácil para un observador entrenado la tarea de discriminar las 

posibles evidencias antrópicas de la fisonomía natural del terreno; y entre estas, las 

correspondientes a la actividad minera. 

 

 El uso de la tecnología LIDAR aplicado específicamente a la minería hidráulica 

romana fue iniciado ya en 2014 por un equipo multidisciplinar (Fonte et al, 2014), 

donde se exponen brevemente sus ventajas y limitaciones. En toda circunstancia, resulta 

imprescindible un exhaustivo reconocimiento de campo con criterios y parámetros 

adecuados que permitan obtener unas conclusiones fiables (Matías y Llamas, 2018a; 

2018b). 

 

 Debido a las intensas transformaciones del medio ocurridas en las últimas 

décadas como consecuencia de actividades agrícolas, repoblaciones forestales y 

extracciones de áridos, ha sido necesario también realizar y poner especial atención en 

la recopilación exhaustiva de imágenes aéreas históricas para completar diferentes 

aspectos del abastecimiento de agua a la explotación romana mediante 

fotointerpretación, en el sentido clásico de la palabra. Sólo gracias a las diversas 

imágenes aéreas existentes de diferentes períodos, desde mediados del siglo XX hasta la 

actualidad, ha sido posible la reconstrucción de algunos elementos de la red de 

abastecimiento, hoy completamente desaparecidos: 

 

 Vuelo Americano AMS 1945-46 Serie A 

 Vuelo Americano AMS 1956-57 Serie B 

 Vuelo Interministerial 1973-1986 

 Ortoimágenes (varios años, especialmente 2006 y 2017) 

 
 Por su extraordinaria calidad y definición son especialmente útiles y constituyen 

la base de imagen del terreno en el SIG las ortofotografías de los vuelos del Plan 
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Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). Los otros vuelos estereoscópicos tienen 

alguna utilidad para los detalles de las grandes explotaciones, sobre todo porque en la 

época histórica en la que han sido realizados, las alteraciones antrópicas del terreno eran 

muy inferiores a las actuales. Estos vuelos han constituido en su momento, 

especialmente el Vuelo Americano Serie B (1956-57), la base de las 

fotointerpretaciones que, con diferente éxito, han sido aplicadas a la minería romana por 

distintos autores, especialmente en los años 70-80 del siglo pasado. Es necesario 

destacar, por otro lado, que la fotointerpretación clásica de los vuelos estereoscópicos 

ya va quedando ampliamente desfasada  ante la aplicación de nuevos métodos, como 

son el análisis de ortoimágenes y los Modelos Digitales del Terreno obtenidos a partir 

de los vuelos Lidar (MDT-LIDAR o DTM-LIDAR, en inglés), sin olvidar, como se ha 

dicho anteriormente, que todas las imágenes históricas son imprescindibles para la 

visualización de estructuras que han podido desaparecer con el paso del tiempo. 

 

 Es de reseñar que el Vuelo Interministerial (1973-1986) se encuentra 

actualmente disponible en una versión digital como ortoimagen georeferenciada y 

fotorestituida de gran calidad. Estas imágenes han sido especialmente valiosas a la hora 

de la identificación de algunas evidencias. 

 

 Igualmente, en la Fototeca del IGN - Centro ITACYL de Descargas se 

encuentran disponibles en diversos formatos los vuelos LIDAR con una resolución de 

hasta 0,5 puntos/m2 (1ª Cobertura 2010).  Mediante el procesado de las imágenes 

LIDAR a través del software comercial Globbal Mapper se han obtenido los Modelos 

Digitales del Terreno (MDT), cuya precisión permite en la mayoría de los casos poner 

especialmente de relieve la geometría real de las explotaciones.  

 

 Sin embargo, para el caso del análisis de pequeños trabajos o a nivel de detalle, 

la calidad actual de los archivos de puntos LIDAR de la 1ª Cobertura (vuelo 2010) 

resulta francamente mejorable. Afortunadamente, en la actualidad se encuentra en 

preparación un nuevo vuelo LIDAR a través del programa PNOA del IGN (2ª 

Cobertura) con una precisión de 0,1 m, si bien, la zona de estudio todavía no se ha 

realizado al cierre del trabajo de investigación.  
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 Los diferentes datos se han plasmado en un Sistema de Información Geográfica 

(SIG) para su correcto manejo e interpretación. La estructura de funcionamiento de un 

SIG está basada esencialmente en la superposición de diferentes capas temáticas 

georreferenciadas en las que, mediante diferentes simbologías, se colocan sobre una 

base cartográfica los datos requeridos para su análisis y estudio, teniendo como objetivo 

principal su integración en una base de datos. 

 

 La plataforma geográfica de trabajo está referenciada en el Datum ETRS89, 

huso 30, de acuerdo con las exigencias oficiales de posicionamiento de la Junta de 

Castilla y León. No obstante, parte de la zona de estudio (lado oeste) se encuentra en el 

domino geográfico del huso 29, por lo que sus datos han tenido que ser proyectados en 

el huso 30.  

 

 La fuente principal de la cartografía digital utilizada es el Instituto de 

Tecnologías Agrarias de Castilla y León (www.itacyl.es), seguido del Instituto 

Geográfico Nacional (www.ign.es). Otras cartografías son las procedentes del Instituto 

Geológico y Minero de España (www.igme.es), para los apartados geológicos y 

metalogenéticos, o de la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y 

León, S.A (www.siemcalsa.com), para el registro de indicios mineros de la zona. 

 

 En el apartado de la minería aurífera romana se ha procedido al volcado de los 

datos disponibles en las cartas arqueológicas de los distintos municipios, extractando de 

ellos los que hacen referencia expresa a la minería romana, reuniéndolos en un archivo 

de trabajo específico. A la vez, se ha procedido a habilitar una nueva capa con los datos 

recogidos en la bibliografía consultada. 

 

 Como núcleo del trabajo de investigación se ha procedido a elaborar una capa 

específica de minería aurífera romana en la que se reflejan las superficies ocupadas por 

las minas, sus eventuales acumulaciones de estériles y la posición de las redes 

hidráulicas. Para ello se ha contado con el apoyo de los MDT-LIDAR, que se colocan 

en una capa auxiliar que se puede superponer a voluntad sobre la ortoimagen, 

utilizándola como plantilla para delimitar las explotaciones mineras romanas. 
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 Para el caso de la minería subterránea en yacimientos primarios se ha procedido 

a elaborar una capa específica que permita su rápida localización en la cartografía. 

 

 De este modo, el SIG de trabajo elaborado para esta investigación ha quedado 

estructurado de la siguiente manera: 

 

 - BASE CARTOGRÁFICA: 

  · MTN 1:25000 

  · ORTOIMAGEN 

  · MAPAS GEOLÓGICOS 

  · MDT LIDAR 

 

 - NIVELES (CAPAS) DE DATOS: 

  · CARTAS ARQUEOLÓGICAS 

  · INDICIOS MINEROS-METALOGENÉTICOS 

  · EVIDENCIAS DE MINERÍA ROMANA (BIBLIOGRAFIA) 

  · NUEVAS MINAS ROMANAS 

  · ELIMINAR REGISTROS MINAS ROMANAS 

 

 - CAPAS DE TRABAJO: 

  · ZONAS DE EXPLOTACIÓN 

  · ACUMULACIONES DE ESTÉRILES 

  · REDES HIDRÁULICAS 

  · DEPÓSITOS DE AGUA 

  · MINERÍA SUBTERRÁNEA EN YACIMIENTOS PRIMARIOS 

 

 Definir una evidencia en el terreno como una mina de oro romana puede resultar 

muy sencillo para el caso de las grandes explotaciones hidráulicas donde existen y son 

apreciables a primera vista multitud de elementos que las caracterizan: depósitos, 

canales, acumulaciones de estériles, etc. Sin embargo, resulta muy problemático a veces 

diferenciar las huellas de las minas y su actividad de algunas estructuras naturales 

debidas a los arrastres o desprendimientos del terreno producidos por el agua, al margen 
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de la existencia probable en muchos casos de labores mineras más modernas 

superpuestas a las romanas. 

 

 Si se trata de explotaciones mineras subterráneas la situación se complica 

todavía más por el hecho de que apenas han dejado huella en la superficie del terreno. 

Por otro lado, a falta de elementos de datación arqueológica (lucernas, maderas, 

cerámicas, etc.), los únicos criterios de los que disponemos para ello son la presencia de 

lucernarios, la magnitud de los trabajos o la tipología de la excavación, aspectos que 

pueden presentar un elevado margen de error al estar sujetos a la estimación subjetiva 

del investigador. Constituyen una excepción la presencia en el entorno de las 

explotaciones de elementos de las instalaciones de molienda del mineral (molinos de 

impacto simples o múltiples), atribuibles a una cronología romana (Matías, 2010).  

 

 Es un hecho también destacable que, al día de hoy, no se ha realizado 

prácticamente   ninguna excavación arqueológica en minas de oro romanas subterráneas 

de la provincia de León, por lo que la pobreza de datos en este aspecto todavía es 

considerable. En este momento acaban de finalizar las labores de desescombro de la 

galería romana de Peña Infierna, en la localidad de Montealegre (Villagatón-León), 

donde se han avanzado 100 metros de los 140 que tiene la estructura minera (Matías, 

2020). Lamentablemente, dadas las características del relleno de la galería, procedente 

del hundimiento y arrastres de la explotación situada por encima, en las labores de 

desescombro no fueron encontrados materiales arqueológicos. 

 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se van a referenciar en cada caso 

analizado la presencia o ausencia de los elementos característicos de las distintas 

tipologías de labores mineras romanas, que son los que nos van a permitir una adecuada 

atribución técnica y temporal.  
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 Tras un análisis preliminar de la situación del área de estudio, es necesario tener 

en cuenta los siguientes criterios: 

 

Consideraciones minero-tecnológicas: en la prospección es necesario localizar al menos 

alguna de las estructuras asociadas a la minería hidráulica (canales, depósitos, zonas de 

extracción y conos de deyección de estériles). La ausencia de estos elementos, que se 

conservan especialmente bien en altitudes elevadas, descalifica automáticamente las 

evidencias halladas como de origen antrópico.  

   

Consideraciones litológicas: en la zona de estudio, al conocimiento actual de las 

diferentes mineralizaciones auríferas del entorno, no es compatible la existencia de 

yacimientos auríferos primarios de cuarzo-oro con un sustrato geológico calcáreo o de 

edad carbonífera. 

  

Consideraciones geomorfológicas: la zona de estudio ha estado sometida a una intensa 

actividad tectónica durante las orogenias Hercínica y Alpina. Esta última es la que ha 

dado lugar a importantes elevaciones del terreno que rondan e incluso superan los 2000 

m, las cuales se han visto afectadas posteriormente por la acción de glaciares, 

configurando el abrupto relieve actual a favor de las zonas de debilidad (fallas y niveles 

poco competentes), cuya erosión natural es susceptible de interpretarse en algunos casos 

como labores mineras romanas. Asimismo, la erosión hídrica de los coluviones de 

ladera, cuando estos alcanzan varios metros de espesor, es susceptible de adquirir 

formas residuales que se asemejan a algunas removilizaciones del terreno realizadas 

para trabajos de minería hidráulica romana. 

 

 Dentro de los aspectos geomorfológicos, es muy importante tener en cuenta que 

es posible también confundir en zonas elevadas diversas formas naturales 

correspondientes a morfologías periglaciares con posibles explotaciones romanas.  
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6.- EL ORO EN LA NATURALEZA 
 El oro es probablemente uno de los primeros metales que conoció y utilizó el 

hombre debido a que se encuentra directamente en estado metálico en la naturaleza, a su 

inalterabilidad y a que posee un atractivo color amarillo. Por su presencia en partículas 

visibles en los lechos de los ríos (“pepitas”), desde el inicio de los tiempos ha llamado 

poderosamente, sin duda, a la curiosidad humana. 

 

 
Fig. 46.- Partículas de oro. Arriba: yacimientos primarios 1) Llamas de Cabrera (Benuza-León) 2) 
Mina de Portas (Quiroga-Lugo). Abajo: yacimientos secundarios 3) Las Médulas 4) Peñadrada-río 
Sil (Matarrosa-León) 
 
 Pronto se destacó el oro frente al resto de los metales como elemento principal 

en cualquier actividad de carácter religioso (dios Sol) y suntuario (símbolo de poder). 

Aunque el oro se encuentra disperso de forma habitual en muchos yacimientos 

minerales, no siempre da lugar a concentraciones explotables, por lo que podemos decir 

que es una sustancia rara en la naturaleza, a la que se le unen unas propiedades físico-

químicas muy específicas que hacen de este metal un elemento singular. 
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 Tras la imagen del oro asociada desde siempre a la codicia y ambición humanas, 

hoy nos encontramos con un metal cuyas aplicaciones tecnológicas en electrónica, 

informática, industrias químicas y aeroespacial, incluso medicina, están aportando 

actualmente un gran apoyo al desarrollo de la Humanidad. 

 

 Símbolo: Au 

 Número atómico: 79 

 Peso atómico: 196,966 

 

 El oro se encuentra en el sistema periódico en el grupo IB, al que también 

pertenecen el cobre y la plata. Sus estados principales de oxidación son +1 y +3. Sin 

embargo, son desconocidos sus iones en soluciones acuosas, presentándose 

principalmente en complejos del tipo [Au(CN)2]-, [AuCl2]-, [Au(OH)4]- y [AuS]-. Los 

principales minerales de oro presentes en la naturaleza son el oro nativo, auroestibita y 

diversos telururos, asociado principalmente a plata: silvanita, calaverita, petzita, 

krennerita y nagayagita. Como elemento nativo viene frecuentemente asociado a la 

plata en los yacimientos primarios, así como al cobre y otros metales del grupo del 

platino, aunque en menor medida. Cuando la proporción de plata alcanza el 20 %, la 

aleación resultante se denomina electrum. 

 

 PROPIEDADES FÍSICAS DEL ORO: 

- Color: amarillo característico 

- Densidad: 15,6 a 19,3 (según el contenido natural en Ag y otros metales) 

- Dureza: metal blando (2,5-3 en la escala de Mohs) 

- Punto de fusión: 1063º C 

- Conductividad: una de las sustancias más conductoras de la electricidad 

- Otras propiedades: extremadamente dúctil y maleable. Puede ser soldado sobre sí 

mismo a temperatura ambiente por martillado 
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 La inalterabilidad del oro frente a los agentes atmosféricos, conservando todo su 

brillo y lustre, le convirtió en el “Rey de los metales”. De hecho, el “agua regia” 

(mezcla de ácidos nítrico y clorhídrico 1:3) recibe su nombre por la capacidad de 

disolver el oro y otros metales nobles. 

 

 Actualmente conocemos que el origen del oro en el Universo, así como el de 

otros elementos pesados (Pb, Ag, Pt, U, etc) es consecuencia de la colisión de estrellas 

de neutrones, anteriores a la formación de la Tierra, liberando enormes cantidades de 

energía que dieron lugar a la formación de los átomos de estos elementos. De estas 

colisiones se produjeron nuevas estrellas y asteroides, algunos de los cuales, finalmente, 

acabaron formando parte de nuestro planeta.  

 

 No obstante, al tratarse de elementos pesados, han permanecido en el núcleo 

terrestre desde el comienzo de la formación de la Tierra. Por esta razón, los 

investigadores han llegado a la conclusión de que los metales pesados que se encuentran 

en la litosfera tienen su origen en el impacto de asteroides, procedentes probablemente 

de una galaxia cercana a la Vía Láctea.  

 

 De este modo el oro se integró en los ciclos geoquímicos terrestres y se 

encuentra presente en multitud de ambientes geológicos en proporciones dispares.  

 

 Resulta llamativo el contenido en oro del agua marina. Los océanos esconden 

más de 20.000.000 de toneladas de oro, si bien, para obtener un solo gramo de oro sería 

necesario procesar 250.000 m3 de agua. Hasta la fecha no se ha conseguido ningún 

tratamiento que resulte rentable. 

 

 La abundancia del oro en la corteza terrestre (0,005 ppm) es reducida frente a 

otros elementos de su mismo grupo como el cobre (50 ppm) o la plata (0,07 ppm) y 

equiparable a la del platino (0,005 ppm) 
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Au: DATOS DE CONTENIDOS GEOQUÍMICOS MEDIOS 
a partir de Boyle (1987) 

Litosfera superior – suelos 0,005 ppm 

Rocas ígneas ultramáficas 0,004 ppm 

Gabros-basaltos 0,007 ppm  

Dioritas-andesitas 0,005 ppm 

Granitos-riolitas 0,003 ppm 

Areniscas y conglomerados 0,03 ppm 

Lutitas 0,004 ppm 

Calizas 0,003 ppm 

Aguas dulces 0,00003 ppm 

Aguas saladas 0,000012 ppm 

Cenizas de algunos carbones 0,5-0,1 ppm 

 

 
6.1.- YACIMIENTOS PRIMARIOS 
 El oro se encuentra en multitud de ambientes geológicos de formación de 

yacimientos minerales primarios, relacionados principalmente con el ámbito magmático 

e hidrotermal asociado a episodios orogénicos. A medida que se profundiza en el 

conocimiento de los yacimientos primarios de oro aparecen nuevas hipótesis sobre su 

formación, donde va cobrando especial interés la circulación profunda de fluidos que 

van drenando el oro de las rocas que atraviesan para depositarlas en lugares específicos 

condicionados estructural y químicamente. La abundancia de ambientes hace difícil una 

clasificación uniforme, hasta el punto de que cada gran yacimiento podría, por su 

específica tipología, representar un ambiente único (Krestschmar & McBride, 2016). 

Grosso modo, se podrían establecer dos grandes grupos claramente diferenciados 

(Ridley, 2013): 

 

 - magmáticos 

 - hidrotermales 

 

TABLA I 
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 Ambos grupos se encuentran íntimamente relacionados con la actividad 

tectónica y el gradiente geotérmico. Por lo general, el oro se encuentra nativo, pero 

también es un componente de muchos yacimientos polimetálicos de los que actualmente 

se extrae como subproducto. El 50 % de la producción mundial de oro actual procede de 

conglomerados cementados con cuarzo y otros minerales, como los de Witwatersrand, 

en Sudáfrica. 

 
Fig. 47.- Esquema de los ambientes de formación de los yacimientos de oro primarios: 
 magmáticos e hidrotermales (Large et al, 2011) 
 

 Resultan especialmente interesantes las formaciones hidrotermales de oro 

conocidas como “oro orogénico” (Groves et al, 1998) que suministran actualmente el 30 

% de la producción mundial. Estos yacimientos están relacionados con la circulación de 

aguas magmáticas y/o meteóricas en zonas de metamorfismo regional de grado medio-

bajo, depositándose oro nativo como metal principal, generalmente asociado a As y, 

eventualmente, Sb. La plata acompaña también al oro, pero en cantidades sensiblemente 

inferiores a las que se registran en otros ambientes metalogenéticos. Las presiones de 

formación varían desde 1,5 a 5 kbar, lo que representa profundidades de 4 a 15 km en la 
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corteza, si bien, las temperaturas se mueven en un rango de 300º-450º C, inferior a la de 

los yacimientos magmáticos. Por lo general son depósitos de pequeño tamaño 

(alrededor de 1Mt de mineral) y dispersos, si bien son susceptibles de explotación 

minera a pequeña escala. 

 

 
Fig. 48.- Distintos ambientes y estadios de los depósitos de oro orogénico (Groves et al, 1998) 
 

 
Fig. 49.- Modelo de circulación de fluidos y removilización del oro (Large et al, 2011) 
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6.2.- YACIMIENTOS SECUNDARIOS 
 La meteorización natural de los yacimientos auríferos primarios libera 

cantidades significativas de oro a lo largo de miles de años, lo que da lugar a que se 

produzcan en la mayoría de los casos concentraciones de oro apreciables en ambientes 

geológicos específicos, caracterizados en su mayoría por la presencia de partículas 

visibles de este metal. Estas concentraciones reciben el nombre genérico de “placer”, 

vocablo de origen hispano, internacionalmente aceptado.  

 

 Según su origen, los yacimientos auríferos secundarios (“placeres”) se pueden 

dividir (Fig. 30) en los siguientes grupos (Macdonald, 1983): 

 

 1.- CONTINENTALES: 

  - Eluviales 

  - Coluviales 

  - Fluviales 

  - Glaciales 

  - Desérticos 

 

 2.- TRANSICIÓN: 

  - Línea de costa 

  - Eólicos 

  - Deltaicos 

 

 3.- MARINOS: 

  - inmersiones de las líneas de costa 

 

 Los depósitos tipo placer se caracterizan por una marcada irregularidad en las 

tres direcciones del espacio. Esto es debido al papel fundamental que tienen las 

direcciones e intensidad del flujo de agua en la concentración de los minerales pesados. 

En líneas generales, son especialmente interesantes por su riqueza aquellos placeres 

formados por la removilización de otros preexistentes. El estudio en profundidad de la 

geología de los placeres aluviales es relativamente reciente y tiene sus inicios 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    71 
 

fundamentales en las investigaciones realizadas por el geólogo ruso Yuri Alexandrovich 

Bilibin, plasmadas en la obra Fundamentals of Placer Geology (1937) sobre las 

experiencias adquiridas en los yacimientos de oro aluviales de la antigua Unión 

Soviética. 

 

 
Fig. 50.- Esquema básico de la formación de placeres continentales (www.minelab.com-Michael 
Priester). Nótese que se ha añadido un nuevo tipo respecto a la clasificación de Mcdonald (1983): 
aluviales, que complementan los yacimientos fluviales de este autor. 
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7.- LOS YACIMIENTOS DE ORO DEL NO HISPANO: 
 Desde el punto de vista geológico la mitad occidental de la Península Ibérica es 

una gran unidad conocida como “Macizo Ibérico”, correspondiente a la zona sur-

occidental de la Cadena Varisca Europea (Martínez Catalán, 2007; 2009). 

Litológicamente está formada por rocas precámbricas y paleozoicas cuya estructura ha 

quedado configurada esencialmente durante el Paleozoico Superior en la orogenia 

Hercínica o Varisca.  

 

 
Fig. 51.- Estructuras Hercínicas de Europa 
 (Fuente: www. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hercynian_structures_Europe-en.svg) 
 

 Las diferentes zonas del Macizo Ibérico se han establecido en función de las 

características estratigráficas, estructurales, metamórficas y magmáticas, cuyos límites 

son las grandes estructuras variscas de pliegues, fallas y cabalgamientos, a la vez que 

dentro de ellas se pueden establecer diferenciaciones en subzonas o dominios. La 

división aceptada hoy en día (Pérez Estaún et al. 2004) establece 6 zonas diferentes: 

Cantábrica, Astur-Occidental-Leonesa, Centroibérica, Galicia-Tras Os Montes, Ossa 

Morena y Sur Portuguesa. Las tres primeras presentan una vergencia estructural hacia el 

este y una litoestratigrafía con términos similares, procedentes de la placa ibérica del 

Gondwana. La zona Sur Portuguesa pertenece a una unidad tectonoestratigráfica 
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diferente, mientras que la zona Ossa Morena constituye una zona geológica de 

características transicionales entre ellas. La zona de Galicia-Tras Os Montes, 

considerada alóctona sobre la zona Centroibérica, está formada por una amalgama de 

materiales de distintas edades y procedencias que muestran una fuerte complejidad 

estructural, diferente de los materiales sobre los que se asienta. 

 

 
Fig. 52.- División en zonas geológicas de la Península Ibérica (Martínez Catalán, 2009) 
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7.1.- GEOLOGÍA: 
 En la Península Ibérica se pueden diferenciar cuatro grandes grupos de 

yacimientos auríferos (Boixet, 2015): 

 

 Yacimientos variscos 

 Yacimientos de volcanismo mioceno 

 Yacimientos asociados al “gossan” 

 Yacimientos aluviales y fluviales 

 

 
Fig. 53.- Mapa de ubicación de los principales yacimientos de la Península Ibérica (Boixet, 2015) 

 Dentro del área de estudio predominan los yacimientos variscos primarios 

mesotermales de tipo filoniano que por meteorización natural han dado lugar a un 

amplio abanico de enriquecimientos eluviales y yacimientos secundarios aluviales y 

fluviales. La extensión de estos yacimientos secundarios varía desde apenas una 

hectárea a varios kilómetros cuadrados, con espesores que pueden llegar a alcanzar el 

centenar de metros, superado en algunos casos, como en Las Médulas. 
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 Los yacimientos primarios filonianos están en relación con las grandes 

estructuras tectónicas que son las que han permitido, bien el ascenso y emplazamiento 

de cuerpos ígneos intrusivos, bien la circulación de fluidos hidrotermales portadores de 

las mineralizaciones, o ambos factores. Consisten básicamente estos yacimientos en 

filones de cuarzo de espesor decimétrico con arsenopirita como sulfuro principal. Tanto 

Tornos y Ribera (1993), Tornos et al (1997) como Boiron et al (2003) proponen un 

modelo común para todos los yacimientos de filones auríferos mesotermales del 

Cinturón Varisco Europeo basado en el ascenso de fluidos mineralizados de origen 

profundo a través de importantes estructuras tectónicas y que se mezclan finalmente con 

otros fluidos de origen superficial durante las etapas tardías de levantamiento y 

exhumación de la cordillera. Los cambios en las condiciones del medio durante el 

recorrido ascendente de los fluidos hidrotermales mineralizados provocan una 

disminución de la solubilidad del oro, lo que ha dado lugar a su deposición. 

 
Fig. 54.- Arsenopirita aurífera del Teleno 
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7.2.- METALOGENIA: 

 Tornos y Ribera (1993) han realizado una modelización de las mineralizaciones 

primarias de oro del área meridional de la Zona Asturoccidental Leonesa (Hoy ZAOL + 

Zona Centroibérica) partiendo del reconocimiento de indicios aportados por el Mapa 

Metalogenético de E: 1/200.000, Hoja nº 18 Ponferrada (ITGE, 1993), así como de los 

datos de recursos de oro de la Junta de Castilla y León (JCyL, 1988a), el estudio de la 

zona de Prada-Andiñuela (JCyL, 1986a), así como las investigaciones de EXMINESA 

en la zona aurífera de El Caurel. Estos autores citan asimismo como fuentes de 

información complementaria de las mineralizaciones primarias los trabajos de Pérez 

García (1977) o Domergue (1987). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 55.- Esquema regional de la situación del área Médulas-Teleno (ITGE, 1993) 

 Los principales tipos de mineralización se encuentran encajados en rocas 

detríticas de edad Cámbrico Inferior y Silúrico, aunque la mayor concentración de 

indicios de oro se produce en las cuarcitas y areniscas de la Serie de Los Cabos 

(Cámbrico Medio-Tremadoc). En el área de estudio se pueden establecer las siguientes 

distinciones: 
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- Mineralizaciones en relación con cizallas en la Serie de Transición: se trata 

básicamente de la mina de Pozos, explotada en época romana mediante una corta 

hidráulica, que actualmente divide en dos a la localidad de Pozos. En los laterales de 

esta corta se conserva un pozo vertical de época romana cuya existencia manifiesta la 

posibilidad de que también se trabajase el yacimiento por minería de interior, como 

atestigua la presencia de bases de molinos (Matías, 2010). La mineralización aurífera se 

emplaza en una zona de cizalla de dirección NO-SE con venas de cuarzo muy 

deformadas, de potencia hasta métrica, que se pueden seguir varios centenares de 

metros. Hay también una importante alteración hidrotermal en unos 3-4 m alrededor de 

las venas, con silicificación, sericitación y cloritización de las rocas encajantes. Como 

mineralización metalífera se encuentra principalmente arsenopirita, en cristales que 

pueden tener varios milímetros de arista, así como trazas de pirita, galena, esfalerita, 

cinabrio (supergénico) y oro. Recientes ensayos realizados en muestras recogidas en las 

alteraciones hidrotermales con mineralización de arsenopirita de la parte alta de la corta 

romana han dado como resultado la presencia de 1,3 ppm de Au. Las pepitas de oro 

recogidas por bateo en los aluviones del río Pequeño a su paso por esta localidad 

muestran formas gruesas poco redondeadas que atestiguan su procedencia inmediata. 

 

 
Fig. 56.- Pepita de oro del río Pequeño a su paso por la localidad de Pozos (Truchas-León) 
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- Mineralizaciones estratoides e hidrotermales del área del Teleno (Serie de 
Transición): se ponen de manifiesto por las pequeñas labores realizadas en la zona de 

cumbre del Teleno sobre filones de cuarzo que encajan en las cuarcitas blancas. Los 

trabajos de Herail (1984) han mostrado que las cuarcitas tienen niveles de minerales 

pesados que contienen oro detrítico muy fino (230-300 mμ), aunque este oro no parece 

haber sido objeto de explotación por parte de los romanos. Los filones de cuarzo forman 

un stockwork irregular de potencia hasta métrica con zonas locales de textura 

milonítica. La mineralización metalífera está formada por minúsculas cantidades de 

arsenopirita y pirita con oro nativo. 

 

 
Fig. 57.- Partículas de oro de los eluviales del Teleno 
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- Mineralizaciones en fracturas y cizallas en la Serie de Los Cabos: se encuentran en 

la zona más al norte del área de estudio, en el mismo borde (Los Cabuercones). Se 

presentan encajadas en un conjunto monótono de pizarras, esquistos y cuarcitas 

(anticlinorio de Somoza) con una sucesión de estructuras de antiformas y sinformas 

cilíndricas correspondientes a la primera fase de deformación, de dirección aproximada 

110º. Los filones son paralelos a la estratificación y a los ejes de charnela de los 

pliegues, aunque también los hay cortantes. La mineralización de arsenopirita aparece 

asociada a los filones de cuarzo y a las alteraciones hidrotermales de la roca de caja, con 

desarrollos locales de silicificación, cloritización y argilitización. Los filones engloban 

fragmentos alterados y angulosos de la roca de caja, con inclusiones de pequeñas masas 

de clorita; localmente presentan salbanda moscovítica. 

 

 
Fig. 58.- Acreción de cristales de oro de Andiñuela. Col. y foto: José Vicente Casado 
 

 El sector más representativo de estas mineralizaciones se encuentra unos 

kilómetros al norte del Teleno, en lo que se denomina Área de Prada-Andiñuela (JCyL, 

1986). Se han encontrado valores de contenidos de oro estimativos máximos entre 1,1-

1,4 ppm en los filones, 6,65 ppm en las brechas y 3,8 ppm en la roca encajante alterada 

hidrotermalmente. 
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Fig. 59.- MDT-Lidar del área de Andiñuela con interpretación de las cortas romanas 
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- Mineralizaciones en las pizarras de Luarca: se trata de pequeños indicios que no 

guardan aparentemente relaciones tan estrechas con los lineamientos principales como 

los encajados en la Serie de Los Cabos. Son filones sinmetamórficos de menos de 1 m 

de potencia y una mineralización diseminada en el cuarzo hidrotermal y en la roca de 

caja que presenta también alteración hidrotermal (silicificación) y brechificación. Esta 

mineralización está compuesta de arsenopirita, pirita y, localmente, calcopirita, 

pirrotina, galena y oro, con valores de contenidos que no superan 1 ppm.  

 

 Del estudio de inclusiones fluidas, realizado principalmente sobre las muestras 

de la mineralización aurífera del área Prada-Andiñuela, se ha determinado la existencia 

de dos tipos de fluidos independientes de composición muy distinta, así como de 

temperatura y presión variables, que se emplazan en dos momentos temporalmente 

diferentes, aunque de cronología desconocida. De esta situación se deduce que existen 

al menos dos eventos hidrotermales distintos ligados a la reactivación de las estructuras 

hercínicas que tuvieron como consecuencia fenómenos de apertura y sellado del 

sistema. 

 

 El análisis de la fracción gaseosa de las inclusiones fluidas de las 

mineralizaciones más importantes muestra que el H2O es el principal componente, con 

un 92 % de la fase fluida, al que le sigue el CO2 (0,7-7,4 %), con una proporción 

relativa elevada de N2 (hasta 1,8 %). Se produce un dominio de las inclusiones de Tipo 

II, en relación con la paragénesis más tardía. Destacan también los ambientes de 

formación, oxidantes para las mineralizaciones del Teleno (predominan las rocas 

detríticas) y más reductores en las de Prada-Andiñuela. 
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Fig. 60.- Arsenopirita en cuarzo del campo filoniano Lucillo-Villalibre. Paraje de Los Cabuercos 
(Lucillo) 

  

 En comparación con otras zonas auríferas próximas (El Caurel, Lugo), el análisis 

de inclusiones sugiere unos orígenes independientes. No obstante, el propio autor opina 

que se trata de análisis globales que no pueden tener en cuenta las distintas fases por 

separado, por lo se han de tomar las debidas reservas. 

 

 Los análisis de isótopos estables de oxígeno, tanto para el cuarzo como para el 

agua de las inclusiones muestra relaciones bastante homogéneas dentro del campo de 

las aguas metamórficas, concepto establecido por la ausencia visible sobre el terreno de 

rocas ígneas, ya que dentro de este rango se incluyen también los fluidos magmáticos 

acuosos. De este modo, el posible origen de los fluidos sería la deshidratación de las 

rocas encajantes durante un metamorfismo de bajo grado, con un gradiente geotérmico 

estable en toda la zona. 
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 Los isótopos de azufre analizados muestran una composición que excluye un 

origen magmático. La gran variabilidad existente sugiere la procedencia de la 

removilización de concentraciones singenéticas de sulfuros de precipitación 

bacteriogénica a partir de sulfatos de origen marino, diseminados en la roca encajante, 

donde se encuentran con frecuencia concentraciones significativas de piritas de origen 

sedimentario. 

 

 Los análisis litogeoquímicos no muestran ninguna anomalía formacional tanto 

en arsénico como en oro para las rocas regionales. No ocurre lo mismo con las rocas de 

las zonas mineralizadas que ya muestran elevaciones significativas del contenido en 

estos metales (Fig. 61). 

 
 Fig. 61.- Variación de los elementos más significativos en las mineralizaciones de Prada-
 Andiñuela y Villar de Ciervos respecto a una arenisca no alterada de la Serie de Los Cabos 
 (Tornos y Ribera, 1992) 
 

 El oro muestra una cierta correlación con el arsénico, aunque no parece estar 

muy bien definida. Los mayores contenidos auríferos se encuentran en las pizarras 
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alteradas hidrotermalmente de las salbandas de los filones (0,6-2,2 ppm), mientras que 

en los filones y areniscas alteradas se encuentran valores significativamente inferiores 

con contenidos medios de hasta 0,8 ppm (filones) y 0,4 ppm (areniscas), con una 

distribución netamente irregular. 

 

 Se disponen de pocos datos objetivos para establecer el rango de presión y 

temperatura de formación de estas mineralizaciones. Una primera aproximación se 

puede realizar a partir de su cronología relativa. Gran parte de las mineralizaciones 

parecen sintectónicas con la fase 1 o 2, lo que sugiere que son sincrónicas con el 

metamorfismo hercínico del área en la facies de los esquistos verdes, con un rango de 

temperaturas de entre 300 y 400º C y 3.5 a 4.5 kbar. Estas condiciones se corroboran y 

precisan más con el estudio detallado de los sistemas arsenopirita-pirita. Nuevos análisis 

(Tabla II) realizados en muestras de la mineralización aurífera de Llamas de Cabrera, 

Tabuyo, Pozos y otros lugares (Gómez et al., 2005; 2010; 2012), ya con un mayor 

abanico espacial de muestras de la zona de estudio, corroboran estas temperaturas y 

presiones. 

 
Tabla II: Temperatura estimada de formación de las arsenopiritas de diversos lugares del 
anticlinorio del Teleno (Gómez et al, 2010) 
 

 Los datos de isótopos estables indican que el fluido es de origen metamórfico y 

que la fuente del azufre y carbono son las rocas detríticas, probablemente pizarras, del 

sustrato. En este contexto, es lógico pensar que el oro y arsénico son de origen proximal 

y resultantes del lavado de los materiales sedimentarios encajantes, fundamentalmente 

las rocas detríticas de edad Cambro-Ordovícica, tal como ha sido propuesto 

anteriormente por Hocquard (1975), Perez García (1977) o Domergue (1986). En este 

aspecto, conviene resaltar que parecen existir concentraciones detríticas de oro en las 
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cuarcitas del Teleno con leyes puntuales de hasta 1 ppm (Domerque y Herail, 1978; 

Herail, 1984). Aquí, junto con otros minerales detríticos, hay pequeñas cantidades de 

oro (230-300 mμ). Otra fuente del oro puede ser la Serie de Luarca, con anomalías 

formacionales en las rocas detríticas y vulcanosedimentarias de hasta 30-80 ppb 

(Hocquard, 1975).  

 

 
Fig. 62.- Esquema de formación de los yacimientos secundarios en el Teleno (Heráil, 1984) 

 

 Finalmente, para Pérez Garcia (1977) la Serie de Los Cabos representa un 

dominio de plataforma y sus tramos más detríticos pueden contener paleoplaceres de 

oro y concentraciones coloidales en los tramos más arcillosos. Este oro tendría su 

procedencia en la denudación de un zócalo situado al Norte y Noroeste. El hecho de que 

la mayor parte de las mineralizaciones primarias y de las aluvionares se encuentran en 

estas litologías o aguas abajo de ellas indica que la Serie de Los Cabos debe ser la 

fuente más significativa del oro. La ausencia de rocas vulcanosedimentarias en la Serie 

de Los Cabos e infrayacentes, así como la ausencia de mineralizaciones de oro 
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asociadas al vulcanismo del Ordovícico Medio, indican que las rocas 

vulcanosedimentarias no son la fuente de este metal. 

 

 La mayor parte de estas mineralizaciones tienen rasgos comunes tales como su 

carácter sin a postmetamorfico, la presencia de un relleno o remplazamiento de cuarzo 

con cantidades más accesorias de sericita y clorita. La paragénesis metálica es 

minoritaria y monótona; domina la arsenopirita y destaca la poca proporción de otros 

sulfuros (fundamentalmente pirita y, en menor grado, calcopirita, esfalerita, galena y 

sulfosales). 

 

 A nivel global, estas mineralizaciones se encuadran dentro de un amplio grupo 

denominado "oro en zonas de cizalla", "venas mesotermales de cuarzo y oro", "venas 

de cuarzo con oro pobres en sulfuros" o "zonas de cizalla auríferas" (Tipo Mother 

Lode). Por su abundancia en otras partes del mundo de zonas de cizallas en cinturones 

de rocas verdes arcaicos también han sido denominadas "zonas de cizallas arcaicas", 

aunque muchas no responden al esquema clásico de venas mesotermales, por lo que se 

ha propuesto el sencillo nombre de "venas con oro en estructuras". Estos depósitos se 

caracterizan por los bajos tonelajes (entre 1000 y 1.000.000 de tm), con una media de 

30.000 tm, y altas leyes, entre 6 y 40 ppm, con una media de 16 ppm. No obstante, se 

trata de las mineralizaciones con mayor producción acumulada del mundo. 
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8.- LA MINERÍA Y METALURGIA DEL ORO: revisión histórica 
8.1.- Minería Prehistórica: 
 El nacimiento de la minería como actividad relativa a cualquier tipo de 

aprovechamiento de los recursos minerales del suelo se remonta al propio origen del 

género humano. Los restos arqueológicos de las primeras etapas de la Humanidad 

atestiguan ya el uso simple de materias primas minerales como herramientas, adornos o 

pigmentos. Los minerales y rocas disponibles no son utilizados al azar, sino que son 

elegidos con cierto criterio, al margen de su aspecto externo, por sus cualidades físico-

químicas, que son las que permiten su integración dentro de los procesos productivos de 

la sociedad que los utiliza. 

 

  En un principio, la selección de los distintos materiales debió de realizarse de 

entre todos los minerales y rocas que se encontraban en las proximidades de los 

diferentes núcleos de población o zonas de paso de tribus nómadas. Por las propias 

condiciones geológicas del subsuelo, la distribución geográfica de algunos materiales, 

especialmente los minerales metálicos, se encuentra muy localizada. Aquellos productos 

sobre los que se produce una demanda apreciable tienen que ser explotados in situ y 

luego transportados hasta los distintos centros de consumo, a veces a grandes distancias. 

Este hecho, unido al carácter imperecedero de la materia mineral, motivó el 

establecimiento progresivo de intercambios fluidos entre distintas comunidades en los 

que posiblemente se encuentren los inicios del comercio a gran escala. 

 

 De esta forma, los recursos minerales han marcado, sobre todo en la antigüedad, 

el grado de desarrollo de las sociedades, ligado este en buena medida al uso de los 

materiales metálicos bajo distintos aspectos: estructurales, defensivos, suntuarios o bien 

como base de intercambios monetarios, sin olvidar por otro lado la importante 

utilización directa de los minerales como sustancias colorantes o, incluso, medicinales. 

 

 El hecho de que muchos de los minerales posean llamativos colores o formas ya 

despertó necesariamente desde tiempos muy remotos el interés humano por su posesión 

y uso. Sin embargo, las evidencias metalúrgicas, como primera transformación profunda 

de los minerales, se remontan tan solo a aproximadamente 5000 años a. de C. La 
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existencia en la naturaleza de oro, plata y cobre directamente en estado metálico 

(nativo) en los afloramientos de muchos yacimientos metalíferos apunta hacia estos 

elementos como los primeros metales utilizados por la Humanidad, especialmente el 

oro, por su fascinante color amarillo, fácil fusión y moldeo, así como su total 

inalterabilidad ante los agentes atmosféricos.  

 

 La generalización del uso de utensilios de piedra da comienzo al Paleolítico 

Inferior, hace 80-50.000 años, bajo la denominación genérica de “industrias líticas”, en 

las que el sílex ocupará un lugar predominante. Los primeros instrumentos de piedra 

realizados por percusión se remontan a más de 2 millones de años, junto con las 

primeras evidencias de conservación del fuego y la construcción de refugios humanos 

(Semenov, 1981). 

 

  La disponibilidad de herramientas realizadas a partir de huesos, conchas y otros 

materiales duros no alcanza la capacidad de utilización desarrollada por el uso de rocas 

y minerales como sílex, cristal de roca, obsidiana, cuarcitas, dioritas, basaltos o 

fibrolitas (sillimanita) para el corte y trabajado de la madera, curtido de pieles, etc.. De 

esta forma, la “piedra” se convierte en la herramienta fundamental para todo tipo de 

tareas domésticas, la agricultura y la construcción, así como en la fabricación de armas 

para la caza y la defensa, además de entrar a formar parte como producto de intercambio 

en las primeras redes comerciales. Con ciertas materias primas minerales se realizan 

sencillos instrumentos como hachas, azuelas, cinceles, cuchillos, hoces, puntas de lanza 

o flecha, etc., que son capaces de cubrir ampliamente muchas de las necesidades del 

momento. Las pruebas de arqueología experimental realizadas actualmente con antiguas 

herramientas de piedra arrojan unos resultados sorprendentes en cuanto a rendimiento y 

efectividad. 

 

 Las técnicas de trabajo para darle forma a los materiales pétreos evolucionan 

también con el tiempo, siendo en un primer momento por percusión (Paleolítico), 

utilizándose luego también el pulimento para dar forma a algunos materiales 

(Neolítico). Se ha llegado a considerar que el establecimiento generalizado de núcleos 

de población fijos está muy relacionado con el nivel alcanzado en cuanto a la 
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disponibilidad de las herramientas adecuadas para el desarrollo de la agricultura, en 

cuanto a la posibilidad de despejar zonas de bosque y roturación de terrenos, 

transformándose de forma progresiva las sociedades principalmente cazadoras-

recolectoras en sociedades agrícolas con asentamientos de cierta estabilidad. 

 

 Gracias a los restos de algunos de los primeros trabajos mineros subterráneos de 

explotación que han llegado hasta nuestros días, especialmente del sílex, tenemos el fiel 

testimonio de la imperiosa necesidad humana de aprovechar los recursos minerales 

desde la más remota antigüedad. Los individuos primitivos, impulsados por su constante 

afán de superación, comienzan a perforar el terreno de distintos modos hasta llegar a 

adentrarse en un mundo oscuro, desconocido y, en ocasiones, peligroso, en la búsqueda 

de las materias primas minerales esenciales para el desarrollo de sus formas de vida. 

 

  Los métodos de minería prehistórica son generalmente muy simples, pero no 

por ello se encuentran exentos de numerosas muestras de cierto ingenio en la realización 

y desarrollo de los trabajos. Con rudimentarias herramientas de hueso o piedra y la 

escasa luz procedente del exterior o de unas mechas engrasadas, tuétano o ramas 

encendidas, en la época prehistórica se realizaron explotaciones mineras subterráneas de 

cierta importancia a partir de los afloramientos conocidos de mineral, y cuyos límites en 

profundidad estaban marcados muchas veces por la inevitable presencia de agua. De 

esta forma, se explotaron en un primer momento algunos minerales de uso directo como 

el sílex, pero también minerales metálicos de fuertes colores como malaquita (verde), 

azurita (azul), hematites (rojo), limonitas (amarillo-pardo) o cinabrio (rojo bermellón). 

La búsqueda de otros materiales vistosos ha quedado también patente en las importantes 

explotaciones subterráneas de variscita, un mineral de un bonito color verde y 

fácilmente trabajable, como las realizadas en Can Tintorer (Gavá – Barcelona). 

 

 Las herramientas de hueso utilizadas fueron principalmente astas de ciervo, 

empleadas como picos, punterolas, cuñas, azadas o mazas, llegando a ser trabajadas y 

enmangadas en algunas ocasiones. Los huesos de las paletillas eran utilizados como 

palas. Si la roca a abatir poseía cierta dureza y consistencia eran empleadas cuñas de 

madera para abrir la roca y mazas de piedra de cierto tamaño para quebrantarla, en 
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algunos casos provistas de ranuras para ser enmangadas. La resolución del problema del 

transporte de materiales se tenía que hacer manualmente. Destinados a estos fines se 

han encontrado artesas de madera o cestos realizados con fibras vegetales, aunque 

también han aparecido en las excavaciones arqueológicas cuencos cerámicos en los 

entornos de los trabajos mineros, pero cuya función más apropiada parece ser la de 

contener líquidos o alimentos.  

 

 Las primeras actuaciones de minería subterránea, atribuidas a las explotaciones 

de sílex, se limitan a la realización de pequeños pozos de menos de 1 m de diámetro 

desde la superficie para extraer el material de los niveles estratiformes en los que se 

encuentra a varias profundidades. Si la calidad del material se mantenía en profundidad, 

en distintos niveles y lateralmente, a veces se llegaban a alcanzar más de 10 metros, 

comunicando entre sí algunos pozos por pequeñas galerías transversales. En algunos 

casos se utilizaron también galerías radiales que partían de un único pozo. El acceso al 

interior de los pozos se realizaba mediante troncos ranurados para apoyar los pies o con 

escalas y cables confeccionados con fibras vegetales. 

 

 Se da la circunstancia de que fue habitual en muchos yacimientos la perforación 

de numerosos pozos en un entorno de espacio reducido, como los 2500 documentados 

hasta la fecha en un área de 2,4 ha. en el yacimiento de sílex de Casa Montero 

(Vicálvaro, Madrid), recientemente investigados a fondo como consecuencia de la 

construcción de la autovía de circunvalación M-50 (Consuegra et al, 2004). 

 

 En todo momento, las necesidades de sostenimiento eran resueltas mediante 

macizos rocosos o, cuando era necesario, rudimentarias entibaciones de madera, 

empleando también la técnica del relleno de las cavidades abiertas con los escombros 

procedentes de otras partes de la explotación para garantizar la estabilidad de las zonas 

explotadas, operación esta que continúa siendo también una práctica habitual en la 

minería actual (Forbes, 1964-72; Shepherd, 1980) 

 

 En el Holoceno (10.000 a. C.), después del final de la última glaciación, que trae 

consigo importantes cambios climáticos a consecuencia de la regresión de los hielos, las 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    91 
 

poblaciones humanas generalizan progresivamente los usos de la agricultura y 

ganadería en asentamientos estables, desarrollándose las técnicas cerámicas y la 

utilización de instrumentos de piedra pulida (Neolítico, 8000-5000/3500 a. C.). 

 

 Además del uso de los minerales y rocas mencionados anteriormente, el hombre 

realiza también desde el Neolítico el primer contacto con los metales. Aquellos 

denominados nativos se pueden encontrar libres en la naturaleza, tienen un 

característico resplandor “metálico” en superficies frescas y se distinguen de otras rocas 

y minerales por su maleabilidad, puesto que se deforman bajo los golpes; y por su 

ductilidad, ya que pueden ser estirados hasta formar láminas e hilos. Los metales 

nativos más importantes que se encuentran en la naturaleza en cantidades apreciables 

son: cobre, plata y oro. 

 

  El primer metal utilizado desde tiempos remotos parece haber sido el oro, de un 

color amarillo característico, al encontrarse libre en la naturaleza como “pepitas” o 

pequeñas partículas en lugares tan accesibles como son las arenas del cauce de ciertos 

ríos, o en los llamativos afloramientos de las zonas de oxidación de algunos yacimientos 

metalíferos que pudieron haber sido explotados también para la obtención de sustancias 

colorantes. El oro, a diferencia de la plata y el cobre, presenta la particularidad de 

permanecer inalterable ante los agentes atmosféricos y poder moldearse con extrema 

facilidad simplemente por martillado, no siendo necesaria una fusión para conseguir 

multitud de piezas simples, o incluso algunas de cierta complejidad a partir del 

martillado de pequeñas partículas de metal. 

 

 El caso de la minería aluvial del oro nativo es muy especial, por la capacidad de 

concentrarse este metal libre en los lechos de los ríos; de ahí que una parte importante 

de su aprovechamiento se pudo centrar desde muy antiguo en la recogida de pequeñas 

pepitas en las arenas auríferas, apreciables en su momento a simple vista en muchos 

lugares, o en el lavado manual de estas arenas mediante la ancestral técnica del “bateo”, 

trabajos que no dejan huellas visibles en el terreno por la propia dinámica fluvial. 
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 La minería prehistórica del oro sólo ha podido atestiguarse por los relativamente 

abundantes hallazgos de orfebrería recogidos en los entornos arqueológicos de 

diferentes pueblos y civilizaciones desde los comienzos del desarrollo de la Humanidad. 

Creemos que esta minería estuvo mayoritariamente restringida al aprovechamiento 

manual de aluviones auríferos en las inmediaciones de los cursos fluviales. 

 

8.2.- Minería aurífera prerromana: 
 En las últimas etapas de la Edad del Hierro (3000-2000 a. C.), el desarrollo de 

las civilizaciones indoeuropeas sienta ya unas bases tecnológicas importantes en 

campos como la agricultura y la construcción, o matemáticas y astronomía. Las  

primeras manifestaciones de cultura organizada tendrán lugar en torno a los valles de 

los grandes ríos: Nilo (cultura egipcia), Eufrates y Tigris (cultura mesopotámica), Indo 

y Ganges (cultura indú) o el Hwang-Ho y Yang-Tzê (cultura china). La creación de 

verdaderos Estados potenciará el desarrollo político, cultural, científico y técnico de la 

sociedad, abandonándose progresivamente los pequeños núcleos tribales o comunidades 

aisladas. 

 

 La capacidad de organización de los Estados y la influencia de los grandes ríos 

en las actividades de las nuevas sociedades propicia que se realicen los primeros 

aprovechamientos agrícolas de sus aguas mediante ingeniosos sistemas de diques y 

canales, que también fueron utilizados para el suministro a las grandes ciudades. Son 

notables las obras realizadas para la regulación y aprovechamiento de las crecidas del 

Nilo y de los ríos Tigris y Eufrates que, por sus dimensiones, sirvieron en algunos casos 

como vías de comunicación y transporte fluvial. 

 

 En el 700 a. C. se registra en Mesopotamia la construcción de un canal de 55 km 

encargado por el rey asirio Senaquerib para regar los campos y los jardines del palacio 

situado al norte de Nínive, considerado como el acueducto más antiguo. Este canal 

tomaba el agua del río Khosr mediante una presa cerca de Bavian para conducirla por la 

ladera de la montaña hasta los jardines del palacio, salvando varios valles mediante 

arquerías. Esta obra serviría más tarde de ejemplo al rey Eupalinos para la construcción 
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mediante las mismas técnicas del primer acueducto griego en la isla de Samos (530 a. 

C.). 

 

 La invención de la rueda y su aplicación en carros de transporte o de combate 

será uno de los logros técnicos más importantes del Mundo Antiguo cuyo origen se 

atribuye a Mesopotamia, en donde se han encontrado los indicios más antiguos, 

fechados en el IV milenio a. C. El manejo de grandes cargas se verá facilitado también 

por la invención de la polea y el polipasto, utilizados en distintas maquinarias de 

elevación. El origen de la escritura, que permite a partir de ahora la transmisión efectiva 

de conocimientos, tuvo lugar de forma aislada e independiente en sitios como Egipto, 

Mesopotamia o China. Algunos de los primitivos textos e inscripciones han llegado 

hasta nuestros días, lo que nos ha permitido documentar directamente a través de ellos 

la cultura, costumbres o el nivel de conocimientos adquirido en distintos ámbitos. 

 

 Paralelo al desarrollo de las nuevas sociedades se produce una progresiva 

generalización del uso de utensilios de hierro y bronce, lo que dará lugar a un notable 

incremento del comercio de metales y su mayor valoración. Especialmente el oro, 

seguido de la plata, adquirirán una consideración especial como símbolos de riqueza y  

divinidad religiosa, lo que dará lugar al nacimiento de las primeras manifestaciones 

monetarias de carácter metálico. Aparte del intercambio directo (trueque), anteriormente 

al uso de los metales como moneda se utilizaban para las transacciones comerciales 

algunos elementos materiales como sal, cabezas de ganado o, muy antiguamente, 

conchas del gasterópodo caurí. Como primer uso monetario de los metales se conocen 

unas piezas fundidas en bronce con forma de pez o cuchillo con un orificio para 

llevarlas colgadas, utilizadas en la China del siglo VIII al III a. C. No obstante, las 

primeras monedas como actualmente las concebimos proceden de Asia Menor y fueron 

acuñadas por el Rey Creso de Lidia en el período 541-546 a. C. El material del que 

fueron fabricadas es electro, una aleación de oro y plata que se puede encontrar en la 

naturaleza o preparar artificialmente.  
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 El valor de las primeras monedas era directamente el del metal que contenían, 

sobre el que venían representados mediante símbolos la ciudad de procedencia o un 

determinado gobernante, dotando de este modo a la moneda una identidad político-

religiosa. A falta de elementos monetarios era también utilizado el metal directamente 

teniendo en cuenta su peso, por lo que es frecuente encontrar en excavaciones 

arqueológicas algunos recortes procedentes de rudimentarios lingotes o de la 

fragmentación de piezas de orfebrería como torques o cadenas de oro. Debido al 

progresivo desarrollo que adquiere el comercio, tiene lugar una progresiva e intensa 

monetización de las sociedades más avanzadas de la época, especialmente en los 

grandes centros urbanos, en donde las mercancías convertirán su valor en monedas cuyo 

uso comercial resultará cada vez más fácil. Esto hará concebir a la minería como una 

industria de primer orden en la que se conjugarán en su desarrollo la utilidad de los 

metales y productos minerales para la sociedad con la obtención directa de la riqueza de 

la tierra basada en el valor de los metales extraídos.  

 

 La influencia de la minería en la sociedad se verá reflejada en la apreciación de 

sus productos, integrados en amplias redes de comercio, destinados a la fabricación de 

utensilios y también como objetos de valor en acumulaciones particulares de riqueza o 

elementos religiosos suntuarios. La búsqueda y posesión de yacimientos metalíferos de 

oro y plata será el motivo de la realización de muchas campañas militares de conquista 

o grandes expediciones comerciales. El uso de metales para la fabricación del 

armamento utilizado en estas campañas militares, principalmente hierro, cobre y estaño, 

será también un importante factor a tener en cuenta en el impulso de la minería y la 

metalurgia. Una parte importante de los botines de guerra eran precisamente las armas 

incautadas a los derrotados, cuyo metal era utilizado para la fabricación de nuevas 

armas o diversos utensilios. 

 

 El incremento de actividad en la minería impulsará la profundización de los 

trabajos de explotación, así como el desarrollo de nuevas técnicas de tratamiento 

metalúrgico y la consolidación de algunos de los procesos anteriores, abandonándose 

progresivamente las herramientas de piedra y hueso, que irán siendo sustituidas por las 

herramientas de hierro, mucho más efectivas y manejables. A medida que se consolidan 
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las técnicas siderúrgicas, la disponibilidad de hierro metal para la fabricación de 

herramientas de mayor rendimiento que las de piedra o bronce impulsa notablemente la 

capacidad de trabajo de los mineros a la hora de realizar las tareas de perforación de 

galerías y arranque de mineral, de especial importancia en el entorno subterráneo 

(Ramin, 1977). 

 

  Gracias a la escritura, contamos ahora para el conocimiento e interpretación de 

la minería con importantes referencias realizadas por historiadores de la época bajo su 

particular punto de vista en cuanto a la explotación de las minas, algunos tratamientos 

metalúrgicos, la organización de los trabajos y su relación con la sociedad. Los pueblos 

y culturas que se desarrollarán en el entorno del Mediterráneo Oriental y Oriente 

Próximo serán los protagonistas principales de esta nueva etapa de la Humanidad en la 

que destacan, por su relevancia posterior, la civilización Egipcia y la civilización 

Griega, cunas de la ciencia y tecnología actuales. 
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8.2.1.- La minería en Egipto: 
 La civilización egipcia se desarrolló en el cuadrante nororiental del continente 

africano, en torno al gran río Nilo, en un período que abarca desde antes del 3000 a. C. 

hasta el 333 a. C. con la derrota del rey Darío III por parte de Alejandro Magno que 

pone fin a la dominación persa, dando lugar a la etapa del Egipto helenístico (Dinastía 

de los Ptolomeos). Aunque existen todavía numerosas lagunas por conocer en su 

compleja y dilatada historia, destacan en el Egipto Antiguo no sólo los grandes 

conocimientos agrícolas, matemáticos y astronómicos, sino las enormes construcciones 

de carácter religioso o funerario que han perdurado hasta nuestros días como testimonio 

de su esplendor, desafiando el paso del tiempo bajo duras condiciones climáticas. 

 

 Resulta sorprendente por su volumen la extracción en Egipto de grandes 

cantidades de rocas para la construcción de estos templos y monumentos funerarios. La 

importancia de esta actividad minera es notable no sólo por la cantidad de bloques de 

caliza, granito y diorita que fue necesario utilizar, sino por la organización de su 

transporte por el río Nilo desde las distantes canteras hasta los lugares de construcción, 

y también por las grandes dimensiones de algunas de las piezas utilizadas para erigir los 

famosos obeliscos, algunos de 60 metros de altura, realizados en una sola pieza. La 

construcción en el 2500 a. C. aprox. de la mayor de las pirámides, la de Keops, con 230 

metros de lado y 146 metros de altura, necesitó de 2.300.000 bloques de piedra caliza de 

un peso medio de 4 toneladas. 

 

 La obtención de estos grandes bloques se efectuaba cortándolos directamente en 

la cantera mediante profundos surcos realizados con mazas de piedra, principalmente de 

diorita. Para romper la cara restante, una vez hechas las entalladuras, se procedía a la 

utilización de cuñas de madera que obligaban al bloque a separarse limpiamente por la 

zona deseada. Restos de todo el procedimiento se pueden apreciar hoy en día por las 

numerosas canteras abandonadas que jalonan el curso alto del río Nilo. 

 

 Fue especialmente importante en Egipto la minería del oro realizada en el 

desierto de Nubia, término este que hace ya referencia al “país del oro” (Nub = oro). El 

metal oro estaba relacionado con la divinidad del sol representada por el dios Ra y se 
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utilizaba con profusión en los templos dedicados a su culto. En esta región se 

concentran unos de los mayores trabajos de minería de oro de la antigüedad, cuya 

explotación se halla documentada desde la XII Dinastía (2466-1733 a. C.). Durante el 

reinado de Ptolomeo Philopata (180-170 a. C.), ya en el Egipto helenístico, 

Agatharquides de Cnidus visitó las minas y realiza una detallada descripción del trabajo 

en ellas, recogida más tarde por Diodoro Sículo (50 a. C.): 

 
 “En los confines de Egipto y también en el territorio adyacente de Arabia y Etiopía 
se encuentra una región que posee las más grandes minas de oro, de donde mucho 
oro es extraído a la superficie con gran sufrimiento y coste. Aunque la tierra es negra 
por naturaleza, contiene filones y venas de roca blanca distinguida por su brillo, que 
sobrepasa el de todas las rocas que por naturaleza brillan. Aquel que dirige el trabajo 
de las minas extrae el oro por medio de una multitud de trabajadores que los reyes de 
Egipto reclutan y esclavizan como mineros del oro entre los que han cometido 
crímenes, los prisioneros de guerra, aunque también entre aquellos que fueron 
detenidos por acusaciones injustas y condenados a prisión. De una y otra forma los 
reyes, al mismo tiempo, castigan a aquellos que han sido condenados y obtienen 
grandes beneficios de sus trabajos. 
 
Aquellos que han sido entregados, siempre en gran número, cada uno provisto de 
cadenas, se ocupan de su trabajo sin cesar, durante el día y toda la noche sin recibir 
ningún descanso, cuidadosamente custodiados para evitar cualquier intento de fuga. 
Guarniciones de soldados extranjeros que hablan lenguas diferentes a las suyas se 
encargan de ellos, para que así nadie pueda mantener conversación o algún tipo de 
comunicación amistosa que estropee de ninguna forma la vigilancia sobre ellos. 
Después de consumir la mayor parte de la dureza del filón aurífero con un gran 
fuego que lo hace friable, comienza el proceso de producción manual. Miles de 
desafortunadas criaturas aplastan con martillos de piedra la roca que ha sido 
resquebrajada por el fuego, lo que permite continuar trabajándola con moderado 
esfuerzo. El trabajador que ensaya el mineral es el encargado de las operaciones de 
extracción y dicta instrucciones a los trabajadores. De entre los hombres que fueron 
seleccionados para este infortunio, aquellos individuos de excepcional dureza física 
rompen la roca de cuarzo con martillos de hierro, aplicando en su trabajo no la 
habilidad, sino la fuerza, no para cortar túneles a través de la roca en una estrecha 
línea, sino en esta roca brillante. Estos hombres, entonces, consumiendo su tiempo en 
la oscuridad en medio de los laberintos y giros de las galerías, llevan lámparas fijadas 
sobre sus cabezas, y después adoptan posiciones de sus cuerpos según el carácter 
específico de la vena, arrojando al suelo de la galería los fragmentos de la roca que 
han extraído. Y se cuidan de realizar este trabajo incesantemente bajo la dura 
supervisión a golpes de un jefe.  
 
Los jóvenes que no han alcanzado la pubertad se arrastran a través de los túneles 
hacia las galerías abiertas en la roca y con gran esfuerzo recogen el mineral para 
llevarlo de regreso al exterior de la mina al aire libre. Entonces, aquellos hombres de 
más de 30 años, dividen en porciones la roca extraída por estos jóvenes, colocándola 
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en morteros de piedra golpeándola con mazos de hierro hasta que es reducida a un 
tamaño menor que las semillas. Las mujeres y los ancianos reciben el polvo de roca 
de estos hombres, y lo colocan en una serie de molinos. Comenzando con sus manos 
juntas en grupos de dos o tres, lo muelen hasta que su porción ha sido reducida a la 
textura de una fina harina. Y como nadie de ellos tiene los medios para cuidar sus 
necesitados cuerpos o cubrirlos con vestidos, nadie puede ver más que miserables 
trabajadores y así no pueden sentir sus grandes sufrimientos. No hay ninguna 
compasión en su corta existencia: nada para el dolorido, nada para el maltratado, 
nada para el anciano, nada para la mujer en su débil condición. Todos son forzados 
por golpes a perseverar en sus trabajos hasta que, debido a su pobre cuidado, estos 
mueren en medio de sus sufrimientos. Como resultado de la excesiva naturaleza de 
sus torturas, los miserables trabajadores ven que su futuro será siempre más duro que 
el presente, y en este se ve más oportuna la muerte que la vida. 
 
En la etapa final, obreros cualificados, recogiendo esta fina arena, dan por terminado 
el proceso. Para tratar este material lo colocan en una artesa de madera que está 
ligeramente inclinada y vierten agua sobre ella. Este flujo de agua disuelve la materia 
terrosa que circula hacia abajo sobre la tabla mientras que el material que contiene el 
oro permanece sobre la madera debido a su peso. Después de realizar esto varias 
veces, entonces lo recogen cuidadosamente con sus manos, frotándolo ligeramente 
con unas esponjas para eliminar el polvo y el material terroso hasta dejar solamente 
el oro puro. Finalmente, otros obreros cualificados recogen este producto y lo 
colocan en crisoles de arcilla de medidas y pesos determinados. Lo mezclan con una 
pieza de plomo para proporcionar la masa, granos gruesos de sal, un trozo de estaño 
y salvado de cebada. Los cierran con una tapa cubriéndolos cuidadosamente con 
barro, cociéndolos en un horno durante cinco días y noches sin interrupción. Una vez 
enfriado no se encuentra nada de los otros materiales en los crisoles y recuperan el 
oro puro con muy pequeñas cantidades de escorias.”   
 
Diodoro Siculo, Historia 3, 12-13  
(Traducción libre sobre la versión inglesa de Alex Del Mar, 1902, pp. 39-43). 
 
 

 La fecha del texto de Diodoro se corresponde con el final del período de la 

minería Egipcia propiamente dicha. Resulta sorprendente la meticulosa descripción de 

todo el proceso de la extracción minera y el tratamiento metalúrgico de la mena.  

Destacan, por un lado, las apocalípticas condiciones del trabajo en las minas, que 

contribuirán a la generalización de la “leyenda negra” que persigue a la actividad 

minera, precisamente desde esa época. Es necesario separar la condición de esclavitud 

del propio laboreo en las minas, cuyas condiciones de dureza física inherentes al medio 

en el que se realizan los trabajos poco habían variado desde sus orígenes en la 

Prehistoria y que, no obstante, perdurarán todavía durante mucho tiempo hasta la 

progresiva introducción de la maquinaria de accionamiento mecánico en las minas, lo 
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que sólo tendrá lugar a partir del siglo XIX. Por otro lado, destaca asimismo el elevado 

grado de estructuración de los trabajos y su optimización, no sólo por la selección de las 

herramientas e individuos físicamente más apropiados para las distintas tareas, sino por 

la cualificación de los mismos como resultado de una especialización en las labores. 

 

 La introducción en el proceso metalúrgico de las técnicas de trituración, lavado y 

concentración sistemáticas del cuarzo aurífero denota ya un profundo conocimiento de 

la distribución del oro en los yacimientos primarios, la mayoría de las veces 

prácticamente invisible a simple vista por su tamaño o dispersión, lo que obliga a un 

seguimiento continuo del proceso de extracción para verificar la presencia del oro en el 

cuarzo, permitiendo desechar aquellas zonas de menor riqueza dentro del yacimiento, lo 

que lógicamente redunda en una notable economía de esfuerzos. 

 

 Otro aspecto importante a tener en cuenta es la especialización del utillaje 

minero empleando simultáneamente herramientas de piedra y hierro para fines 

diferenciados, lo que puede ser atribuido a la escasez de metal para destinarlo a unas 

aplicaciones en las que los útiles de piedra pueden cumplir todavía perfectamente con 

algunas de las funciones, como puede ser la trituración primaria del mineral. 

 

 Del nivel alcanzado por la metalurgia egipcia dan testimonio los vestigios de la 

extracción de mineral de cobre en las ricas explotaciones mineras de Timna Valley, en 

las montañas del Sinaí, durante la XIX y XX dinastías (2000-1400 a. C.). Por orden del 

faraón eran dirigidas grandes expediciones a cargo de administradores y fundidores, con 

apoyo de la mano de obra local, custodiadas por un destacamento militar para 

protegerlas de posibles ataques por parte de las numerosas tribus del desierto. La mena 

de cobre se encontraba en nódulos impregnando la roca de un extenso nivel 

mineralizado estratiforme con múltiples afloramientos. El tratamiento metalúrgico era 

realizado en las proximidades de la explotación mediante hornos provistos de toberas 

para insuflar aire, excavados en el suelo unos 50 cm (Rothenberg, 1972). 
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8.2.2.- La minería en Grecia:  

 Grecia es el paradigma del desarrollo político, tecnológico e intelectual del 

Mundo Antiguo, del que se han servido la mayoría de las sociedades posteriores. 

Nombres de matemáticos, inventores y filósofos griegos como Aristóteles, Sócrates, 

Platón, Pitágoras, Arquímedes, Herón, etc., resultan todavía hoy muy familiares en 

distintos aspectos científicos, tecnológicos o políticos de la sociedad actual. 

 

 La civilización griega se desarrolla en el extremo oriental del Mar Mediterráneo 

del 2600 a. C. hasta aproximadamente el 250 a. C, con la caída del imperio de 

Alejandro Magno, que daría paso a la hegemonía romana en todo el Mediterráneo. 

 

 La plata y el oro fueron los metales estrella del mundo griego. Las importantes 

minas de la isla de Samos eran de ambos metales y existen numerosos ejemplos de 

monedas de oro, plata y electrum acuñadas allí. Otras minas de oro y plata fueron 

trabajadas en muchas otras partes del mundo griego, principalmente en las montañas de 

Albania, Dalmacia, Croacia, Bosnia, Servia, Tracia y Bulgaria. Algunos ríos de estas 

montañas eran auríferos, claramente en relación con estos yacimientos, y también 

fueron explotados prácticamente hasta su agotamiento. 

 

 Las minas de oro y plata de la Isla de Siphnos fueron famosas en la época de 

Polycrates (580-522 a. C.), aunque su actividad parece que se remonta a mucho tiempo 

atrás (Thalia, 57): “...su suelo produce conjuntamente oro y plata en tal abundancia que 

una décima parte de sus ingresos constituyeron un tesoro para Delphos igual al de 

todas las riquezas que poseían en sus templos”. Estas minas llegaron a ser explotadas en 

profundidad hasta el nivel del agua del mar, en donde tuvieron que ser interrumpidos los 

trabajos. 

 

 Destacan sobre todo en la minería de Grecia las importantes minas de plata de 

Laurion de las que se disponen múltiples evidencias arqueológicas y literarias sobre 

distintos aspectos de sus métodos de laboreo y rendimiento, recogidas principalmente 

por Edouard Ardaillon durante la investigación realizada de forma simultánea a los 

trabajos de preparación para la reapertura de las minas a finales del siglo XIX 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    101 
 

(Ardaillon, 1897; 1904). El mineral principal de este yacimiento era conocido por los 

griegos como “cadmia”, un sulfuro de plomo (galena) que habitualmente viene también 

acompañado de sulfuro de zinc (blenda), conteniendo también por lo general pequeñas 

cantidades de plata que varían entre 1200 y 3500 gramos de plata por tonelada de 

mineral. Estas minas eran trabajadas por esclavos, quienes, en más de una ocasión, se 

rebelaron contra el cruel trabajo al que eran forzados, y al que eran de nuevo obligados 

mediante fuertes represiones. En el tiempo de Sócrates y Xenophon las minas estaban 

prácticamente agotadas. Para su reactivación, Xenophon proponía la utilización de 

10.000 esclavos.  

 

 Este yacimiento, que ocupa una superficie triangular de 17 X 12 km, presenta 

dos niveles estratiformes irregulares, el primero de los cuales aflora en numerosos 

puntos de las colinas de Laurión, mientras que el segundo sólo puede ser accesible en la 

mayoría de los casos mediante la realización de numerosos pozos verticales de gran 

profundidad (70-110 m), lo que demuestra un adecuado conocimiento de la distribución 

del mineral, adquirido mediante prospección, lo que evidencia una sagacidad 

extraordinaria. El número de pozos documentados supera los 2000, con una sección de 

1,5 x 1,9 m, dando acceso a un conjunto de galerías cuya longitud total alcanzaría varios 

cientos de kilómetros.  

 

 En las minas de Laurión se constata ya la utilización generalizada de 

herramientas de hierro de distintas tipologías. En el campo de la metalurgia el 

tratamiento iba destinado principalmente para la obtención masiva de la plata, por lo 

que una parte importante del plomo se perdía volatilizada en el proceso o en las 

escorias. El geógrafo Estrabón (IX, 1, 23) menciona el intento de reutilización de las 

mismas para recuperar pequeñas cantidades de plata presentes en las escorias más 

antiguas. 
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8.2.3.- Otros aspectos de la minería en el Mediterráneo: 
 Los fenicios fueron un pueblo originario de las costas del actual Líbano que 

extendió una influencia eminentemente comercial por todo el Mediterráneo a partir del 

1200 a. C., que se mantendría durante un largo período de diez siglos. Lejos de ser un 

pueblo conquistador, fundaron una serie de ciudades independientes por todo el litoral 

mediterráneo dedicadas principalmente al comercio, como Tiro, Sidón, Bilos, Cartago, 

Motya, Cádiz o Mogador, cuya historia estuvo sujeta a múltiples avatares en las 

relaciones entre ellas mismas y con sus vecinos, de los que tuvieron en los griegos y 

romanos a sus más encarnizados rivales en la lucha por el control comercial del 

Mediterráneo. 

 

 Las expediciones fenicias llegaron probablemente a alcanzar las costas británicas 

y puntos muy al sur de las costas africanas, cuyo continente llegaron a circunnavegar en 

el 600 a. C. según relata Heródoto. Uno de sus principales objetos de comercio fue la 

valiosa púrpura, producida por ellos mismos desde el siglo XVII a. C., que se obtiene a 

partir de la segregación de una minúscula glándula que posee el molusco múrice, 

formador de grandes colonias en la costa de Tiro, y también los metales, entre los que 

destaca especialmente el estaño procedente de las míticas Islas Casitérides, cuya 

ubicación intentaron mantener siempre en secreto. Su preocupación por este aspecto les 

llevó a los fenicios en una ocasión a hundir las naves de una de sus expediciones frente 

a las costas del actual Portugal cuando se apercibieron de que estaban siendo seguidos 

por embarcaciones romanas. 

 

 Las Islas Casitérides han sido identificadas en la actualidad con las Islas 

Británicas o con el Noroeste Hispano (Galicia), contando ambos lugares con 

importantes yacimientos de mineral de estaño (casiterita) que muestran evidencias de 

haber sido efectivamente explotados en la Antigüedad, aunque no se ha podido precisar 

todavía fehacientemente a cual de estos dos lugares, según los textos antiguos, le 

correspondería tal denominación. 

 

 Igualmente ocurre con el reino de Tartessos, principal fuente del oro, plata y 

cobre fenicio, atribuida su ubicación al entorno de los importantes yacimientos 
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metalíferos del suroeste de la Península Ibérica. Otras fuentes de aprovisionamiento de 

metales para las civilizaciones mediterráneas se sitúan en la isla de Chipre (cobre), en 

las costas de la actual Etiopía (oro y plata) o en la Costa de Marfil (oro). 

 

 Empujados por su competencia con los griegos y, más tarde los romanos, el 

emporio comercial fenicio se transformará en una potencia militar con capital en 

Cartago (actual Túnez) de la que surgió el Imperio Cartaginés que se desarrolló 

preferentemente en el Mediterráneo Occidental. Los cartagineses comerciaron por todo 

el Mediterráneo con los metales procedentes en grandes cantidades de la Península 

Ibérica, en donde realizaron una intensiva explotación de sus recursos minerales de 

plata y también plomo de la zona de Cartagena (Cartago Nova), Mazarrón y Sierra 

Almagrera. Las riquezas en plata obtenidas de estas minas sirvieron para financiar 

buena parte de las campañas bélicas cartaginesas. 

  

 La derrota total de los cartagineses en el 146 a. C. con la destrucción de Cartago 

dará paso a la hegemonía romana en todo el Mediterráneo, en la que se abre la más 

floreciente etapa de la historia de la minería en el Mundo Antiguo, donde jugarán un 

papel principal los importantes yacimientos minerales de la Península Ibérica. 

 

 Pero no toda la minería de esta época estuvo realizada por las principales 

potencias. Los estudios realizados en la antigua región de La Galia (Francia) han 

permitido conocer que antes de la dominación romana ya se hicieron importantes 

explotaciones subterráneas en las que se emplearon cuidados sistemas de sostenimiento 

con madera y se realizaron tratamientos metalúrgicos de las menas extraídas (Cauuet, 

1999). 
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8.2.4.- La minería aurífera prerromana en el Noroeste Ibérico: 
 Dentro del área de estudio, la importante riqueza aurífera de la zona noroeste de 

la Península Ibérica ya era bien conocida en estos terrenos por sus habitantes locales, 

como lo atestiguan los numerosos y delicados objetos de orfebrería prerromana hallados 

en las excavaciones arqueológicas (Oro en la España Prerromana, 1989; Perea y 

Sánchez-Palencia, 1995; Braz Martinz, 2008), aunque la explotación parece ser que se 

limitaba al lavado artesanal de las arenas auríferas de los cauces fluviales, habida cuenta 

de la ausencia de restos significativos de otros trabajos, como nos recuerdan los textos 

antiguos, según nos relata Estrabón citando a Posidonio de Apamea, quien al parecer 

llegaría a visitar las costas del noroeste peninsular entre los siglos II y I a. C.  (Estrabón, 

Geographica, III, 2,9):  

 

“... Entre los ártabros, que son los últimos de Lusitanita hacia el noroeste, se dice que 

la tierra se cubre de pepitas de plata, estaño y oro blanco, puesto que está mezclado 

con plata, y que esta tierra la arrastrarían los ríos. Las mujeres excavándola con un 

sacho o azada la lavan en tamices trenzadas sobre cuencos.”  

 

 El lavado a la batea de los aluviones auríferos no consolidados es una técnica 

antiquísima que se ha conservado prácticamente sin modificaciones hasta nuestros días. 

Repetida sistemáticamente puede proporcionar cantidades significativas de oro, 

suficientes para cubrir las “necesidades” de la orfebrería de pequeños grupos de 

población.  No olvidemos también que estos aluviones se encontraban verdaderamente 

vírgenes, por lo que la riqueza de algunos puntos pudo haber sido muy superior a la 

podemos considerar actualmente si analizamos los cauces fluviales.  

 

 Por las características del sencillo método de trabajo empleado y el escaso 

volumen de materiales que puede llegar a ser removido, resulta prácticamente imposible 

determinar in situ los lugares donde ha podido ser aplicado. 
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8.3.- Minería aurífera romana: 
 A diferencia de otros campos como la arquitectura o la agricultura romanas, no 

ha llegado hasta nosotros un texto con un tratado que contemple específicamente y con 

amplitud suficiente las técnicas de trabajo utilizadas en las explotaciones mineras 

romanas. Sin embargo, el análisis de las evidencias conservadas sobre el terreno nos 

aporta abundantes y sorprendentes datos sobre el grado de planificación y las distintas 

soluciones técnicas utilizadas para la explotación masiva y sistemática de los 

yacimientos de oro durante la época romana.  

 

 En la mayoría de los casos, un continuado interés a lo largo del tiempo en los 

yacimientos auríferos primarios ha desfigurado o enmascarado por completo los 

trabajos de minería romana. Sin embargo, para el caso del oro, por las especiales 

características de su minería en yacimientos secundarios, podemos todavía hoy 

contemplar los restos de las explotaciones mineras prácticamente en el mismo estado en 

que fueron abandonadas, convirtiéndose así estas en el más fiel testimonio de la 

ingeniería minera romana. La minería aurífera romana sorprende desde todos los puntos 

de vista por el extraordinario grado de perfección alcanzado, tanto en la localización de 

los yacimientos, como en la capacidad de explotarlos a cielo abierto mediante diferentes 

métodos de minería hidráulica que son sistemáticamente aplicados en función de las 

características y morfología propias de cada mineralización. 

 

 Se encuentran numerosas referencias documentales en los textos antiguos que 

citan específicamente las grandes riquezas auríferas del noroeste hispano. Aunque con 

distintos grados de profundidad y precisión, los escritos de estos autores aportan 

interesantes datos que ayudan a encuadrar temporal y geográficamente las explotaciones 

auríferas.  

 

 Atendiendo a su amplitud y precisión, desde el punto de vista de la ingeniería de 

las explotaciones el texto más importante que describe de forma más pormenorizada la 

minería aurífera romana es el recogido en la obra del naturalista romano Plinio (NH, 

XXXIII, 69-78) al que ya se ha hecho referencia anteriormente, con una completa y 

revisada traducción multidisciplinar (ver apartado 4.1). Por su cargo como Procurator 
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de la Tarraconense en el siglo I, es posible que el propio Plinio llegase a conocer 

personalmente los grandes trabajos de la minería aurífera romana del Noroeste Hispano. 

Notablemente asombrado por la magnitud de los trabajos mineros, abordaría desde un 

punto de vista técnico muchos e interesantes aspectos de las minas de oro.  

 

 Aunque el texto de Plinio es muy ilustrativo y se sitúa a una significativa  

distancia de cualquier otra referencia antigua sobre la minería aurífera romana, este no 

alcanza la profundidad y precisión que serían deseables, a la vez que las traducciones e 

interpretaciones realizadas por distintos autores han llevado en algunos casos a visiones 

notablemente contradictorias sobre un mismo pasaje. De todos modos, desde un punto 

de vista amplio y objetivo, la magnitud, extensión y complejidad de los restos de 

minería romana supera con mucho la descripción de Plinio, como ya apuntaba 

Domergue (1972-74, p-518): “Malhereusement les sources historiques ne sont pas à la 

hauteur des vestiges archéologiques”. 

 

 La expresión más sencilla de la técnica de explotación de yacimientos 

secundarios la constituye el lavado manual de aluviones auríferos mediante el conocido 

procedimiento de “bateo”, técnica que con muy pequeñas variaciones persiste todavía 

hoy por su efectividad y sencilla aplicación práctica. Consiste este sistema en introducir 

pequeñas cantidades de arenas auríferas en un recipiente circular abierto, de fondo plano 

o cónico (de un tamaño variable, pero que permita su manejo por un solo operario) al 

que se imprime un movimiento oscilante bajo una pequeña corriente de agua, tras 

eliminar manualmente los materiales gruesos y desmenuzar las arcillas. De esta forma 

los minerales más pesados se concentran en el fondo, evacuándose el material ligero por 

suspensión en la corriente formada. El concentrado recogido está formado 

principalmente por partículas de cuarzo, minerales pesados de hierro y titanio 

(magnetita, rutilo, goethita, etc.), en algunos casos sulfuros de hierro, así como las 

partículas de oro existentes. Aunque el rendimiento de la operación es reducido, el bateo 

no requiere de instalaciones fijas ni inversiones significativas. De este modo los mineros 

del oro, simplemente imitando a la naturaleza, ha utilizado el agua desde tiempo 

inmemorial para la prospección y extracción del oro de las arenas que lo contienen.  
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Fig. 63.- Recreación de bateadores buscando oro en un arroyo 
 
 
 Sin embargo, implica un grado de desarrollo mucho más elevado el diseño de la 

captación y el desvío intencionado del agua de los cauces fluviales para el tratamiento 

sistemático de grandes masas de materiales auríferos sobre los que es conveniente 

conocer y cuantificar previamente su potencial aurífero. Estas canalizaciones, que 

guardan cierta semejanza con las obras de irrigación destinadas a la agricultura, son 

destinadas al abastecimiento de agua para ser utilizada en la minería aurífera como 

principal agente de trabajo, lo que dio lugar al nacimiento de la minería hidráulica. 

Algunos autores han considerado que los comienzos y desarrollo de los principios 

técnicos básicos de la minería hidráulica podrían situarse bajo un enfoque genérico  

aproximadamente en el mundo griego o etrusco, entre los siglos X y V a. C., 

remontándose incluso hasta el egipto faraónico en el 1300 a. C. (Sánchez-Palencia, 

1989; Domergue, 1986-1993), aunque los mismos autores en recientes investigaciones 

ya particularizadas específicamente sobre las grandes obras mineras romanas 

(Domergue, 1998; Sastre y Sánchez-Palencia, 2002) admiten enteramente su atribución 

al mundo romano tras la datación de las explotaciones etruscas entre el siglo II y la 

primera mitad del siglo I a. C., por lo que se pusieron en marcha después de la conquista 

romana. 
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 La mayor aportación de los ingenieros romanos en el desarrollo de la minería 

hidráulica, además de la generalización de su uso, consiste en el aprovechamiento 

racional y efectivo de extensos aluviones auríferos, en algunos casos de gran potencia 

(> 100 m), como los que se encuentran en el antiguo territorio Astur, especialmente en 

la actual provincia de León (Las Médulas, La Leitosa, Los Cáscaros), labor que 

implicaba la utilización particular y precisa del agua, tanto para abatir el aluvión y 

concentrar el oro, como para eliminar también la mayor parte de los abundantes 

estériles generados y que entorpecen el progreso de la explotación. El agua era 

proporcionada por cuidadas obras de captación (canales) que alimentaban una serie de 

depósitos de acumulación-regulación, a partir de los cuales era vertida a favor de la 

pendiente sobre el material aurífero para disgregarlo y separar la fracción fina del resto, 

sometiendo ésta a un proceso de concentración gravimétrica en los canales de lavado, 

separando y arrojando los materiales gruesos a la corriente de evacuación o 

apartándolos en las inmediaciones, dando lugar a los característicos amontonamientos 

de cantos (“murias”), claros indicativos de la actividad minera romana. 

 

 
Fig. 64.- Explotaciones de Boisán (Lucillo-León) en el margen derecho del río Duerna 
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 Del análisis exhaustivo sobre el terreno de los abundantes restos de la minería 

aurífera romana es a todas luces evidente que en las extensas explotaciones hidráulicas 

romanas se aplicaban cuidadosos sistemas de tratamiento de los materiales auríferos, 

posibilitando de este modo en algunos casos la explotación industrial de grandes 

depósitos cuyas bajas leyes no permitirían la aplicación de métodos artesanales. En este 

punto, y a pesar de las numerosas investigaciones realizadas tanto en yacimientos 

primarios como secundarios para valorar sus contenidos de oro, no están claras todavía 

las leyes mínimas que permitían a los romanos explotar un yacimiento por minería 

hidráulica o las leyes extraídas de los filones de cuarzo aurífero ya que la disparidad de 

valores de Au obtenida en las distintas mineralizaciones es notable: 

 

- alteritas (eluviones): entre 0,1 - 16,2 ppm (Pérez, 1977) 

- arsenopirita fresca (3 muestras): 33 - 12,6 - 25 ppm (Hocquard, 1975) 

- arsenopirita alterada (4 muestras): 0,8 - 3,8 - 125 - 225 ppm (Hocquard, 

1975)  

- depósitos rojos del Mioceno: 0,1 ppm (Domergue y Herail, 1978); 0,1-0,15 

ppm (Pérez et al, 2000) 

 

 A modo de referencia, algunos autores han llegado a efectuar una valoración 

aproximada del movimiento de tierras y la cantidad de oro extraída en el noroeste 

hispano durante el período de explotación romana (Pérez et al., 2000, p. 226) que 

sorprende por la proximidad de las cifras de materiales tratados en los yacimientos 

primarios y secundarios, así como la cantidad de oro extraída de los primeros, que llega 

a resultar hasta 8,5 veces superior: 

 

- Aluviones removidos:  308 Mm3  producción: 20 Tm de Au 

- Yacimientos primarios: 290 Mm3 producción:  170 Tm de Au 

 

 Recientemente se han realizado diversas prospecciones en yacimientos primarios 

ya explotados por los romanos que nos permiten manejar nuevos datos: 

 

Área de Candín:  5 gr Au/ Tm (SIEMCALSA, 1991) 
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Área de Andiñuela:  2,8- 24,1 gr Au/Tm  (AUROPEAN VENTURES, 2019) 

 

 
Fig. 65.- Distribución de los contenidos en oro de las diferentes zonas de trabajos romanos 
prospectadas en el noroeste de España (AUROPEAN VENTURES, 2019) 
 

 El conjunto de datos anteriores tiene que ser tratado desde dos perspectivas 

diferentes ya que yacimientos primarios y secundarios presentan notables 

peculiaridades. Los yacimientos primarios son muy irregulares y de pequeña extensión, 

presentando generalmente un desarrollo vertical. Su principal interés es la zona de 

oxidación y las acumulaciones eluviales, que pueden ser trabajadas tanto manual como 

hidráulicamente. Cuando la explotación llegaba a la mena primaria los ingenieros 

romanos se encontraban tanto con una disminución de leyes como con la necesidad de 

una molienda fina del mineral, lo que limitaba mucho la progresión de las labores 

mineras, que tenían que hacerse generalmente de forma selectiva por minería 

subterránea para reducir la dilución de la mena. 
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 En los yacimientos secundarios de tipo aluvial las discontinuidades se pueden 

producir tanto vertical como horizontalmente. El límite vertical inferior quedaba 

marcado por el sustrato rocoso (bedrock en inglés) o cambios en la estratificación, 

mientras que los límites horizontales podían estar definidos también por el sustrato 

rocoso o una variación lateral de facies a medios menos propensos a la deposición del 

oro. De este modo, las prospecciones actuales sobre las minas romanas en aluviones 

rojos del Mioceno y terrazas fluviales arrojan datos de contenidos auríferos 

sorprendentemente reducidos (< 0,15 ppm) que sólo pueden justificarse si tenemos en 

cuenta que estas minas fueron trabajadas hasta el agotamiento. 

 

 
Fig. 66.- Secciones comparativas de contenidos auríferos en los depósitos aluviales cenozoicos 
(Neógeno) del margen derecho del río Duerna (Hérail, 1984) 
  



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    112 
 

8.3.1.- Minería aurífera subterránea: ha sido aplicada sólo en aquellos casos donde el 

número o importancia de los filones de cuarzo aurífero justificaba su utilización, bien 

por la falta de operatividad de las técnicas hidráulicas debido a una roca encajante 

compacta, que impide su arrastre por el agua, o por la localización muy puntual de las 

zonas mineralizadas, siempre teniendo en cuenta su progresión en profundidad. Por el 

volumen de trabajos realizados queda en segundo término frente a las grandes 

explotaciones hidráulicas a cielo abierto, pero no por ello menos desarrollada 

técnicamente en cuanto a la precisión de los trabajos y su meticulosa organización. 

 

 Aunque hasta hace pocos años había sido atribuida con cierta frecuencia la 

finalidad exclusiva de exploración a la existencia de algunas galerías romanas en 

yacimientos primarios, al nivel de conocimientos actual es muy evidente la amplia 

utilización de la minería subterránea en la explotación de yacimientos primarios de oro 

en el noroeste hispano: Jales-Três Minas (Vila Real-Portugal), Valongo-Sierra de Santa 

Justa (Porto-Portugal), Llamas de Cabrera (León-España), Montealegre (León-España), 

Pozos (León-España), etc. (Matías, 2010; 2014; 2014a; 2021) 

  

 El avance de las galerías y la extracción masiva de mineral aurífero se realizaba 

mediante herramientas metálicas cuyas huellas pueden claramente apreciarse por todas 

partes, así como en los lucernarios excavados en las paredes de galerías y filones para el 

sostenimiento de las lámparas de aceite (lucernas). En el arranque de las zonas más 

duras de los filones de cuarzo aurífero resultaba corriente el uso de fuego y agua 

(firesetting en inglés), claramente atestiguado por las características superficies 

abovedadas que produce su utilización tras resquebrajarse el mineral de cuarzo por la 

brusca contracción que experimenta al ser enfriado con agua después de haber sido 

calentado. 

   

 Es también habitual en la mayoría de las explotaciones subterráneas de 

yacimientos primarios la utilización de pozos verticales para la prospección, acceso y 

ventilación, así como el trazado de galerías de acceso y drenaje en donde resultan 

necesarias por la presencia abundante de agua. Los pozos verticales son especialmente 
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abundantes en el entorno de la ciudad portuguesa de Valongo, donde se encuentra el 

mayor conjunto mundial de minería aurífera romana subterránea (Matías, 2014a).  

 

 
Fig. 67.- Huellas de picos y lucernario (Galería M-3. Llamas de Cabrera, Benuza-León) 

 

 El emplazamiento de las galerías principales se sitúa preferentemente en los 

bordes de los cauces de ríos y arroyos para buscar las cotas inferiores de las 

mineralizaciones susceptibles de evacuar las aguas por gravedad a través de las cunetas 

excavadas en los laterales. Algunas galerías tienen su entrada cuidadosamente perfilada, 

siguiendo un modelo que se repite en diferentes lugares del noroeste.  

 

 Desde el congreso celebrado en León en 1970, cuando el autor portugués 

Fernando de Almeida presentó el trabajo titulado Mineraçao Romana em Portugal 

(Almeida, 1970), seguido posteriormente por Sánchez-Palencia (1983), se ha difundido 

con excesiva frecuencia y sin ningún tipo de rigor técnico la hipótesis de la utilización 

en la minería subterránea del agua procedente de sistemas de abastecimiento hidráulico 

para enfriar bruscamente la roca de cuarzo calentada mediante el fuego y provocar así 
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su rotura. Ejemplos de esta incongruencia los podemos encontrar en la interpretación de 

diversos ámbitos de minería romana (Asturias, Tresminas, El Caurel, etc) especialmente 

relacionados con los trabajos de musealización, algunos muy recientes como el del 

Centro de Interpretación de Tresminas (Vila Pouca de Aguiar-Portugal).  

 

 
Fig. 68.- Filones de cuarzo aurífero trabajados con la técnica del fuego (Galería M-1. Llamas de 
Cabrera, Benuza-León) 
 

 El procedimiento de calentar las rocas duras para facilitar su rotura (“caldas”) ya 

fue  descrito por Agathárquides y recogido por Diodoro Sículo en el 50 a.de C. (Historia 

3,12-13) en su descripción de las minas de oro del Egipto Ptolemaico: 

 

"En los confines de Egipto y también en el territorio adyacente de Arabia y Etiopía se 
encuentra una región que posee las más grandes minas de oro, de donde mucho oro es 
extraído a la superficie con gran sufrimiento y coste. Aunque la tierra es negra por 
naturaleza, contiene filones y venas de roca blanca distinguida por su brillo, que 
sobrepasa el de todas las rocas que por naturaleza brillan... Después de consumir la 
mayor parte de la dureza del filón aurífero con un gran fuego que lo hace friable, 
comienza el proceso de producción manual..." 
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 Plinio y Agrícola también reflejan en sus textos el uso del fuego como medio 

habitual para el trabajo de los materiales más duros, compuestos esencialmente por 

cuarzo. Las cantidades de agua necesarias para este procedimiento son reducidas. 

Incluso, se habla en algunos textos de que no es estrictamente necesario, sino que el 

propio material se llega a resquebrajar por la escasa conductibilidad térmica del cuarzo 

y las impurezas e inclusiones que le acompañan (Craddock, 1992; Weisgerber y Willies, 

2000; Hernández, 2004). Hasta la llegada de los explosivos y la perforación de 

barrenos, el sistema de las “caldas” era de uso habitual, hasta el punto de que las 

galerías se diseñaban con compartimentos específicos para facilitar la evacuación de los 

humos y vapores producidos. 

 

 
Fig. 69.- Interior de las explotaciones romanas subterráneas de Fojo das Pombas (Valongo-
Portugal). Fotos: Pedro Aguiar 
 
 
 Hasta la fecha siguen sin localizarse en la minería aurífera romana del NO 

Hispano instalaciones de evacuación mecánica de agua (norias, tornillos de 

Arquímedes, bombas, etc.) semejantes a las utilizadas en otras minas romanas de 

diferentes puntos del Imperio, especialmente en la Península Ibérica (Matías, 2004a), si 
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bien no se descarta la posibilidad de su existencia ya que en las minas portuguesas del 

entorno de Valongo no se ha conseguido acceder todavía por debajo del nivel actual de 

las aguas que inunda importantes trabajos de extracción situados por debajo de la cota 

de las galerías de drenaje.  

 

 Las estructuras de las explotaciones auríferas romanas subterráneas no siempre 

son claramente apreciables al haberse trabajado también con intensidad las zonas 

superficiales de los yacimientos de oro, en ocasiones ampliando desde el exterior la 

mina subterránea, que queda así relegada a una función de drenaje. Por norma general 

podemos considerar que se produce inicialmente una explotación superficial del 

afloramiento de las mineralizaciones auríferas que puede ser hidráulica (yacimientos 

eluviales) o manual (filones escasamente alterados). Una vez agotadas las posibilidades 

de la explotación a cielo abierto se pasa a una explotación subterránea si la continuidad 

del yacimiento lo permite, ya que la zona de alteración superficial presenta por lo 

general contenidos auríferos superiores a los de la mena primaria. 

 

 
 

Fig 70.- Fojo da Valeria Valongo- Portugal 
 
Izqda.: Parte final del Fojo Da Valeria 
Dcha: Pozo vertical romano con entalladuras 
para ascenso y descenso 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    117 
 

 
Fig. 71.- Interior del pozo vertical romano de la mina de Pozos (Truchas-León) 
 
 La función de exploración atribuida a algunas galerías realizadas en yacimientos 

auríferos secundarios como si se tratase de labores por cámaras y pilares no queda 

claramente establecida al ser muy escasos y de reducida extensión los ejemplos que se 

conocen hasta ahora, supuestamente documentados en Las Médulas (Sánchez-Palencia, 

2000, p. 188;), Corporales (Sánchez-Palencia y Fernández-Possé, 1988, II, p. 154) o en 
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la singular explotación subterránea de La Barrera, en el margen izquierdo del río 

Llamas, afluente del río Duerna en la vertiente norte del Teleno (Domergue y Herail, 

1978, pp. 147-150), que se encuentra situada de modo discordante dentro de una 

extensa explotación hidráulica romana (Matías, 2006a). Desde el punto de vista 

documental sabemos que no se trata de una explotación del siglo XIX desarrollada 

durante la “fiebre del oro” vivida en la comarca (Matías, 2014), pero tampoco hay 

evidencias firmes de que se trate de una explotación romana, máxime cuando la 

explotación hidráulica se sitúa justamente encima, sin conexión entre ambas. 

 

 
Fig. 72.- Modelo de explotación simplificado 

 

 Durante el desarrollo de esta investigación se acometió la excavación 

arqueológica de una galería de 140 m de recorrido en la localidad de Montealegre 

(Villagatón-León) en donde se consiguió desescombrar y recuperar un tramo de 100 m 

de longitud dividido en dos secciones (40 + 60 m). Esta galería realizó las funciones de 

acceso y drenaje a una mineralización primaria en la que se constata, a modo de 

ejemplo, una explotación superficial a la que sigue otra subterránea, acorde al modelo 

propuesto (Matías, 2021). La excavación puso al descubierto en la galería un tramo con 

una única y profunda cuneta central del que no se conocen paralelismos en otras 

explotaciones romanas subterráneas (Fig. 73). 
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Fig. 73.- Imágenes galería de Montealegre (Villagatón-León). De arriba abajo: 
Emplazamiento y entorno, modelo 3D, cuneta de desagüe central 
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8.3.2.- Minería hidráulica a cielo abierto: es la más importante por la extensión de sus 

trabajos y los volúmenes de materiales removidos. Dadas las características y 

morfologías de los yacimientos de oro son utilizadas distintas variantes del sistema de 

explotación hidráulica, aunque partiendo siempre del mismo principio de trabajo, que es 

la acción del agua sobre materiales auríferos con cierto grado de disgregación o 

susceptibles de serlo en presencia de esta. En todo momento, a diferencia de la moderna 

minería hidráulica que nació en el siglo XIX, en la que se utilizan sistemas de tuberías 

de agua a presión elevada, con la que a veces ha pretendido compararse, en la minería 

hidráulica romana el agua actúa sólo por la acción de la gravedad y a la presión 

atmosférica, por lo que algunas de las técnicas más importantes resultan notablemente 

diferentes.  

 

 
Fig. 74.- Usos del agua en la minería hidráulica romana 
 

 La atribución estricta de una técnica en particular a cada explotación minera 

puede ser difícil a veces ya que en un mismo yacimiento es habitual encontrar varias 

metodologías distintas utilizadas simultáneamente o una a continuación de otra, que son 

aplicadas siempre teniendo en cuenta las características del punto de explotación.  
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 Una pequeña síntesis de los distintos métodos de aplicación del agua en la 

minería romana sobre los yacimientos auríferos sería la siguiente (extractado de 

Domergue, 1978, pp. 249-284; Domergue, 1990, pp. 463-474; Sánchez-Palencia y 

Orejas, 1995, p. 161): 

   

 1.- Zanjas canales: constituye el método más sencillo. Se aplican a la 

explotación de los depósitos aluviales en todo su espesor. Consiste en el socavamiento 

mediante una gran zanja individual que se profundiza y ensancha progresivamente hasta 

llegar al propio sustrato rocoso o niveles estériles, para el caso de los yacimientos 

secundarios, o hasta el límite de disgregación natural, para el caso de la zona de 

alteración de los yacimientos primarios. En la parte superior se arroja el agua, bien 

directamente del canal de abastecimiento, o bien mediante depósitos de regulación. En 

la parte más llana de la zanja se realizan las operaciones de lavado del material, 

sirviendo la continuidad de la misma para evacuar los estériles, tanto gruesos (cantos) 

como finos (arcillas y arenas). 

 

 
Fig. 75.- Zanjas-canal en la mina de oro romana de La Barrera (Luyego-León). Ortoimagen: 
PNOA 2006 
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 2.- Explotaciones en peines o arados: si el depósito aluvial es de poco espesor 

y mucha extensión lateral se adopta este tipo de sistema. Se trata de grupos de zanjas 

paralelas o convergentes poco profundas por las que se hace circular el agua siguiendo 

una distribución más o menos regular y que finalmente se unen en un canal de lavado y 

evacuación de estériles, por lo que también se conocen con el nombre de surcos 

convergentes. Los ejemplos más espectaculares de este tipo de explotaciones dentro del 

área de estudio son Las Moraceras, en Priaranza de La Valduerna, los Pinares de 

Castrocontrigo (conocidos también como Las Murias-Los Tallares) y Las Miédolas de 

Las Omañas. Todas estas minas fueron emplazadas sobre grandes superficies de terreno 

pertenecientes a mantos aluviales miocenos y terrazas cuaternarias. Su vista desde el 

aire se asemeja a gigantescos surcos de arado, de ahí su denominación. Se explota 

selectivamente por este procedimiento nada más la zona superficial (3-5 m) de ciertos 

depósitos aluviales auríferos en donde ha podido tener lugar de forma natural un mayor 

enriquecimiento de la capa superficial. 

 

 
Fig. 76.- Explotación romana en peines de Las Miédolas (Las Omañas-León). Foto: Claude 
Domergue (1990). 
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 3.- Cortas de arroyada: son excavaciones importantes que se producen por el 

progresivo ensanchamiento y avance lateral de las zanjas canales en las zonas de 

explotación, manteniendo en muchos casos el mismo canal de evacuación y lavado. Es 

uno de los tipos más comunes. Se han aplicado tanto en yacimientos secundarios como 

en la zona de meteorización de los yacimientos primarios. 

 

 
Fig. 77.- Corta de arroyada en la vertiente sur del Teleno  
 

 
Fig. 78.- Corta romana de Fuco Chico (Luyego-León). Foto: Imagen MAS  
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4.- Cortas de minado (arrugia vs ruina montium): es el tipo de explotación que se 

aplica a los grandes depósitos auríferos del Mioceno, en donde se emplea en toda su 

extensión la técnica de arrugia descrita por Plinio. Se caracteriza por el abatimiento 

progresivo de grandes masas de terrenos aluviales mediante el uso combinado del agua 

y un sistema subterráneo galerías cruzadas en ángulo recto que dividen la montaña en 

sectores. La efectividad de este método es elevada, dando como resultado la formación 

de grandes barrancos que limitan los bordes de las zonas de explotación con alturas 

cercanas e incluso superiores a los 100 m, como es el caso de Las Médulas, el ejemplo 

más espectacular y característico. No obstante, son muy reducidos los ejemplos en los 

que se ha podido utilizar este sistema de trabajo, que podemos encontrar en As Borreas 

de Caldesinhos (Viana do Bolo-Ourense), La Leitosa (Paradaseca-León), a los que hay 

que añadir el recientemente identificado de Los Cáscaros de Pradela (Trabadelo-León), 

actualmente en estudio. 

 

 

 
Fig. 79.- Cuenco central de la explotación de Las Médulas 
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 En Las Médulas se conservan al menos 1,3 km de galerías residuales romanas 

que atestiguan la utilización del agua introducida por la montaña para provocar su 

derrumbe siguiendo un esquema programado. Del resto de yacimientos apenas se 

conservan unas decenas de metros de galerías reconocidos, salvo en el caso de Los 

Cáscaros, donde se podrían alcanzar los 500 m de galerías. En el texto de Plinio se hace 

referencia a la construcción de las galerías y al comienzo del hundimiento del terreno, 

que se realiza bruscamente y con un gran estruendo. Sin embargo, no se cita en ningún 

momento el empleo del agua que fluye por las galerías (Plin.Nat.33.72-73). 

 

 
 

 El término ruina montium, profusamente utilizado para la denominación de este 

método de explotación romana, empezó a acuñarse a partir de los años 60 del siglo XX 

por el arqueólogo francés Claude Domergue (Domergue, 1970). El grafismo del término 

no es razón para la utilización indiscriminada que se ha hecho del mismo, ya que en el 

texto de Plinio se hace una clara referencia a arrugia como método de explotación 

(PlinNat, 33-70), mientras que ruina montium queda relegado desde el principio del 

texto (PlinNat, 33-66) al material donde se busca el oro, es decir, en los sedimentos 

auríferos (Pérez y Matías, 2008). 

  

Fig. 80.- Salida al exterior de una galería 
romana en Las Médulas. Sector La Cuevona 
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Fig. 81.- Galería de Las Médulas ensanchada por el paso del agua. Sector: Yeres 
 

 
Fig. 82.- Galería de Las Médulas ensanchada por el paso del agua. Sector: Orellán 
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 Tradicionalmente, se ha propuesto un sistema de pozos y galerías para 

interpretar el modo de operación de los romanos en Las Médulas. Este modelo, hasta la 

fecha casi incuestionado, se remonta en sus orígenes a finales del siglo XIX. En la 

documentación bibliográfica encontramos los comentarios al respecto del Ingeniero Jefe 

del Distrito de Minas de León, José María Soler, quien le dio forma por primera vez: 

 

"después de taladrar el terreno por las referidas galerías en ángulo recto, ya en un 

mismo piso, ya en dos o tres según el espesor del diluvium, en el centro del campo de 

explotación abrían un pozo, por donde echaban agua de dichos canales, las cuales iban 

rehundiendo el terreno y disolviendo y arrastrando las tierras y arenas a la parte 

inferior de cada piso, a unas especies de estanques o recipientes, hechos en el mismo 

terreno, donde reposaban, y de aquí las vertían a otros estanques inferiores: de suerte 

que estos se hallan en escalinatas o gradas, y en cada una se ocupaban en remover las 

tierras o arenas auríferas y en separar los cantos de cierto tamaño fuera de los puntos 

de explotación; pero la principal operación de concentración la verificaban por el 

lavado en bateas, del mismo modo que hoy lo hacen nuestros obreros, al pie de su 

respectivo estanque” (Soler, 1883) 

 

 Prácticamente sin ninguna modificación, el modelo de galerías y pozos 

verticales explícitamente enunciado por Soler en 1883 se utiliza todavía actualmente en 

los paneles informativos del paraje de Las Médulas y figura de modo reiterado y 

repetitivo en la mayoría de publicaciones (Pérez y Sánchez-Palencia, 2000; Sánchez-

Palencia y Orejas, 2015). 

  

 No obstante, Claude Domergue ha propuesto recientemente dos diferentes 

métodos de trabajo minero romano basados en el socavamiento de la masa (sous-

cavage) y los pozos de presión hidráulica (misse en presion hydraulique) (Bordes y 

Domerque, 2007; Domergue, 2008), así como una visión crítica de otros aspectos 

(Domergue, 2012).  

 

 Por otro lado, el geólogo Luis Carlos Pérez (2001, p. 55) reconoce que "el 

verdadero reto es encontrar o perfeccionar la teoría que explique cómo podrían 
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realizar los derrumbes del ruina montium con tan escasa agua... Todavía hay vereda 

por recorrer." 

 

 Las evidencias de la llegada de los canales de abastecimiento a la mina, el 

reconocimiento topográfico del terreno y de las galerías subterráneas que todavía se 

conservan, ponen totalmente en duda la existencia de ningún pozo vertical que 

corrobore el modelo de explotación tradicionalmente propuesto. Sistemáticamente, las 

galerías residuales que nos han llegado tras el abandono de la mina se encuentran a la 

altura de los canales de abastecimiento, tanto la de Orellán, actualmente acondicionada 

para las visitas, que se encuentra a continuación de un depósito de regulación-

distribución, como las menos conocidas del paraje de Reirigo en la cota de trabajo del 

canal C-3.  

 

 
Fig. 83.- Galerías residuales romanas en el sector de Yeres 
 

 Estas galerías muestran en diversos lugares la evidencia clara de la circulación 

del agua por ellas (ensanchamientos, canalizaciones, etc), con múltiples puntos de salida 
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al exterior, muchos de ellos en ángulo recto respecto al conducto principal, aunque la 

mayoría se encuentra actualmente cegados. Su trazado, aparentemente sinuoso y de 

diferente complejidad, obedece a las necesidades de agua en el proceso de hundimiento 

de los distintos macizos (Matías, 2016). De este modo, una vez finalizada la galería 

principal, la masa a abatir se dividiría en diferentes macizos mediante galerías 

perpendiculares, empezando desde el extremo final, y el agua circularía hacia el 

exterior, perfilándolos y adelgazando su base. El modo de actuar sería principalmente 

por socavamiento e impregnación de los materiales arcillosos, hasta llegar a provocar el 

derrumbe del macizo sobre sí mismo, en un proceso relativamente controlado. Una vez 

abatida la masa, el continuo fluir del agua por las galerías, cuyo caudal se encontraría 

limitado, apoyado por los aportes masivos exteriores de un sistema de depósitos 

adicional, conduciría fácilmente el aluvión hacia los canales de lavado, convertido ahora 

en una corriente de lodo. 

 

 
Fig. 84.- Las Médulas: La Cuevona. Restos de un hundimiento que no llegó a completarse 
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Fig. 85.- Acumulación de escombros del Chao de Maseiros en Las Médulas 
 
 La evacuación de los escombros se realizaba igualmente con agua aprovechando 

la topografía y los desniveles hacia los valles o cauces próximos. Excepcionalmente, 

con objeto de mantener la pendiente de evacuación, en esta labor los ingenieros 

romanos han llegado a utilizar incluso galerías específicamente trazadas para esta 

función, alguna de varios centenares de metros. El paso de miles y miles de toneladas de 

escombros por estos conductos ha originado un desgaste que se desarrolla 

verticalmente, si las rocas del encajante son blandas, de tipo pizarroso, u 

horizontalmente, si las rocas son de cierta dureza (areniscas). Podemos hacer referencia 

a tres ejemplos de galerías de este tipo reconocidas actualmente en el área de estudio: 

 

 - Cueva de la Palombeira (Las Médulas) ………………….    250 m 

 - Cueva de La Coneja (Las Médulas) ……………………...      35 m 

 - Cueva de la Rigueiriña (Los Cáscaros de Pradela) ………    225 m 
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Fig. 86.- Galerías de evacuación 
de escombros de Las Médulas 

Izqda: interior de la Cueva de 
La Palombeira (Las Médulas) 

Debajo: interior de la cueva de 
La Coneja (Las Mëdulas) 
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 Fig. 87.- Interior de la Cueva de La Rigueiriña en Los Cáscaros (Pradela, Trabadelo-León) 
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8.3.2.1.- Los canales de abastecimiento: 

 Simplemente mediante la utilización del agua, en un proceso que replica la 

actividad de diversos fenómenos naturales, los romanos fueron capaces de conseguir 

llegar a procesar industrialmente millones de toneladas de materiales rocosos para 

extraer el oro que contenían, en un alarde de ingenio y sentido práctico. 

 

 Una vez localizados los yacimientos, los romanos se enfrentaron con éxito al 

problema del abastecimiento de agua en sus trabajos de minería hidráulica construyendo 

estudiadas redes de canales de gran capacidad, que llegaron a superar en ocasiones el 

centenar de kilómetros, realizaron trasvases de cuencas hidrográficas y aprovecharon 

hasta el límite las posibilidades hídricas del territorio. 

 

 Podemos resumir en una sola frase la esencia de todo este concepto: “sin agua 

no hay oro”. Y es que el binomio oro-agua es una realidad inamovible en la minería 

aurífera de todos los tiempos. Plinio El Viejo en su Naturalis Historia hace una sutil 

descripción del abastecimiento de agua para la minería de oro romana 

(PLIN.Nat.33.74-75) donde expresa con mucha claridad esta circunstancia (traducción 

de Pérez y Matías, 2008):   

 
74. Hay otro trabajo similar o incluso de mayor coste: a la vez condujeron desde las 
cimas de las montañas, generalmente desde una distancia de cien millas, corrientes de 
agua para lavar este derrubio. Se llaman corrugos, proveniente de conrivatio, a mi 
parecer. También aquí los trabajos son muy diversos: conviene que la nivelación esté en 
pendiente para que (sc. el agua) corra apresuradamente mejor que fluya; así pues se trae 
de zonas muy altas. Las gargantas y crestas se unen con canales apoyados sobre 
cimientos. En otros lugares se cortan las rocas inaccesibles y se las dispone para 
proporcionar asiento a troncos colocados en huecos. 
 

75. Quienes hacen los cortes están colgados con cuerdas, de modo que a quien observa 
de lejos ni siquiera le parecen animales salvajes, sino pájaros. Suspendidos en el aire, 
nivelan y trazan las líneas del recorrido en su mayor parte, y se canalizan las aguas por 
donde no hay lugar para las pisadas del hombre. Surge una dificultad en el proceso de 
lavado, si la corriente de agua produce barro; este tipo de terreno se llama urio. En 
consecuencia, la conducen por rocas y piedras y evitan el urio. En la parte más alta 
desde la que se vierte el agua, en las crestas de los montes, se cavan estanques de 
doscientos pies por cada lado y diez de profundidad. En ellos se dejan cinco 
desaguaderos de unos tres pies cuadrados a fin de que, lleno el estanque, una vez 
retirados los cierres el torrente irrumpa con tanta fuerza que arrastre las rocas. 
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 En la minería aurífera romana los canales abiertos de sección rectangular fue la 

solución elegida sistemáticamente por los ingenieros romanos para garantizar la 

disponibilidad de agua en el proceso de recuperación del oro en los yacimientos 

secundarios. El conocimiento que tenemos actualmente de los canales de abastecimiento 

a las minas romanas está basado en el análisis cartográfico y la reconstrucción 

topográfica de más de 1300 km de redes de canales realizadas para minas importantes 

como Las Médulas, Llamas de Cabrera, Teleno y otras. Todos estos estudios parten de 

la cartografía inicial realizada en los canales de la mina de oro romana de Llamas de 

Cabrera, de más de 26 km, (Matías y Gómez, 2003; Matías, 2008a), a la que siguieron 

otras como las de Las Médulas, de 700 km (Matías, 2004; 2006; 2008; 2017; 2020), 

Sierra del Teleno, de más de 150 km (Matías, 2006a), área Salientes-Villablino, 26 km 

(Matías, 2013), Velilla del Río Carrión, de 60 km (Matías, 2012) o la mina de Las 

Murias-Los Tallares de Castrocontrigo, de 26 km (Matías y Llamas, 2017), entre otros 

trabajos (González y Matías, 2013; Matías, 2020; Matías y Llamas, 2021).  

 

 La reconstrucción topográfica de un canal permite obtener importantes datos 

como la cota de trabajo en la mina, distancia de trazado y su pendiente, así como la 

variación de esta por diferentes condicionantes del relieve o la intencionalidad de sus 

constructores. De este modo, con estos valores ya estamos en condiciones de analizar el 

volumen de abastecimiento posible y la operatividad de la red hidráulica dentro de la 

explotación minera, donde hay que tener siempre en cuenta que, salvo excepciones, los 

trabajos se realizan desde las cotas inferiores hacia las superiores. 

 
Diseño: los canales de minería fueron concebidos como estructuras lineales de 

conducción de agua de sección rectangular, destinadas en general a la captación de las 

principales fuentes de abastecimiento (ríos) que garantizasen un suministro continuo y 

regular de agua en cualquier época del año. Por lo general, los canales han sido 

realizados partiendo de las cotas de utilización en la mina hacia los puntos de captación 

de agua, si bien existen otras circunstancias diferentes que se tratarán más adelante. 
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Fig. 88.- Reconstrucción de la sección tipo de un canal de minería hidráulica romana. Dibujo: Luis 
Frechilla 
 
 

 A lo largo de estos años de investigación hemos podido apreciar que tanto la 

pendiente de trazado como las anchuras de excavación se mantienen dentro de unos 

parámetros predeterminados y específicos. Así, las grandes minas disponen de 

canalizaciones de hasta 1,20-1,35 m de anchura media, mientras que, bajando un orden 

de magnitud, los canales se construyen ya de 0,90 m, llegando hasta los de 0,40 m y 

menos en el caso de los de corto recorrido o abastecimiento nival (Matías, 2006a). No 

obstante, la medición exacta de la anchura de un canal es una ardua tarea que puede 

resultar infructuosa si no se encuentran tramos cortados directamente en la roca y en un 

estado adecuado. En las observaciones realizadas sobre el terreno se aprecia que debido 

a la falta de homogeneidad de los materiales en los que se realiza la excavación las 

anchuras de caja presentan variaciones, que a veces pueden parecer importantes. Sin 

embargo, esas variaciones, que para un canal de anchura media de 1,20 m pueden 
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alcanzar los 1,80-2,00 m, o reducirse a los 0,90 m, sólo se han encontrado en tramos de 

apenas unos metros de recorrido, generalmente condicionados a las irregularidades de 

las rocas donde se realiza la excavación de la caja, en la que se persigue el 

mantenimiento de una superficie lo más recta y lisa posible, con ángulos de 90º 

sistemáticamente mantenidos entre las paredes y el fondo del canal. 

 

 La pendiente media de los canales de minería hidráulica romana se mantiene 

generalmente constante, independiente por lo general de la anchura de caja, con valores 

medios que oscilan entre el 0,2 y el 0,3 %. Estos datos se han podido medir con 

precisión en los canales de Las Médulas (Matías, 2008a) gracias a su largo recorrido. 

Actualmente ya es posible realizar mediciones muy precisas de la pendiente en tramos 

cortos utilizando simplemente los modelos digitales del terreno (MDT) obtenidos a 

partir de los datos LIDAR (Matías y Llamas, 2018a; Matías y Llamas, 2021). No 

obstante, las irregularidades del fondo del canal siempre pueden enmascarar los 

resultados, como se aprecia en los tramos excavados y dejados al descubierto del canal 

C-1 de Las Médulas en Llamas de Cabrera (Valle Lleiroso), donde el fondo del canal 

presenta incluso diversos escalones. Durante el funcionamiento estas irregularidades 

serían rellenadas por los sedimentos finos que arrastraba el agua, haciendo que la 

superficie de rozamiento fuese mucho más suave.  

 
Construcción: Aunque la vista más espectacular de los canales de minería hidráulica 

romana es la de los cortes producidos en el terreno cuando se tienen que atravesar 

farallones rocosos, la mayor parte del trazado se realiza excavando parcialmente la caja 

en la ladera de la pendiente y preparando un muro de cierre exterior, firmemente 

asentado en el terreno mediante sendos escalones, tallados a ser posible en la roca firme. 

Este muro de cierre sirve a la vez como de corredor de servicio para permitir eventuales 

reparaciones y un correcto mantenimiento. El muro se realiza de mampostería en piedra, 

aprovechando en todo momento los diversos materiales del terreno circundante. En el 

estado actual de las investigaciones no se han encontrado evidencias de haber utilizado 

un revestimiento impermeabilizante, si bien se ha constatado en algunos puntos que la 

cara interior del muro del canal en contacto con el agua tiene las juntas realizadas con 

tierra como agente de impermeabilización. 
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 A primera vista la construcción de canales de estas características puede parecer 

una tarea sencilla, pero cuando hablamos de grandes longitudes de trazado y pendientes 

tan reducidas y precisas, en condiciones topográficas muy adversas, la tarea ya adquiere 

otros niveles de dificultad.  

 

 
Fig. 89.- Diferentes secciones tipo de los canales de minería hidráulica romana 
 

 En los farallones rocosos el paso por algunos lugares difíciles se efectuaba 

apoyando el canal en troncos colocados en huecos, sin necesidad de realizar una 

sobreexcavación de la caja. Evidentemente, se trata de pequeños tramos de apenas 2-3 

m, donde se podían emplazar los troncos de sostenimiento para salvar obstáculos 

puntuales en terrenos muy escarpados. Si el obstáculo era mayor, se realizaba ya una 

excavación en semitúnel, lo más habitual, o túnel directamente, aunque con mucha 

menor frecuencia. 

 

 Por las huellas de los picos dejadas en el terreno se aprecia que la excavación de 

la caja del canal fue realizada en varias fases (hasta tres se han podido constatar) de tal 
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forma que podemos asegurar que hubo un trazado inicial nivelado que precisó de un 

desbroce del terreno sobre el que excavar posteriormente, seguido de una primera fase 

de nivelación gruesa que precede a una nivelación más precisa que da al canal su 

acabado final. Las técnicas topográficas empleadas por los ingenieros romanos 

(Moreno, 2004; 2015) resultaron muy efectivas y sorprenden, al día de hoy, por los 

resultados conseguidos al enfrentarse al trazado de nivelaciones muy precisas en 

terrenos tan difíciles. 

 
Capacidad de transporte: la combinación del dato de la pendiente y la geometría 

constructiva de un canal permite ya un cálculo aproximado de la velocidad del agua y, 

por tanto, conocer la capacidad de suministro. Su cuantificación teórica exacta es un 

problema aún por resolver para la moderna ingeniería hidráulica debido a las específicas 

condiciones del flujo del fluido que dificultan el cálculo de la velocidad real, ya que no 

se trata de un flujo laminar puro, sino que este se realiza en condiciones de turbulencia. 

Sin embargo, los resultados empíricos de múltiples experiencias realizadas desde 

mediados del siglo XIX han permitido un cálculo teórico bastante preciso de los 

caudales en función de las características del canal, teniendo en cuenta para ello los 

parámetros más importantes: dimensiones, pendiente y naturaleza de las paredes y 

fondo de la conducción.  

 

 El flujo del agua en estos canales abiertos tiene lugar por la acción de la fuerza 

de la gravedad sobre la masa del fluido, no actuando a favor otras fuerzas que las 

ejercidas por el propio peso. En contra del movimiento del agua actúan las fuerzas de 

rozamiento del agua con las paredes y el fondo que se oponen al flujo continuo del 

líquido hacia las zonas de menor energía potencial y que determinan la velocidad del 

fluido. Un ejemplo natural de este fenómeno de flujo serían los ríos y arroyos, aunque 

en ellos las secciones no son en absoluto regulares, como en los conductos artificiales, 

la pendiente es variable y el rozamiento resulta muy importante a consecuencia de la 

vegetación y la naturaleza del lecho. 

 

 La combinación del peso propio del agua con la inclinación del fondo del canal 

hace que el agua fluya hacia los puntos de cota inferior, convirtiéndose la energía 
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potencial de la masa de agua en energía cinética. Al tratarse de conductos abiertos de 

pendiente sensiblemente constante y geometría homogénea, la velocidad del flujo es 

uniforme y está condicionada a las fuerzas de oposición que surgen del rozamiento con 

el fondo y las paredes del canal. A efectos de cálculos hidráulicos, la presión 

atmosférica es sensiblemente constante, por lo que no es necesario introducirla en los 

desarrollos matemáticos. 

 

 Dentro del propio canal la velocidad del agua no es la misma en toda su masa, 

pues el roce con las paredes laterales y el fondo hace que allí sea apreciablemente más 

lenta, tanto más cuanto mayor sea la rugosidad de los materiales. La relación entre las 

velocidades que se pueden medir en las distintas secciones y la velocidad media efectiva 

se establece experimentalmente, aunque siempre existen ciertos márgenes de error. En 

todo caso, la proporcionalidad entre la profundidad de la lámina de agua para una 

misma sección y el caudal de flujo no es una magnitud lineal, disminuyendo 

notablemente el caudal a medida que se va haciendo menor la lámina de agua por causa 

del predominio en mayor medida de las fuerzas de rozamiento respecto a la masa de 

fluido que se mueve. 

 
 Fig. 90.- Gráfico de variación del caudal con la altura de la lámina de agua 
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 Cuando el agua está en movimiento uniforme en un canal, las fuerzas de 

rozamiento se encuentran en equilibrio y se establece una velocidad media de flujo V, 

cuyo cálculo teórico nos permitirá determinar el caudal Q en función de la sección S, 

según la expresión:  

     Q = V · S 
 

 El cálculo de la velocidad real de flujo en canales abiertos es una cuestión ya 

abordada desde hace mucho tiempo y cuya resolución parcial fue conseguida 

experimentalmente para el caso del agua en 1775 mediante la fórmula sugerida por el 

ingeniero francés A. Chezy 

    V = C · IR·  
  V (velocidad) 

  C (coeficiente de Chezy) 

  R (radio hidráulico: cociente entre la sección S y el perímetro mojado P ) 

  I (pendiente del canal) 

 

 En un primer momento, debido a lo limitado de los datos disponibles, Chezy 

pensó que el coeficiente C, obtenido experimentalmente con mediciones de la 

velocidad, era una magnitud constante. Investigadores posteriores hallaron que C es 

función de tres factores: I, R y n (grado de rugosidad de las paredes y fondo del canal). 

De esta forma, progresivamente, fueron apareciendo distintas fórmulas y métodos para 

el cálculo del coeficiente C, como las que se relacionan brevemente a continuación: 

 

- Fórmula de Kutter-Ganguillet (1889): 

     

   C =  

 

 

Donde el valor de n (coeficiente de aspereza de las paredes del canal) fue estimado 

experimentalmente en 12 categorías (King y Brater, 1962, p. 253): 

 n = 0,009 para madera bien cepillada 







 ++

++

IR
n

nI
00155,0231

100155,023
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 n = 0,010 para cemento puro 

 n = 0,011 para mortero de cemento con 1/3 de arena 

 n = 0,012 para madera sin cepillar 

 n = 0,013 para sillería y obra de ladrillo bien colocado 

 n = 0,015 para obra basta de ladrillo 

 n = 0,017 para mampostería concertada 

 n = 0,020 para canales hechos en grava firme 

 n = 0,025 para canales y ríos en buenas condiciones 

 n = 0,030 para canales y ríos con piedras y hierbas 

 n = 0,035 para canales y ríos en malas condiciones 

 

- Fórmula de Manning (1890): 

    C = 

- Fórmula de Bazin (1897): 

    C =  

 

Donde los valores del coeficiente Y están englobados en 6 categorías, de 0,06 a 1,75 

 

 Existen todavía otras muchas fórmulas de idéntica aplicación, aunque las más 

utilizadas son las tres aquí expuestas anteriormente (Forchheimer, 1935, pp. 155-187; 

King y Brater, 1962, pp.238-268). Por razones eminentemente prácticas, en los cálculos 

hidráulicos realizados para hallar la velocidad del agua se ha utilizado la fórmula de 

Chezy en combinación con la fórmula de Manning, una de las más empleadas por la 

mayoría de los autores: 

 Q = V·S  V = C · IR·  (Fórmula de Chezy) 

 

 C es un coeficiente que depende de las características dimensionales y 

constructivas del canal y su cálculo se realiza mediante la fórmula de Manning: 

 

   C =   Fórmula de Manning       

   (n = coeficiente de rugosidad de las paredes del canal) 

  

61 R
n

R
Y+1

87

61 R
n
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 Sustituyendo C en la fórmula de Chezy: 

 

  V =        (expresión más habitual de la fórmula de Manning) 

 

 Para determinar teóricamente la capacidad hidráulica de los canales de minería 

romana se han de tener en cuenta los parámetros constructivos que intervienen en la 

aplicación de la expresión de Manning para el cálculo de la velocidad del agua. Con 

posterioridad se han de matizar también las peculiares características de los canales una 

vez puestos en servicio, como aquellas relativas al mantenimiento, infiltración, 

evaporación, nivel de sedimentos de fondo, etc.. Analizaremos a continuación los 

principales parámetros que intervienen en el cálculo: 

 

Anchura (L): considerada constante en todo el recorrido. Depende de cada canal. 

Rugosidad (n): coeficiente n = 0,030, correspondiente a un material de las paredes del 

canal con un carácter mixto, intermedio entre la roca excavada y la construcción del 

asiento y pared exterior con lajas de piedra (mampostería). El cambio de materiales en 

las paredes y fondo del canal afecta notablemente a la velocidad del agua, pero como es 

una constante constructiva para todos los tramos del trazado de la red hidráulica, se ha 

elegido también en este caso el coeficiente de rugosidad más desfavorable. 

Pendiente (I): pendiente media calculada de cada canal. Es importante tener en cuenta 

que, para este valor, cada incremento de 0,5 metros por kilómetro (0,0005 ó 0,05 %) 

supone un aumento de caudal del 7 %, de ahí la importancia de una medición precisa. 

Lámina de agua (h): en el estudio realizado sobre el caudal de los canales de Las 

Médulas se ha establecido para los cálculos hidráulicos un intervalo de funcionamiento 

del canal con 0,40 – 0,60 m de lámina de agua como nivel de trabajo habitual para 

canales de 1,20 m. La variación de la lámina de agua respecto a una altura máxima de 

0,60 m, cada 10 cm menos de altura de agua se registra una variación de caudal del 22,5 

%, cifra realmente significativa ya que a 0,40 m de lámina de agua el caudal se llega a 

reducir casi a la mitad. Queda claro que la altura de lámina de agua es el factor más 

crítico sobre el que es necesario incidir para garantizar el suministro de caudal adecuado 

a las características constructivas de los canales, lo que justificaría y obligaría a un 

cuidado mantenimiento de las redes hidráulicas en todo su trazado para evitar las 

IR
n

·1 3 2
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pérdidas de caudal producidas por una posible obstrucción, reboses por una 

sedimentación excesiva o, incluso, la eventual rotura de las paredes del canal.  

 

 Algunos autores han propuesto anteriormente una lámina de agua 

sorprendentemente reducida de apenas 10 cm para canales de gran anchura como los de 

Las Médulas (Sánchez-Palencia y Pérez, 2000, p. 200; Sánchez-Palencia y Sastre, 2002, 

p. 245; Pérez-García, 2001, p. 50), basándose únicamente en el pulimento observado 

sobre el fondo del canal, sin tener en cuenta ningún otro tipo de consideración. La 

velocidad del agua tendría que ser mucho más alta (y por lo tanto, la pendiente) para 

poder poner en suspensión partículas sólidas suficientemente gruesas como para 

erosionar las paredes del canal; de este modo, el pulimento del fondo del canal se ha 

hecho por rodadura de las arenas y gravas arrastradas por la corriente del canal, con 

cierta independencia de la altura de su lámina de agua, razón por la cual este criterio no 

puede ser válido. 

 

 Un hecho importante que ahora resulta muy evidente tras la realización de las 

primeras topografías de detalle de los canales de minería romana es la gran longitud de 

que fueron dotados algunos canales con el objetivo de la captación directa de ríos muy 

caudalosos, cuando un suministro con tan solo 10 cm de altura de lámina de agua 

pueden proporcionarlo con total suficiencia los arroyos del entorno de muchas de las 

explotaciones. Para resolver definitivamente esta importante cuestión ha sido necesario 

recurrir a las muchas evidencias que se han conservado en algunos puntos de las alturas 

del muro de cierre tallado en la roca y también a los voladizos dejados en la roca 

cortada para permitir el paso del agua (semitúneles), evitando así la realización de un 

trabajo innecesario. El análisis de estas estructuras nos permite apreciar con total 

claridad que la lámina de agua estaba limitada constructivamente a un máximo de 0,70-

0,80 m, por lo que se podría considerar como lámina de agua de funcionamiento 

óptimo, en su máxima capacidad, los 0,60 m., para unas condiciones adecuadas de 

mantenimiento del canal en todo su recorrido. Sin embargo, han de tenerse en cuenta las 

grandes longitudes de trazado y las características hidrogeológicas de la zona, con una 

abundante escorrentía superficial y fuertes pendientes, que dificultarían en gran medida 

este mantenimiento debido a los frecuentes arrastres del terreno, caída de restos 
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vegetales o paso de animales, etc. De este modo, un dato en principio más realista sobre 

la altura efectiva de la lámina de agua sería el de 0,40 m., aunque las dimensiones 

constructivas permitan índices claramente superiores. Con este criterio, los cálculos se 

han realizado para las dos condiciones de llenado. 

 

 Debido a la pureza del agua, que circula en su mayor parte por terrenos de 

naturaleza silícea, el nivel de llenado de los canales no puede ser determinado por la 

huella dejada en las paredes, ya que no se depositan incrustaciones calcáreas. Sin 

embargo, a este respecto, con posterioridad a la determinación de la lámina de agua, 

hemos conocido el caso de un canal de abastecimiento tallado en la roca calcárea, donde 

sí es posible apreciar con claridad la huella del nivel de llenado del canal. Se trata del 

túnel (Cueva) de la Gerijuela (Fig. 91), en las inmediaciones de la localidad de Velilla 

del Río Carrión (Matías, 2012, p. 29), perteneciente al trazado del canal romano de 21,5 

km conocido como Camino de Los Moros. El dato de altura de lámina de agua es de 

0,40-0,45 m, concordante con lo que se había observado anteriormente en el terreno con 

otros criterios en lugares diferentes. 

 

 
 

Fig. 91.- Marcas del nivel de agua (debajo) y 
dimensiones del interior del túnel de la 
Gerijuela (Velilla del río Carrión-Palencia) 
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 Otro factor importante a contemplar para el cálculo final de los caudales son las 

pérdidas por infiltración y evaporación. En la construcción de los canales no se han 

observado hasta ahora revestimientos de mortero u otros materiales para garantizar una 

mayor impermeabilización. Estas pérdidas por infiltración tuvieron que ser 

significativas en la mayor parte del recorrido, dados los materiales utilizados en la 

construcción y las grandes longitudes de trazado, a lo que hay que añadir la escasa 

velocidad del agua (por ejemplo, el agua del canal C-3 de Las Médulas, de 147 km, 

tardaría 2,6 días en recorrer la distancia existente entre la captación y el yacimiento). A 

modo de ejemplo, sin poderse precisar por ahora el grado de infiltración, el mismo canal 

C-3, en los 147 km de recorrido, presenta una superficie mojada susceptible de 

experimentar filtraciones de 343.200 m2 (34,32 hectáreas), constituida por los 

materiales rocosos compactos sobre los que se excava la caja en el terreno, pero 

también, en igual o mayor proporción, por los elementos sueltos empleados en la 

construcción de los muros de cierre.  

 

 Por otro lado, las pérdidas por evaporación en las épocas estivales, cifradas 

aproximadamente en 1 l/seg por Ha (Liria, 2001, p. 24), también pueden alcanzar cierta 

entidad por iguales motivos que la infiltración: longitudes de recorrido elevadas y la 

velocidad escasa. Utilizando también el caso del canal C-3 como ejemplo, las pérdidas 

por evaporación estarían referidas a una superficie de 171.600m2 (17,16 hectáreas), lo 

que llegaría a suponer en la descarga del canal tras todo su recorrido un déficit de caudal 

de 17,16 l/seg., que representaría un porcentaje del 3,50-5,91 % de su caudal efectivo, 

estimado en  0,29-0,49 m3/seg, referido a una lámina de agua de 0,40-0,60 m (Matías, 

2008). 

 

 Como es lógico, para todo este volumen de pérdidas hay que tener muy en 

cuenta la notable abundancia de arroyos y manantiales en su trazado que, a pesar de ser 

un problema constante para la integridad de los canales en épocas de lluvias y deshielos, 

bien pudieron compensar porcentajes muy elevados de las pérdidas, contribuyendo así a 

garantizar el caudal efectivo a lo largo de todo el recorrido hasta los depósitos de 

regulación de las zonas de descarga del yacimiento.  
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 Ya desde otro punto de vista, las variaciones estacionales influirían también 

tanto en el aspecto hidráulico como en el logístico, obligando a un mantenimiento 

mucho más exhaustivo en las épocas invernales o de fuertes lluvias, sin otros problemas 

para el abastecimiento de agua que conseguir mantener la integridad del canal para 

conservar la máxima lámina de agua posible. Por el contrario, en el período estival, aún 

garantizando los ríos un llenado pleno del canal en su captación, deberían de tenerse 

especialmente en cuenta las pérdidas por infiltración para compensar el menor caudal 

procedente de los arroyos de ladera. 

 

 Atendiendo a las propiedades hidráulicas de estos canales de sección 

rectangular, resulta una coincidencia muy interesante el hecho de que, técnicamente, 

podemos calcular de forma teórica mediante un sencillo desarrollo matemático la 

sección de máximo rendimiento, aquella en la que el radio hidráulico R (cociente entre 

la sección S y el perímetro mojado P) sea máximo, que es la que corresponde con la del 

mínimo perímetro mojado (López, 1997, p. 335): 

 

 Radio hidráulico   R: S/P 

             P = L + 2 h =      + 2 h    de donde           =  -   + 2 = 0    →  S = 2h2 

Donde:  P : perímetro mojado 

  L : anchura del canal 

  h : altura de lámina de agua 

  S : sección efectiva (L·h) 

 

 Como  S = L · h 

 L · h = 2h2     →       L = 2h   (SECCIÓN DE MÁXIMO RENDIMIENTO) 
 

 El máximo rendimiento constructivo de los canales de sección rectangular se 

consigue con una profundidad igual a la mitad de su ancho (Fig. 92), que es 

precisamente la profundidad óptima de trabajo con la que se está trabajando, en función 

de las evidencias del terreno. Mediante las observaciones anteriores sobre los 

parámetros constructivos se ha llegado a la conclusión que la anchura efectiva de los 

canales más grandes es de 1,20 m, con una altura de lámina de agua que podría llegar a 
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alcanzar con cierta facilidad los 0,60 m, lo que coincide con la utilización en la 

construcción de los canales de minería hidráulica romana del diseño técnico de máximo 

rendimiento.  

 

 

Tabla III                    CANALES DE LAS MÉDULAS
CAPACIDAD TÉCNICA TEÓRICA DE SUMINISTRO POR FASES  

(en millones de metros cúbicos por año) 
 

FASES CANAL LONGITUD PENDIENTE 
media 

CAUDAL 
Mm3/AÑO 

 0,40 m 
lámina de 

agua 

CAUDAL 
Mm3/AÑO 

 0,60 m 
lámina de 

agua 

FASE I C-0 43.03 km 0,18 % 8,26 14,38 
CN-1 73,37 km 0,18 % 8,26 14,38 

TOTAL FASE I 16,52 
Mm3/AÑO 

28,76 
Mm3/AÑO 

FASE II 
CN-1 73,37 km 0,18 % 8,26 14,38 
C-1 95,6 km 0,15 % 7,54 13,15 
C-2 33,90 km 0,14 % 7,28 12,65 

TOTAL FASE II 23,08 
Mm3/AÑO 

40,18 
Mm3/AÑO 

FASE III 

C-3 148,46 km 0,21 % 8,92 15,55 
C-4 125,56 km 0,33 % 11,19 19.49 
C-5 45,30 km 0,44 % 12,93 22,49 

CN-1Bis 20,13 km 0,15 % 8,26 14,38 
CN-2 58,11 km 0,28 % 10,31 17,94 

TOTAL FASE III 51,61 
Mm3/AÑO 

89,85 
Mm3/AÑO 

FASE IV RESIDUAL:  
Mismos que la Fase III 

  

Fig. 92.- Sección de máximo rendimiento de un canal 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    148 
 

Soluciones técnicas a diversos problemas: 
Túneles y semitúneles: el paso de lugares escarpados constituyó un desafío al trazado 

de los canales de minería romana, hasta el punto de que Plino recoge este aspecto 

(Plin.Nat.33.75), figurando que “quienes hacen los cortes están colgados con cuerdas, 

de modo que a quien observa de lejos ni siquiera le parecen animales salvajes, sino 

pájaros. Suspendidos en el aire, nivelan y trazan las líneas del recorrido en su mayor 

parte, y se canalizan las aguas por donde no hay lugar para las pisadas del hombre”. 

 

 
Fig. 93.- Interior de varios túneles de los canales de Las Médulas 

 

 La presencia en los terrenos paleozoicos de numerosos crestones de cuarcita 

supuso un importante inconveniente en el trazado de los canales. Debido a la dureza de 

este material, sólo en aquellos lugares en donde era inevitable, se registra la perforación 

de algunos túneles de corto recorrido para reducir la longitud de estos tramos de penosa 

excavación manual. Por las características de la cuarcita, el avance de la perforación se 

realizaba principalmente mediante el uso alternativo de fuego y agua para resquebrajar 

térmicamente la roca. Se aprecia en el interior de algunos túneles de trazado sinuoso 

que, de encontrar discontinuidades de menor dureza, no tenían inconveniente alguno sus 
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constructores en seguirlas, aún a costa de hacer fuertes quiebros en el trazado para 

acabar cuanto antes la perforación, no habiendo en la época otro modo más efectivo de 

hacerlo, ya que las herramientas de hierro por sí solas son claramente insuficientes para 

progresar sobre este material. En algunas condiciones se han perforado túneles para el 

paso de crestones rocosos de materiales más blandos (pizarras, areniscas, calizas, 

conglomerados, etc) con objeto de reducir el esfuerzo de excavación y garantizar 

asimismo la estabilidad del canal. 

 

 Siguiendo con la misma tónica, buscando siempre la efectividad, se aprecia 

también el uso generalizado de semitúneles de diferentes dimensiones para evitar la 

sobreexcavación del terreno. Se ha detectado también, tanto en un canal de Las Médulas 

como en otro del Teleno el rebaje intencionado de un collado que permitió el ahorro de 

muchos cientos de metros de construcción de canal al no tener que circunvalar un cerro. 

 

 
Fig. 94.- Entrada al túnel TC-1.1 perforado en cuarcita. Ermita de la Virgen del Valle (Llamas de 
Cabrera, Benuza-León)  
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Variaciones de la pendiente: en los canales de Las Médulas, los que más se han 

estudiado en detalle hasta la fecha, se han analizado algunas variaciones de la pendiente 

del trazado con el objetivo de evitar obstáculos significativos que dificultasen la 

construcción del canal o persiguiendo objetivos específicos. Los más interesantes son 

los siguientes: 

- Canal CN-2 en el Valle del Silencio: se incrementa la pendiente para evitar la zona 

kárstica de la Cueva de San Genadio. 

- Canal C-4 en Corporales: el paso del punto exacto del puerto de Peña Aguda para 

realizar el trasvase de las aguas del Eria y del Lago de Truchillas se consiguió 

incrementando la pendiente del canal a partir del cruce con el río Cabo. 

- Canal C-5 en Llamas de Cabrera: la presencia de un imponente crestón de cuarcita 

donde fue necesario trazar diversos túneles para los canales C-3 y C-4 disuadió a los 

ingenieros romanos de continuar atravesando el crestón y elevaron la pendiente para 

sortearlo por encima. 

 

 
Fig. 95.- Paso de los canales C-3 y C-4 por los farallones cuarcíticos del Valle Lleiroso (Llamas de 
Cabrera, Benuza-León). Obsérvese cómo el canal C-5 incrementó su pendiente para evitarlos 
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Cambios en la anchura de caja: en las primeras mediciones realizadas sobre la caja de 

los canales de minería aurífera romana sólo se había apreciado un cambio significativo 

de la anchura de caja de 0,90 m a 1,20 m dentro de un mismo canal (canal C-4 de Las 

Médulas en Corporales), sin llegar a encontrar una explicación lógica en ese momento. 

La progresión de las investigaciones ha proporcionado ya los motivos de esa 

circunstancia, tras el hallazgo de una prolongación de 43 km del canal C-4 hasta las 

inmediaciones del lago de Truchillas (Matías, 2017). En el puerto de Peña Aguda de 

Corporales tenía lugar la conjunción de dos canales de 0,90 m, a partir de la cual el 

canal alcanzaba la anchura de 1,20 m. 

 

 
Fig. 96.- Confluencia de canales en Peña Aguda (Corporales, Truchas-León) 
 

 Condiciones semejantes tienen lugar en el canal C-3 de Las Médulas, en este 

caso por el aumento importante de aporte de agua. El C-3 que inicia su trazado con 

apenas 0,90 m de anchura, y alcanza ya la medida habitual de 1,20 m tras recoger las 

aguas del río Cabo. 
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Trasvases de cuencas hidrográficas: se producen cuando las condiciones de 

abastecimiento de una cuenca llegan a su límite topográfico o, simplemente, es 

necesaria esa captación de agua específica por las condiciones del terreno, como la 

solución más sencilla. Al día de hoy se conoce en la Península Ibérica un único caso de 

trasvase de cuenca hidrográfica de época romana para uso doméstico-industrial 

(acueducto de Albarracín a Cella. Moreno, 2015). El resto de conducciones romanas 

conocidas de esta tipología está vinculado a la minería aurífera romana del entorno de la 

Sierra del Teleno, en número de 5: 

 

Trasvase Eria-Cabrera (canal C-4BIS de Las Médulas).  

Trasvase Truchillas-Cabrera (canal C-4 de Las Médulas).  

Doble Trasvase Río Cabo-Teleno (canales TS-4 y TS-5 de la vertiente sur del Teleno).  

Trasvase Meruelo-Prada de la Sierra (canal de abastecimiento de la mina de 

Fuenllabrada).  

 

 
Fig. 97.- Trasvases del canal C-4 de la cuenca del Duero a la cuenca del Sil 
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Canales nivales: cuando las minas de oro se sitúan a una altitud elevada, superior a los 

1800 m, las condiciones hidrológicas cambian drásticamente por la meteorología y se 

impone un sistema de abastecimiento diferente que consiste en la captación de aguas de 

deshielo mediante depósitos de acumulación de nieve estratégicamente situados, 

aprovechando las condiciones del terreno. Cuando se produce el deshielo primaveral, el 

agua discurre por los canales hasta los depósitos de regulación-distribución. En 

ocasiones, los propios canales sirven también de elementos de captación del deshielo.  
 

 
Fig. 98.- Canales nivales (azul) en las minas del Teleno 
 

 Este hecho es especialmente patente en las minas del Teleno (Matías, 2006a) y 

se ha constatado también en las del área Salientes-Villablino (Matías, 2013) o, más 

recientemente, en Los Ancares Leoneses (Matías, 2021). El denominador común es la 

ausencia, a partir de una cierta altitud, de cursos de agua estables, por lo que la única 

fuente de abastecimiento es la producida por el deshielo de las nieves acumuladas 

durante la estación invernal. La anchura de estos canales, donde se han podido medir 

secciones, esta varía de 0,40 m a 0,60 m. Algunos de los más grandes depósitos de la 

minería aurífera romana se abastecían de canales nivales. 

  



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    154 
 

Acueductos sobreelevados: las condiciones topográficas de algunos lugares 

presentaban problemas de abastecimiento que los ingenieros romanos solucionaron 

disponiendo el canal sobre una plataforma o pilares para mantener la cota lo más 

elevada posible y favorecer el trabajo del agua sobre una superficie mayor. El ejemplo 

más impactante lo tenemos en las minas del Teleno, donde se ha localizado un 

acueducto de 330 metros de longitud, elevado sobre 43 pilastras, que permitía mantener 

la cota de abastecimiento hacia un sector aislado de cualquier suministro de agua 

(Matías, 2006a). La importancia y la necesidad de realizar esta obra en este lugar 

específico queda atestiguada por la superposición de otro acueducto, esta vez sobre una 

plataforma de mampostería a ras del suelo. Gracias a este abastecimiento se pudo poner 

en explotación un importante sector de un yacimiento eluvial-coluvial, a la vez que se 

llevó también agua a otros sectores próximos. 

 

 
Fig. 99.- Acueducto sobreelevado del Portillo de Xandequín (Pozos, Truchas-León). Ortoimagen 
PNOA 2006 
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Fig. 100.- Vista desde el norte del acueducto romano del Portillo de Xandequín 
 

 Otros ejemplos de este tipo de estructuras los tenemos en el Teleno, en el teso de 

La Pila, con una plataforma elevada de 130 m (Domergue y Hérail, 1978), en las minas 

del Suspirón, con 60 m de cimentación en mampostería (González y Matías, 2013) y en 

la mina de As Borreas de Caldesinhos (Viana do Bolo-Ourense) con una plataforma de 

130 m. 

 

 

Fig. 101.- Acueducto elevado de 130 m 
As Borreas de Caldesinhos 
Viana Do Bolo (Ourense) 
MDT-Lidar PNOA 2010
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8.3.2.2.- Depósitos de regulación-distribución: habitualmente, el destino final de un 

canal romano de minería hidráulica era un estanque donde acumular el agua para 

obtener así una regulación controlada de la descarga. Los depósitos se emplazaban 

directamente en la proximidad de los frentes de explotación o bien en las inmediaciones 

para disponer de una reserva de agua que se dirige luego a otros depósitos. En el primer 

caso se puede dar la circunstancia de que el depósito puede llegar a ser total o 

parcialmente destruido por el avance de los trabajos mineros, lo que aporta datos 

significativos sobre la evolución de la mina.  

 

 
Fig. 102.- Detalle del entramado de depósitos de la zona alta del sector Las Rubias-Chamborros en 
la vertiente sur del Teleno. Rojo: canales fluviales. Azul: canales nivales 
 

 Los canales que comunican depósitos o vierten agua a los frentes de trabajo 

tienen ya unas dimensiones y técnicas constructivas muy diferentes y, sobre todo, no 

conservan la suave pendiente de los canales de alimentación, presentando por lo general 

valores muy superiores y variables. Por este motivo, a estas conducciones de agua se las 

ha denominado como “canales de explotación” y no son tenidos en cuenta en el cálculo 

de las redes hidráulicas de abastecimiento. 
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 Desde el siglo XIX algunos autores han llegado a interpretar en ocasiones estos 

depósitos como estanques de lavado donde se realizaba manualmente la separación del 

oro (Munárriz, 1808): 

"... En la cima de todos estos montecillos se descubren aún señales de un depósito o 
balsa de agua más o menos grande al que van a parar una, dos o más acequias que se 
dirigen al río más cercano... A bastante trecho del pie de los mismos montes no se ven 
más que montones enormes de piedra gruesa con un canal o barranco en medio que va 
a desaguar siempre a algún río o arroyo, en el que formaban balsas más pequeñas que 
en las de arriba. Los que removían el terreno separaban a brazo la piedra gruesa que 
el agua no podía arrastrar. Sobre la tierra ya removida dejaban caer con ímpetu el 
agua de las balsas que había en la altura. Las arenas menudas que esta dejaba en el 
curso las volvían a lavar en vasijas pequeñas en las balsas que había al pie de los 
montes, y de este modo reunían y recogían los granos y lentejuelas de oro mezclados 
con la tierra" 
 
 Igualmente, en los mismos términos se expresa este otro autor (Viadera, 1850):  
 
"la concentración se hacía en grandes charcas cuya forma, aunque variada por las 
vicisitudes del tiempo, se conoce era elíptica ó cuando menos se aproximaba a esa 
figura: algunas tienen un diámetro mayor de 400 varas y el menor de 40. Su 
profundidad no es conocida, pero puede suponerse que sería de 1 á 2 varas y 
probablemente tendrían una ligera inclinación hacia el punto de salida de los turbios. 
Este punto es un corte dado al circuito de la charca. Estas se hallan abiertas en el 
mismo aluvión, rara vez una sola, siempre son dos, lo más tres, colocadas unas debajo 
de otras. A medida que avanzaban la labor iban adelantando la colocación para evitar 
el transporte de las tierras... Colocada una capa de tierra darían entrada al agua para 
ponerla en suspensión, ayudando este trabajo con largas palas de hierro movidas á 
mano ó con un punto de apoyo á modo de palanca. El oro caía instantáneamente por la 
mayor gravedad y la tierra marchaba con el agua al lavadero inmediato donde en una 
segunda sedimentación serían recogidas las partículas de oro que hubiesen escapado á 
la primera; y si aún aquí se experimentase alguna pérdida un tercer lavadero la hacía 
desaparecer dejando únicamente en el desperdicio la tierra sola. Los cantos rodados y 
los detritus de esquisto se separarían a mano, si antes no lo hubiesen hecho por medio 
de cribas". 
 
 Esta interpretación errónea de los depósitos de regulación-distribución como 

"lavaderos" ha sido utilizada con frecuencia en algunos textos e interpretaciones (Soler, 

1883; Carro, 1934). 

 
 El tamaño de los depósitos de minería aurífera romana es muy variable y está 

habitualmente condicionado tanto por el volumen del suministro de agua, la topografía 

del terreno o la envergadura de la explotación, con capacidades que van desde unas 

decenas hasta muchos miles de metros cúbicos. 
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 La localización de los depósitos de minería permite definir tanto el sistema de 

explotación como los límites de trabajo de la mina, como llegó a ocurrir en la mina de 

cinabrio de Miñera de Luna (Barrios de Luna-León), donde el descubrimiento de un 

gran depósito de 60 x 10 m dio paso a la definición de una mina hidráulica de época 

romana de 75.000 m2 de extensión, la única que se conoce en su género en todo el 

Imperio Romano (Matías et al, 2001). 

 

Fig. 103.- Depósito de recarga nival en la vertiente norte del Teleno, donde todavía hoy sigue 
cumpliendo su función.   



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    159 
 

8.3.3.- Recuperación del oro: el procesado de los minerales y materiales auríferos es 

uno de los mayores desafíos de la ingeniería de minas. El paso de la prospección a la 

batea de apenas unos kilogramos de sedimentos auríferos al procesado de miles de 

toneladas de materiales supone un salto cualitativo y cuantitativo que los ingenieros 

romanos fueron capaces de realizar a gran escala, alcanzando en algunos yacimientos 

las sorprendentes cifras de varios cientos de millones de toneladas. La industrialización 

a gran escala de este proceso fue uno de los mayores logros conseguidos en la minería 

aurífera de época romana. 

 

 El agua es el elemento primordial para proceder a la concentración gravimétrica 

y separación de las partículas de oro de los materiales que las contienen. El oro se 

encuentra en la mayoría de los yacimientos secundarios en una proporción generalmente 

menor de 1:1.000.000, que corresponde con 1 g/tm (1 ppm), por lo que el símil de 

"buscar una aguja en un pajar" sería muy apropiado en este caso. Si añadimos que el 

tamaño habitual del oro en la mayoría de yacimientos es milimétrico o submilimétrico, 

se entiende rápidamente que la recuperación manual es inviable o poco práctica, aún por 

el sencillo procedimiento de la batea. 

 

  Sin embargo, la elevada densidad del oro (19,3 g/cm3) frente a los materiales que 

le acompañan (2-2,5 g/cm3) permite que el proceso de concentración gravimétrica 

alcance unos rendimientos adecuados, incluso para casos de apenas unas decenas de 

miligramos por tonelada. Para que la separación y recuperación del oro tenga lugar es 

necesario convertir todo el material en una suspensión acuosa de barro y rocas que se 

hace circular por un dispositivo adecuado (canal de lavado), equipado con unos 

sencillos mecanismos de retención (lechos de piedras, ramas, incluso pieles de 

animales, de donde viene la leyenda del "Vellocino de Oro"), situado siempre a favor de 

la pendiente para que los lodos fluyan adecuadamente. De este modo tiene lugar una 

concentración gravimétrica de las partículas de oro y otros minerales pesados, que 

quedan retenidos en el fondo. Este material concentrado, generalmente de color oscuro 

por los minerales de hierro que acompañan al oro, se recuperaba posteriormente, una 

vez interrumpido el flujo, para ser procesado manualmente, ahora utilizando el método 

ancestral de la batea. 
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 La construcción de los canales de lavado ha sido descrita brevemente en el texto 

de Plinio, aunque con escaso detalle (Plin.Nat 33-76): 

 

76. Todavía queda otra labor en el llano. Se cavan fosas por las que fluya la corriente de 

agua (se llaman agogas); éstas se cubren a intervalos con urce. Se trata de un arbusto 

semejante al romero, que por su aspereza retiene el oro. Los lados se cierran con tablas 

y por los lugares escarpados se suspenden los canales. Fluyendo de este modo, la tierra 

se desliza en el mar y el monte derruido desaparece, y por estas causas Hispania ya ha 

hecho avanzar gran cantidad de tierras hacia el mar.  

 

 Dada la sucinta descripción de Plinio es necesario acudir a las evidencias del 

terreno que se han podido conservar y efectuar una comparación con las descripciones 

de los canales de lavado del siglo XIX. No obstante, del texto de Plinio se desprende 

que los canales estaban bien definidos en su trazado por una estructura de madera que 

los cerraba lateralmente y que se mantenía una pendiente uniforme, incluso a costa de 

suspenderlos sobre el relieve donde fuera necesario. Llama la atención también el uso 

de ramas para crear obstáculos que retuvieran las partículas de oro más finas. 

 

 
Fig. 104.- Canal de lavado. Mina La Barrera en el Teleno (Luyego-León) 
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 Técnicamente, la longitud del canal de lavado tiene que diseñarse en proporción 

al tamaño de las partículas, para obtener la máxima recuperación. Como regla general 

(Longridge, 1910), se necesitan unos pocos metros para yacimientos con mayoría de 

pepitas grandes (≥ 1 mm) y decenas de metros para yacimientos con tamaños de pepitas 

pequeños (< 1 mm). 

 

 En el reconocimiento del terreno nos encontramos sistemáticamente en las 

principales minas hidráulicas romanas con estructuras que se corresponden con los 

canales de lavado que tienen al menos varios metros de anchura y decenas o centenares 

de metros de recorrido, al final de los cuales encontramos las características 

acumulaciones de escombros.  

 

 
Fig. 105.- Amontonamientos de escombros en la vertiente sur del Teleno a 1880 m de altitud. Sector 
El Veneiro. 
 

 Las excavaciones sobre estos restos arqueológicos son prácticamente 

inexistentes, por lo que no estamos todavía en condiciones de precisar en detalle cuál 

fue su morfología y características constructivas. Un rasgo que es posible apreciar es la 
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presencia de los amontonamientos de cantos (“murias”), consecuencia de la retirada de 

los elementos más gruesos que podrían perjudicar el proceso de lavado al crear 

obstrucciones en el canal. Estos amontonamientos de cantos pueden alcanzar en 

ocasiones volúmenes considerables de miles de metros cúbicos. 

 

 
Fig. 106.- Grandes amontonamientos de cantos (“murias”) en el sector E de Los Cáscaros 
 

 Estos amontonamientos de cantos a veces nos perfilan el trazado del canal de 

lavado, aunque esta circunstancia no es un hecho que se repita sistemáticamente, ya que 

con cierta frecuencia se encuentran “murias” ciertamente aisladas por la progresión de 

las labores mineras y también hay notables excepciones, como la que tiene lugar en la 

gran mina de oro romana de Las Médulas, donde las “murias” sólo se encuentran en 

zonas marginales del yacimiento, donde entendemos que el espesor de los sedimentos 

era reducido. Por otro lado, es necesario hacer notar que en esta explotación romana 

existen numerosos amontonamientos de cantos que han sido tradicionalmente 

considerados como "murias" y que son producto de la limpieza posterior del terreno 

para el desarrollo de actividades agrícolas. 
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 De forma paralela se repite la misma circunstancia en otros depósitos auríferos 

de gran envergadura similares a Las Médulas como son La Leitosa (Paradaseca-León) y 

As Borreas de Caldesinhos (Viana do Bolo-Ourense), en donde, tras procesar millones 

de metros cúbicos de materiales auríferos, no se registra el más mínimo vestigio de 

amontonamientos de cantos. Tan sólo en la zona O-SO de Las Médulas hay diversas 

murias en sectores residuales, al margen de las falsas murias creadas por la limpieza del 

terreno para su aprovechamiento agrícola. 

 

 Recientemente tenemos que extender este mismo criterio a otra gran mina de oro 

romana como son Los Cáscaros de Pradela (Trabadelo-León) en donde se ha verificado 

que las “murias” existentes están sólo en relación con el lavado de zonas de escaso 

espesor, mientras que la totalidad del resto de escombros han sido vertidos a los valles 

adyacentes, dejando completamente al descubierto el sustrato rocoso. 

 

 Por último, queda tratar en este apartado el empleo del mercurio en la 

recuperación del oro. La utilización generalizada del mercurio en la minería del oro para 

su recuperación y separación de otras sustancias sólo está documentada a partir del siglo 

XVI, si bien el proceso de amalgamación era ya conocido por los romanos 

(Plin.Nat.33,118-121). Debido al elevado valor que adquiría en el mercado el minio 

(cinabrio), principal fuente del mercurio, y al reducido rendimiento de su proceso 

metalúrgico, resulta poco probable que fuese utilizado a gran escala en la minería 

romana del oro, a pesar de que el uso de esta sustancia ya fuese necesario y 

generalizado en la moderna minería del siglo XIX e, incluso, hasta nuestros días, en la 

minería artesanal. 

 

 Apoya este razonamiento la escasez de fuentes de suministro de mineral y los 

escasos rendimientos obtenidos en la recuperación del mercurio metálico. La 

fabricación del bermellón a partir del cinabrio estaba controlada y centralizada en Roma 

(Rodríguez Almeida, 1993), por lo que de utilizarse este producto a gran escala para la 

obtención del mercurio con destino a las minas habría trascendido de algún modo, dada 

la extensión de los trabajos mineros y su pervivencia en el tiempo a lo largo de 

decenios. 
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 Recientemente diversos autores han publicado varios artículos sobre la 

constatación del uso del mercurio en las minas de oro romanas del Noroeste Hispano, 

concretamente en Las Médulas y las Cavenes del Cabaco (Sánchez-Palencia y García, 

2012) o en Castrocontrigo (Fernández Lozano et al., 2021). Basándose en muy ligeros 

incrementos del fondo regional establecen o afirman rotundamente esta posibilidad, sin 

tener más estudios de otras zonas en los que apoyarse ni verificar las fuentes del 

cinabrio y las instalaciones romanas de beneficio para la obtención del mercurio 

metálico a partir del cinabrio, inexistentes hasta la fecha en el registro arqueológico. La 

cuestión queda abierta a futuras investigaciones. 

 

 
Fig. 107.- Concentrado a la batea del cinabrio de la mina romana de Miñera de Luna (Barrios de 
Luna-León) 
 

 No obstante, Ramage y Craddock (2000) consideran improbable la utilización 
del mercurio en la recuperación del oro en la minería antigua.  
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8.3.4.- Un caso especial: el tratamiento de las menas primarias.  

 La explotación de yacimientos auríferos primarios mediante grandes complejos 

mineros subterráneos es un hecho evidente y constatable de la minería aurífera romana 

del noroeste hispano. La distribución de la minería aurífera subterránea en esta amplia 

zona se centra principalmente en el norte de Portugal, encontrándose las principales 

minas en las proximidades de Oporto (Valongo-Paredes), donde se ubica el mayor 

conjunto mundial de minería aurífera romana subterránea (Matías, 2014a), y Vila Real, 

en cuyo entorno se emplazan la mina de Jales y las cortas a cielo abierto con trabajos 

subterráneos de Três Minas (Wahl, 1988; 1998; Wahl-Clerici, 2020). Frente a las 

extraordinarias y extensas labores mineras de las zonas portuguesas mencionadas, 

resultan ciertamente menores los ejemplos de minería romana subterránea conocidos en 

otras zonas del noroeste, salvo algunas excepciones como las de San Clodio (Lugo) y 

Salave-Andina (Asturias) o las de Castropodame, San Facundo, Montealegre, Tabuyo, 

Manzaneda y Pozos, junto con el notable ejemplo de Llamas de Cabrera, estos últimos, 

todos ellos en León. 

 

 Asociados a estos yacimientos primarios, especialmente en los afloramientos e 

inmediaciones de los mismos, se encuentran también otros enriquecimientos auríferos 

(eluviales y coluviales), en la frontera entre yacimientos primarios y secundarios, pero 

que por sus características y escaso transporte de los materiales pueden considerarse 

muchas veces como primarios.  

 

 En la zona leonesa, para la explotación de conjunto de estas zonas mineralizadas 

se ha constatado además, en la mayoría de los casos, la existencia de sistemas de 

explotación hidráulica, aplicados siempre en un primer lugar, con objeto de aprovechar 

la zona meteorizada y disgregable del yacimiento, que luego han dado paso a trabajos 

mineros realizados manualmente de forma selectiva sobre los afloramientos de los 

filones de cuarzo, para incluso llegar a profundizar posteriormente mediante minería 

subterránea, una vez demostrada la continuidad del yacimiento. 

 Los diversos reconocimientos de campo realizados en los últimos años para la 

investigación de las técnicas utilizadas en las distintas explotaciones mineras romanas 

sobre yacimientos auríferos primarios de la provincia de León y otros lugares del 
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noroeste hispano han puesto de manifiesto la existencia de patrones comunes de 

explotación minera, así como la presencia sistemática de las bases de los molinos 

utilizados en el proceso de recuperación del oro del cuarzo aurífero, claramente en 

relación con técnicas mineras no hidráulicas (Matías, 2010). 

 

 
Fig. 108.- Diferentes bases de molinos múltiples de la minería aurífera romana del 
NO Hispano: izqda.. Tresminas (Portugal) dcha. Asturias 
 
 En un documento de Diodoro Siculo del año 50 a. de C. sobre las minas de oro 

del Egipto Faraónico, se hace referencia directa a los diferentes procesos de molienda, 

que se realiza en dos fases, y su relación con el personal encargado de la misma en 

función de su fortaleza física, ya que es una operación que requiere dedicar una 

importante cantidad de energía mecánica: 

 

Diodoro Siculo, Historia 3, 12-13: “...Los jóvenes que no han alcanzado la pubertad se 

arrastran a través de los túneles hacia las galerías abiertas en la roca y con gran 

esfuerzo recogen el mineral para llevarlo de regreso al exterior de la mina al aire libre. 

Entonces, aquellos hombres de más de 30 años, dividen en porciones la roca extraída 

por estos jóvenes, colocándola en morteros de piedra golpeándola con mazos de hierro 
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hasta que es reducida a un tamaño menor que las semillas. Las mujeres y los ancianos 

reciben el polvo de roca de estos hombres, y lo colocan en una serie de molinos. 

Comenzando con sus manos juntas en grupos de dos o tres, lo muelen hasta que su 

porción ha sido reducida a la textura de una fina harina...” 

 

 
Fig. 109.- Labores mineras y bases de molinos en el Egipto faraónico (Klemm y Klemm, 2013) 
 

 Ya en el mundo romano, la delicada molienda del cuarzo aurífero en las minas 

de oro es un aspecto contemplado documentalmente en el siglo I en el texto de Plinio 

Naturalis Historia, donde este autor hace una cuidada referencia a la obtención del 

apiláscude, especie de harina mineral producto de la reducción a polvo fino del material 

(mena) extraída de las explotaciones subterráneas (Pérez y Matías 2008): 

 

PLIN.Nat.33.69: “Lo que se ha extraído se tritura, se lava, se tuesta y se muele. A la 

harina resultante le llaman apiláscude; a la plata que se obtiene por la acción del 

horno (sc. le llaman) sudor. La impureza que el horno produce en cualquier mena se 

llama escoria, que en el caso del oro se machaca y se funde de nuevo. Los crisoles se 
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hacen de tasconio, que es una tierra blanca semejante a la arcilla, pues ninguna otra 

tierra resiste el fuego avivado por una corriente de aire ni la materia ardiente”. 

 
 En Portugal, en la mina de oro romana de Três Minas y su entorno, Whal (1988 

y 1998) apunta también en sus investigaciones hacia un claro paralelismo entre los 

molinos de pisones descritos en De Re Metallica y la utilización de las bases de molinos 

múltiples de Três Minas, a los que considera como inéditos en el mundo romano y, por 

lo tanto, una invención hispánica. 

 

 Domergue menciona ya para la provincia de León la existencia de restos de 

molinos en la localidad de Pozos (Truchas-León) y la zona de explotación minera de 

Las Rubias en el Teleno (León). Se trata de bases individuales, para el caso de Las 

Rubias, y de “piedras de cazoletas” encastradas en algunas viviendas del casco urbano, 

para el caso de Pozos (Domergue, 1986). En un trabajo posterior (Domergue 1987), 

hace referencia a sendas bases de molinos circulares en el área de Salientes (T-I, p. 322 

y Val de San Lorenzo (T-I, p. 340), claramente relacionadas en su localización con las 

minas auríferas. 

 

 En investigaciones realizadas en Portugal, Braz Martíns (2005, T-I, p. 99) llama 

la atención sobre la existencia también de bases de molinos múltiples en Jales y 

Valongo. Lima et al (2010) documentan la existencia de bases de molinos individuales 

(apiloadores) relacionados in situ con los múltiples trabajos mineros romanos de los 

yacimientos auríferos primarios de la Sierra de Pías-Santa Justa. En este entorno se 

constata que los restos de los elementos de molienda se ubican preferentemente en las 

inmediaciones de las galerías principales de las diferentes minas en un claro ejemplo de 

economía de esfuerzos. Siguiendo estas directrices, en el escarpado relieve del complejo 

de minería aurífera romana de Llamas de Cabrera (León) se han empezado a localizar 

los restos de molinos de impacto en el entorno de las principales bocaminas, tras años 

de búsqueda infructuosa (Matías, 2010a). 
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Fig. 110.- Bases de molinos múltiples de la provincia de León 
 
 
 Centrándonos en el ámbito geográfico de la provincia de León, como se ha dicho 

anteriormente, se habían citado hasta la fecha los siguientes puntos de explotación 

romana donde han sido localizados diferentes bases de molinos individuales de cuarzo 

aurífero: 

 

 – Pozos (Domergue 1986; Sánchez-Palencia 1980) 

 – Castropodame (Meléndez 1993) 

 – Andiñuela (Sánchez-Palencia 198541) 

 

 La continuada localización en diversas minas romanas de la provincia de León 

de nuevos hallazgos inéditos refrenda la sistematicidad del uso de estos molinos en los 

yacimientos de oro primarios: 

 
                                                            
41 Por su semejanza con los lavaderos helicoidales de los minerales argentíferos del Laurión (Grecia) este 
autor ha considerado hasta fechas recientes que el uso de las bases de molinos múltiples era simplemente 
el de sistemas de lavado y no de molienda. Puede verse la adecuada contestación de Claude Domergue en 
la DISCUSSION de Sánchez-Palencia, 1989, p.53.  
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– molinos simples y múltiples en la mina romana de “Las Cuevas” (Val de San 

Lorenzo) 

– varios molinos múltiples (Matías, 2006a) en la localidad de Pozos (Truchas) 

– varios molinos simples en el complejo minero de Llamas de Cabrera (Benuza) 

- base de molino múltiple42 en el complejo minero de Llamas de Cabrera (Benuza) 

– bases de molinos múltiples en Andiñuela (Rabanal del Camino) 

- base de molino múltiple (Matías, 2013) en Salientes (Palacios del Sil) 

- molinos simples y múltiples (Matías y González-Nistal, 2014) en el Campo Filoniano 

Lucillo-Villalibre (Lucillo) 

 

 
Fig. 111.- Base de molino de impacto individual. Andiñuela (Santa Colomba de Somoza- León) 
  

 El Museo de León expone actualmente en la sección del período romano un gran 

paralelepípedo de roca cuarcítica de más de 1 m de longitud con las oquedades 

                                                            
42 Localizada recientemente en la fragua musealizada del casco urbano de la localidad de Llamas de 
Cabrera junto con otras dos bases de molinos simples que debieron de ser traídas antiguamente desde la 
zona de las minas romanas. Los más ancianos del lugar afirman que eran utilizadas para templar los 
aperos llenando de agua las cavidades. 
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características producidas por el desgaste de haber sido usado como base de molino 

múltiple (Fig. 112). Su origen está descontextualizado de una mina romana específica y 

sólo se sabe por el momento que procede del derribo de una casa de la localidad de 

Villamontán de la Valduerna (León), por lo que cabría la posibilidad de que fuese 

trasladado hasta allí desde la cercana zona minera del Teleno, procedente de un punto 

todavía por precisar. 

 

 
Fig. 112.- Base de molino múltiple depositada en el Museo de León 
 

 Todas las tipologías documentadas en los diferentes yacimientos son comunes, 

en especial para las bases de molinos individuales, estando constituidos estos por 

bloques de piedra muy compacta y resistente, de origen generalmente local o escaso 

transporte, sistemáticamente aprovechados por todas las caras posibles. El peso de estas 

piezas oscila entre los 15-35 kg para las bases de molinos individuales y en más de 100 

kg para las bases de molinos múltiples. Asimismo, encontramos otro rasgo común que 

es su emplazamiento en las explotaciones, el cual está en clara relación con los lugares 

más favorables al transporte del mineral por gravedad, así como el establecimiento de 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    172 
 

puntos de trabajo estables, próximos a la explotación minera, pero sin interferir en la 

progresión de esta: 

 

  (A) entorno exterior de la entrada de las galerías principales, para las  

  minas subterráneas 

  (B) parte final de los zanjones y corredores de acceso y drenaje en las  

  cortas a cielo abierto sobre filones.  

 
 La explotación ordenada y efectiva de un yacimiento aurífero primario hacen 

necesario establecer unos procesos sistemáticos que garanticen el aprovechamiento 

adecuado de la mena, donde las pérdidas pueden ser muy importantes debido a la 

pequeña proporción del metal frente a la ganga que lo contiene. Para el caso de la 

molienda fina del mineral, los romanos apostaron claramente por la utilización de 

molinos de impacto, en línea con las técnicas utilizadas ya anteriormente por sus 

predecesores en otras zonas de la Península Ibérica, Grecia o Egipto. El mineral de 

cuarzo que contiene los materiales auríferos debe de ser reducido a un polvo fino para 

que se libere el oro de todas las partículas ajenas que luego pueden ser separadas y 

concentradas por sus diferentes densidades. Ahora bien, el cuarzo es un material duro y 

abrasivo, aunque frágil, que requiere tratamientos específicos, dada su naturaleza. Por 

ello, debido a su fragilidad, el golpeo mecánico sobre materiales de dureza equivalente 

(para evitar y reducir en lo posible el desgaste prematuro) fue la mejor solución que se 

podía adoptar al estado de la tecnología y disponibilidad de materiales en época romana. 

Los materiales elegidos para la construcción de los molinos son en su mayoría de origen 

local, siempre respetando la adecuación a las exigencias mecánicas de su funcionalidad. 

 

  Los tipos principales de materiales encontrados son los siguientes: 

– Grandes cantos rodados de cuarcita (Pozos, Val de San Lorenzo, Castropodame, 

Salientes, Lucillo, etc.) 

– Bloques de cuarcita-arenisca extraída in situ (Llamas de Cabrera) 

– Bloques de arenisca local (Andiñuela) 
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 La cuarcita de los cantos rodados es un material idóneo porque presenta ya una 

adecuada selección natural por dureza debido a las abrasivas condiciones del transporte 

fluvial, por lo que es preferible esta opción a cualquier material extraído directamente 

de los macizos rocosos, sujeto siempre a la presencia de imperfecciones (fisuración) e 

irregularidades en su composición, que disminuyen sus cualidades mecánicas. Otros 

materiales también utilizados, aunque más raramente, en la confección de las bases de 

molinos para el tratamiento del cuarzo aurífero son: 

 

– Bloques tallados de granito en forma de paralelepípedo (Três Minas, Jales) 

– Bloques de cuarzo filoniano muy homogéneos (Pozos, Val de San Lorenzo) 

 
 A pesar de la extraordinaria resistencia de los materiales con los que están 

elaborados los molinos de impacto, la abrasividad del cuarzo de los filones auríferos 

termina produciendo en estos un fuerte desgaste sobre las superficies de trabajo que 

obliga con el tiempo a su sustitución. En los casos de molinos múltiples elaborados 

sobre bloques de forma regular, como los de granito de Três Minas, se aprecia 

claramente que han sido aprovechadas todas las caras del paralelepípedo hasta un nivel 

de desgaste determinado, momento a partir del cual se procede a reemplazar la pieza por 

una nueva. En las bases de molinos individuales se aprecia sistemáticamente la misma 

operación, utilizándose todas las superficies disponibles que permitan un buen apoyo, 

hasta el agotamiento de la pieza por desgaste o fatiga del material. 

 

 La explicación técnica de este hecho la podemos encontrar fácilmente cuando 

analizamos la fuerza aplicada sobre el mortero y sus efectos sobre el mineral a moler en 

función de la forma de la cavidad. Para los molinos de pilones accionados 

mecánicamente (bases múltiples), la fuerza aplicada es directamente proporcional al 

peso del dispositivo de impacto y su altura de elevación. Para los molinos individuales, 

accionados manualmente, esta fuerza es función del impulso al que se somete el brazo 

de impacto. En ambos casos, la fuerza F, aunque de diferente magnitud, puede 

considerarse constante. 

 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    174 
 

 
 Fig. 113.- Esquema de los estados de desgaste de un molino de cuarzo aurífero romano 

 

 En un principio, con un escaso desgaste o nulo, la superficie de contacto entre el 

pilón y la base S1 es pequeña, por lo que la fuerza de impacto resultante (presión P) será 

máxima, quebrando fácilmente el mineral aurífero al superar su resistencia a la 

compresión simple. A medida que se va desgastando la base y ampliándose la cavidad, 

aumenta la superficie de contacto, por lo que la fuerza del impacto se reparte sobre una 

superficie mayor, disipándose más fácilmente y aumentado el tiempo que se necesita (nº 

de golpes) para reducir el mineral a polvo. Llega un momento en que la superficie es ya 

tan grande (S4) que el pilón apenas puede ejercer una fuerza suficiente sobre el mineral 

como para triturarlo adecuadamente con un rendimiento efectivo, ya que serían 

necesarios muchos más golpes para conseguir el mismo resultado, por lo que es 

necesario cambiar la base desgastada por una nueva, rotando la pieza o sustituyéndola, 

iniciándose de nuevo el proceso que daría lugar a la formación de otra cavidad por 

desgaste. 
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 En las bases de molinos múltiples se observan en algunos casos que las 

cavidades de desgaste no son uniformes, presentando ensanchamientos y diferentes 

huellas o niveles de actividad, lo que parece deberse a una excentricidad de los pilones, 

producida artificialmente al desplazar la base, o por el propio desgaste de la maquinaria, 

en donde los pilones de golpeo están sometidos también a importantes esfuerzos. En el 

primer caso, esto podría utilizarse para prolongar algo la vida del molino al ofrecer 

nuevas superficies de trabajo más reducidas que mantengan la fuerza de impacto 

necesaria para triturar el cuarzo al tamaño requerido. El rápido desgaste de los molinos 

y la eventual rotura de los mismos es una de las causas por las que siempre parecen 

encontrarse un gran número de ellos, lo que por este motivo no puede ser atribuible en 

ningún caso a la presencia de un mayor número de elementos (máquinas u operarios) de 

molienda. 

 

 Una vez procesado el material aurífero en los molinos de impacto hasta 

convertirlo en una fina arena esta se introducía nuevamente en molinos rotativos 

específicos, capaces de reducirla a polvo. 

 

 
Fig. 114.- Molino rotativo con huellas del desgaste. Serra das Banjas (Paredes-Portugal) 
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Fig. 115.- Diagrama de flujo del procesado del mineral aurífero de yacimientos primarios en la 
minería romana 
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8.4.- El oro en época medieval: 
 Con posterioridad a la época romana, la evolución de los sistemas de minería 

entra en una fase de marcado estancamiento y retroceso en casi todos los aspectos, de la 

que no saldrá hasta finales de la Edad Media. En el siglo XVI encontramos en la obra 

ilustrada de Georgius Agrícola De Re Metallica (1556) un verdadero tratado de minería 

recopilando todas las técnicas y conocimientos del momento, muchos de cuyos 

ejemplos han sido ampliamente utilizados posteriormente para describir las técnicas de 

la minería romana, con las cuales parecen guardar amplias conexiones en el caso de la 

minería del oro (Domergue, 1989). Tanto Agrícola como su antecesor en el tema 

metalúrgico Biringuccio (1540, Pirotechnia) hacen también mención expresa a la 

técnica de amalgamación de las menas de oro (Bargalló, 1969, 3, 32-39), claramente 

introducida como complemento al proceso de lavado del oro y a la molienda de los 

minerales auríferos. 

 
Fig. 116.- Ilustración del procesado de minerales auríferos en la obra de Agricola (1556) 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    178 
 

 El mercurio puede ser empleado en la fase final del proceso de concentración del 

oro para aglutinar adecuadamente las partículas de oro de menor tamaño que, de otra 

forma, llegarían a perderse en el caudal de agua o adheridas al polvo más fino. En la 

minería de los yacimientos primarios el cuarzo aurífero, una vez finamente molido, se 

ponía en contacto con mercurio para retener las partículas de oro. Un importante avance 

del proceso de amalgamación fue el desarrollo de chapas de cobre revestidas con una 

película de mercurio (fijado como amalgama con el cobre) sobre la cual se hacía pasar 

el concentrado final reteniendo las partículas más finas, o bien, la utilización en seco del 

mercurio líquido o chapas de cobre amalgamado en las bases de recogida de polvo de 

los molinos de mineral aurífero.  

 

 El método de amalgamación, a pesar de su sencillez y aparente efectividad, 

puede presentar algunas importantes limitaciones en el caso de los yacimientos 

secundarios en los que es frecuente que las partículas de oro se hallen recubiertas 

naturalmente de una fina película de hidróxido de hierro (rubefacción) que impide o 

retrasa el proceso de formación de la amalgama, reduciendo notablemente la efectividad 

del uso del mercurio. 
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8.5.- La “fiebre del oro” del siglo XIX: 

 La “fiebre del oro” vivida en California y Alaska a mediados del siglo XIX, así 

como en otros lugares como Australia, África o Rusia, dio lugar al desarrollo de una 

nueva minería hidráulica en la que se introduce como novedad en las explotaciones más 

grandes, además del uso generalizado del mercurio para aumentar el rendimiento de la 

recuperación del oro, la utilización de agua a presión para el tratamiento de los 

aluviones auríferos mediante los cañones de agua (monitores), la principal innovación 

de esta época.  

 

 
Fig. 117.- Explotación mediante cañones de agua (giants o monitores) en California (siglo XIX) 
 

 La presión del agua era conseguida aprovechando el desnivel natural de los 

canales de abastecimiento, diseñados al efecto para proporcionar una caída suficiente, 

mediante el entubado de su tramo final. En algunos casos se realizaba también 

intercalando en la red de suministro bombas impulsoras accionadas por máquinas de 

vapor. Para el tratamiento de grandes cantidades de materiales auríferos se mantienen, 

no obstante, sistemas de lavado en canal (sluice) ciertamente semejantes a los utilizados 
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ya en época romana, si bien se les añade novedades técnicas y se aplica mercurio 

directamente en los tramos finales para conseguir la máxima recuperación de las 

partículas más finas. 

 

 Los volúmenes de materiales removidos fueron de tal magnitud que desviaron 

cauces y enturbiaron decenas de kilómetros de ríos, lo que planteó serios problemas en 

algunas áreas agrícolas como las de California, por lo que se llegaron a dictar estrictas 

leyes al respecto. Igualmente, la contaminación por mercurio supuso un problema 

ambiental que persiste todavía en el tiempo al transformarse los residuos mercuriales en 

compuestos organometálicos como el metilmercurio [HgCH3]+, capaz de introducirse en 

la cadena alimentaria humana (Lacerda y Salomons, 1998). 

 

 
Fig 118.- Grabado del siglo XIX mostrando las operaciones en el lecho de un río. 
Fuente: Harper´s Magazine 20, p. 603 (1860) 
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8.6.- Amalgamación, cianuración y otros procesos metalúrgicos: 
 El mercurio se utilizó también en el procesado de los minerales auríferos de los 

yacimientos primarios, para cuya explotación se perfeccionaron mucho las técnicas de 

molienda, ya que era necesario convertir en un fino polvo los minerales para para liberar 

las partículas de oro más finas. Se desarrollaron así los denominados “bocartes”, que 

tienen su precedente en la minería aurífera romana. En estas instalaciones las bases de 

molienda y los martillos se hacían ya de fundiciones y aceros, mejorando mucho tanto 

el rendimiento como el mantenimiento de la instalación, abaratando el procesado de 

miles de toneladas de minerales auríferos. 

 
 Para el mejor aprovechamiento del oro de los yacimientos primarios, en los que 

la proporción de plata y sulfuros puede ser importante, fue desarrollado el proceso de 

cloruración, mediante el cual, tras una tostación con cloruro sódico (sal marina), se 

ataca el mineral humedecido mediante cloro gaseoso, consiguiendo de este modo la 

disolución del oro, permaneciendo la plata insoluble, por lo que se separan ambos 

metales. Por último, en la fase final del proceso metalúrgico el oro aleado con plata 

puede separarse definitivamente y sin pérdidas apreciables mediante disolución en 

“agua regia” (ácidos nítrico y clorhídrico en proporción 1:3), combinación que recibió 

este nombre al ser capaz de disolver el oro, considerado como el “rey de los metales”. 

Con anterioridad se separaba parcialmente la plata del oro por vía seca convirtiendo esta 

en sulfuro, aunque con pérdidas considerables.  

 

 A finales del siglo XIX se introdujo también el procedimiento de cianuración 

por vía húmeda mediante el cual se realiza la disolución de las partículas más finas de la 

fracción final del concentrado aurífero aprovechando la propiedad del oro de formar 

complejos orgánicos solubles con el cianuro, procediendo con posterioridad a su 

precipitación química o electrolítica.   
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8.7.- La mecanización de la minería del oro en el siglo XX: 

 La “fiebre del oro” dio lugar a distintos avances específicos en el tratamiento y 

la recuperación del oro de los yacimientos aluviales, entre los que destaca el desarrollo 

en Nueva Zelanda a finales del siglo XIX de las instalaciones de dragado para oro como 

un método eficaz para aprovechar los sedimentos auríferos que se encontraban por 

debajo del nivel freático, hasta la fecha casi fuera del alcance de los métodos 

convencionales.  

 

 
Fig. 119.- Draga trabajando en el Klondike (Canadá) 1915. Fuente: archivohistoricominero.org 
 

 La novedad del método consistió en aunar en una misma instalación los sistemas 

de extracción del material y el procesamiento de los mismos, con una notable reducción 

de costes. La “draga” por excelencia consistía en una instalación flotante diseñada para 

aguas poco profundas sobre la cual iba montada una cadena de cangilones de 

funcionamiento continuo que se encargaba de elevar los sedimentos auríferos hasta un 

sistema de clasificación y lavado, donde se recuperaba el oro (Thorne y Hooke, 1929). 

Los materiales más gruesos que eran rechazados en el primer cribado se apilaban 
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inmediatamente detrás de la draga en grandes montones mediante una cinta 

transportadora de brazo. Estos montones de escombros clasificados adquieren una 

morfología característica que refleja los movimientos de la draga en sus 

desplazamientos laterales y de avance.  

 

 Rápidamente el procedimiento se extendió por todo el mundo y sigue todavía en 

uso, con distintas variaciones, que permiten el aprovechamiento de extensos 

yacimientos auríferos aluviales de baja ley, pero con un elevado tonelaje.  

 
Fig. 120.- “Draga Sil” de fabricación holandesa (Werf-Conrad Co.) que estuvo funcionando en las 
concesiones Alba y Antea de Toral de Los Vados (León) en 1908. 
  



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    184 
 

8.8.- El abandono del patrón oro: 
 A lo largo de la geografía y de la historia se han usado muchos bienes como 

dinero: conchas, sal, cuentas, metales, etc. pero el más apreciado ha sido siempre el oro, 

usado desde los inicios de los tiempos. Sus características de homogeneidad y 

durabilidad, a la vez que difícil de falsificar, lo convirtieron en el bien líquido por 

excelencia en casi todas las culturas del planeta, por lo que fue universalmente aceptado 

por las personas para servir de moneda de cambio. La historia económica nos muestra 

reiteradamente la desconfianza en el dinero (moneda) emitido por reyes y banqueros 

(García, 1992), si bien, nunca se ha desconfiado del oro como bien material convertible 

en cualquier circunstancia. No obstante, el oro ha convivido como moneda con otros 

metales: plata, cobre y bronce, principalmente, que fueron los materiales utilizados de 

preferencia en las transacciones comerciales a pequeña escala.  

 

 Uno de los problemas de los metales como moneda es su peso, que es 

susceptible de modificar, falseando así el valor original, a la vez que resulta incómodo 

de transportar, por lo que pronto se hicieron comunes los billetes, que surgieron como 

promesas firmadas de entregar a su portador la cantidad en oro que en ellos se indicaba, 

depositada en las cajas fuertes de la entidad emisora. Los bancos ponían en circulación 

estos billetes cuidándose de mantener un equilibrio entre el dinero que habían emitido y 

las reservas de oro que custodiaban en sus cajas fuertes, dado que, en caso contrario, 

perderían la confianza de sus clientes, como así sucedió en numerosas ocasiones. 

 

 El “patrón oro” se desarrolló a mediados del siglo XIX como un sistema 

monetario internacional en el que los Bancos Centrales de cada país emitían en papel su 

contravalor en oro (Eichengreen, 2000). En cualquier momento este valor podía ser 

reclamado por el ciudadano como un derecho. El oro se convirtió así en la base del 

sistema financiero internacional, si bien, al principio compartió protagonismo con la 

plata en algunos países (bimetalismo). La adopción del sistema fue gradual, y aportó 

una gran estabilidad a la situación financiera mundial debido a que proporcionaba una 

inflación insignificante y un tipo de cambio fijo que era una bendición para el comercio 

internacional. En esta situación de tranquilidad financiera se desarrolló una prosperidad 

general que se mantuvo hasta los comienzos de la 1ª Guerra Mundial (1914-1918). 
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 Las necesidades bélicas de un conflicto que se preveía que durase sólo unos 

pocos meses dieron lugar al abandono temporal del patrón oro para hacer frente al 

inmenso gasto bélico que se estaba produciendo, lo que dio lugar a un grave 

desequilibrio entre las reservas de oro y la moneda emitida (“moneda fiduciaria”), por 

lo que se puede hablar de un desplome real del sistema monetario establecido hasta la 

fecha. 

 

 
Fig. 121.- Lingotes de oro. Fuente: oroinformacion.com 
 

 

 Tras la contienda bélica, En la Conferencia de Génova de 1922 se consagró un 

sistema diferente: el Patrón Cambio Oro ('Gold Exchange Standard'), que se había 

comenzado a utilizar a partir de 1918. Con esta modificación la moneda ya no estaba 

vinculada directamente al oro, sino a una moneda central definida por cada país y 

convertible en dicho metal. A partir de entonces, hubo dos fuertes monedas convertibles 

en oro: la libra esterlina y el dólar, que fueron las que posibilitaron y ampliaron la base 

de los intercambios internacionales. En consecuencia, ante ciertas dificultades del 

mercado y movimientos especulativos las organizaciones habían decidido crear unos 

nuevos instrumentos que les permitieran un mejor funcionamiento. 
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 La nueva regla era que las reservas de los países miembros no tuvieran que ser 

en metálico (que escaseaba) sino en una combinación de las dos monedas que sí estarían 

respaldadas por el oro: la libra y el dólar. Durante casi una década Estados Unidos vivió 

un período de desarrollo basado en la fortaleza de su moneda y la gran liquidez, aunque 

las autoridades observaban, con creciente desconfianza, el empuje arrollador de un 

mercado de Wall Street en alza.  Sin embargo, la resolución de un problema conducía a 

otro; el peligro del Patrón de Cambios Oro radicaba en que la transmisión internacional 

de una crisis podría hacerse de manera más rápida, fulminante y peligrosa que con el 

Patrón Oro puro. 

 

 Las políticas monetarias restrictivas aceleraron la contracción de la actividad 

económica de 1929, y la aplicación de políticas monetarias poco adecuadas profundizó 

y prolongó la crisis. Otros países, en vista de que sus condiciones monetarias y 

crediticias estaban interrelacionadas a través de los tipos de cambio fijos del patrón de 

divisas oro, importaron la crisis y también cayeron en la depresión. 

 Especialmente problemático fue el abandono del patrón oro por parte de 

Inglaterra en 1931, puesto que el sistema entero sufre la crisis, cuando el gobierno de 

Inglaterra, el país central, abdicó de sus obligaciones como detentador de la moneda 

ancla para resolver problemas o conflictos internos.  El declive relativo de Gran 

Bretaña, al ser sustituido por Estados Unidos como primera economía del mundo, unido 

a la extensión del sufragio universal, hacía complicado seguir con el sistema vigente 

hasta entonces, y la razón principal es que el patrón oro era un corsé muy estrecho para 

ejercitar el control que todo gobierno impone sobre su moneda. Es decir, las 

instituciones se quedaban sin alguien capaz de imponer su cumplimiento. Todo eso 

desembocó en la crisis de los años treinta: contracción económica, pesimismo 

generalizado, estancamiento industrial y agrario, desempleo masivo, auge del 

extremismo político y el inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

 Durante la Conferencia de Bretton Woods de 1944, cuyos acuerdos dieron paso 

a la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, el 

economista John Maynard Keynes propuso instaurar una divisa internacional, el 

“bancor”, cuyo valor estaría establecido en base a 30 mercancías básicas 
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(“commodities”): hierro, cobre, energía eléctrica, petróleo, trigo, etc, a las que se añade 

también el oro. Sin embargo, finalmente se decidió adoptar el dólar estadounidense para 

dicha finalidad, siempre que el Sistema de la Reserva Federal, creado ya en 

1913, sostuviera el patrón oro. Hasta 1971 varias de las economías del mundo 

comenzaron a desarrollarse, con Estados Unidos a la cabeza, bajo condiciones de 

estabilidad y crecimiento. En este período, dicha nación se consolidó como la principal 

potencia mundial. 

 En 1971, como consecuencia del creciente déficit comercial y un enorme gasto 

bélico con motivo de la ya larga participación estadounidense en la Guerra del Vietnam 

(1955-1975), el entonces presidente Richard Nixon suspendió definitivamente la 

convertibilidad directa del dólar respecto al oro. Esto significó que Estados Unidos 

abandonara el patrón oro, por lo que, desde entonces, el valor de la divisa 

estadounidense se sostendría exclusivamente en una imposición legal del gobierno 

estadounidense. 

 

Fig. 122. Evolucion del precio del oro (1974-2021) Fuente: www.preciodeloro.org 

 De este modo, el oro pasó a ser un producto de mercado más, ajeno a las 

especulaciones y los vaivenes monetarios de los distintos gobiernos. Sin embargo, su 

apreciación e inalterabilidad en el tiempo hace que en los momentos de devaluaciones 

monetarias se vea como un valor seguro por los inversores, que vuelven de forma 
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natural al oro como valor refugio. Esta circunstancia es la que ha impulsado una fuerte 

demanda en la última década, a la vez que se ha incrementado la producción minera, 

que se cifra en 3200 tm anuales. 

 

Fig. 123.- Produccion de oro mundial. Período 2005-2020. Fuente: es.statista.com (mayo 2021) 

 

 Actualmente los principales países productores de oro en el mundo son China, 
Australia, Rusia, Estados Unidos y Canadá.  
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8.9.- Minería del oro del siglo XXI: 

 La mayoría de las técnicas mineras para la extracción del oro perviven en la 

actualidad, si bien la utilización del mercurio está cada vez más restringida. Muy 

recientemente, en la última década del siglo XX, se ha desarrollado e introducido con 

éxito la lixiviación bacteriana en el proceso de extracción del oro procedente de 

yacimientos polimetálicos, consistente en la acción de microorganismos en medio ácido 

sobre la pulpa de mineral o el concentrado para poner en disolución de forma selectiva 

el oro frente a otros metales también presentes. La lixiviación bacteriana específica para 

oro tiene su origen en el minucioso estudio de las menas auríferas de los yacimientos 

africanos del Witwatersrand (República Sudafricana), donde se descubrió la existencia 

de estructuras minerales originadas por la acción bacteriana. 

 

 A pesar de los múltiples sistemas de extracción existentes, todavía hoy la 

explotación de cualquier yacimiento aurífero requiere del cuidadoso diseño de un 

procedimiento particular específicamente adaptado a las características de la mena, 

incrementando su complejidad a medida que disminuye el tamaño de las partículas de 

oro y aumenta el carácter polimetálico de la misma, en la que la presencia de elementos 

extraños como arsénico o antimonio resta efectividad al proceso de cianuración.  

 

 Según el informe anual de la consultora británica Metals Focus, en 2020 los 

costes medios global all-in sustaining costs (AISC) oficiales de producción ascienden a 

941 $/oz (Gold-Focus, 2020). 
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9.- RESULTADOS: 
 La prospección de campo realizada en el estudio desarrollado para la 

actualización de las cartas arqueológicas de las diferentes áreas analizadas ha permitido 

redimensionar adecuadamente las explotaciones auríferas romanas de superficie, que 

constituía el objetivo principal. Fueron analizados 453 registros arqueológicos en una 

superficie de 4000 km2 (Tabla IV). Al mismo tiempo, se pudo discriminar y proponer la 

eliminación de aquellas evidencias calificadas como minería romana pero que, salvo su 

aspecto y apariencia, no reunían las características necesarias. Se eliminaron 177 

registros, lo que supone cerca del 40 % de los registros estudiados. 

 

 Durante los trabajos de campo y en el análisis de los MDT-Lidar se localizaron 

además nuevas minas de oro romanas que no figuraban en los registros arqueológicos, 

tanto en yacimientos auríferos primarios (principalmente en el área Médulas-Teleno) 

como en yacimientos auríferos secundarios (principalmente en el área Oencia-Ancares), 

añadiéndose en el conjunto de esta investigación 47 nuevos registros a la Carta 

Arqueológica. 

 

Tabla IV 
RELACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

 EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE LAS MINAS 
DE ORO ROMANAS DE LA PROVINCIA DE LEÓN 

 
AREA de 
ESTUDIO SUPERFICIE REGISTROS 

ANALIZADOS 
REGISTROS 

ELIMINADOS 
NUEVOS 

REGISTROS 
MÉDULAS-

TELENO 2.250 km2 265  79 (29,8 %) 17 

LACIANA-
OMAÑAS 250 km2 24 20 (83,3 %) --- 

OENCIA-
ANCARES 1.377 km2 164 78 (47,3 %) 30 

 
TOTALES 

 
3.877 km2 453 177 (39 %) 47 
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 Por otro lado, en la mayoría de las minas hidráulicas romanas del área de estudio 

se realizó, ya fuera de los objetivos de los proyectos contratados con la Consejería de 

Cultura de la Junta de Castilla y León, la cartografía de detalle de las redes de canales 

de abastecimiento. Se incidió especialmente en dos minas explotadas por el sistema de 

peines: Las Murias-Los Tallares de Castrocontrigo-León (Matías y Llamas, 2018a; 

2018b) y Las Omañas (Matías y Llamas, 2021), en las que se estudió en profundidad el 

sistema de explotación y su evolución, donde se encontraron notables diferencias 

respecto a las hipótesis emitidas por autores anteriores, tanto en la progresión de los 

trabajos mineros como en los volúmenes de materiales auríferos procesados. 

 

  En Los Ancares se cartografiaron en detalle por primera vez las redes 

hidráulicas de las principales minas, definiéndose así un importante conjunto 

patrimonial de minería aurífera romana que se sitúa dentro de una Reserva de la 

Biosfera. 

 
 Uno de los más importantes hallazgos realizados a lo largo de esta investigación 

lo constituye un nuevo tramo de 43 km del canal C-4 de Las Médulas localizado entre 

las localidades de Corporales y el Lago de Truchillas. Este tramo realizaba un nuevo 

trasvase de la cuenca hidrográfica del Duero a la del Sil (Matías, 2017). Diversas 

repoblaciones forestales y el abandono de las zonas rurales sumió en el “olvido” a este 

importante tramo de la extraordinaria red hidráulica de Las Médulas, que ya alcanza en 

su conjunto casi los 700 km de extensión (Matías, 2020). 
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9.1.- Área Médulas-Teleno: 

El Morredero (Peñalba de Santiago - Municipio de Ponferrada) 

 La mina de oro romana localizada en las inmediaciones de la estación de esquí 

de El Morredero (Municipio de Ponferrada) ha sido uno de los hallazgos más llamativos 

por su ubicación, además de encontrarse cortada transversalmente por la carretera que 

une Ponferrada con Corporales (LE-5228) en el km 24,2.  

 Se trata de una modesta explotación hidráulica situada a 1800 m de altitud. A 

pesar de que este paraje es una zona relativamente frecuentada por ser un entorno 

propicio a las actividades deportivas (Esquí, ciclismo, senderismo, etc.), nadie se había 

percatado del origen de esos pequeños "vallejos" que partían desde la misma estación de 

esquí. Una vez localizados los primeros indicios que apuntaban hacia la existencia de 

actividad extractiva, la mina resulta ahora muy visible en las fotografías aéreas ya que 

presenta unas estructuras muy características, comunes a este tipo de trabajos mineros 

hidráulicos. 

 Las evidencias de minería comienzan en el margen derecho del mismo 

nacimiento del arroyo del Cabrito, afluente del río Duerna, y se desarrollan aguas abajo 

por una estrecha franja de 1,7 km de extensión, donde pueden apreciarse, aunque con 

alguna dificultad debido a la vegetación existente, los característicos montones de 

piedras conocidos como "murias", que revelan la ubicación de las zonas de lavado. El 

sistema hidráulico de esta explotación cuenta con tres depósitos principales de 

acumulación de 8 x 60, 7 x 35 y 10 x 22 m, respectivamente, que eran alimentados por 

sendos canales de corto recorrido que recogían las aguas de deshielo, única fuente de 

agua disponible, dada la elevada altitud del terreno, a semejanza de las vecinas 

explotaciones del Teleno. Continuando aguas abajo por el arroyo del Cabrito se 

encuentran también otras pequeñas evidencias de minería aurífera romana que se 

extienden por el margen izquierdo hasta los 3 km.  

 Aunque se trata de un modesto hallazgo, en un entorno rodeado de grandes 

trabajos de minería aurífera romana (Las Médulas, Teleno, Llamas de Cabrera, etc.), 

esta explotación minera pone en evidencia una vez más la enorme capacidad de 

prospección de los ingenieros romanos que hoy, 2000 años después, continúan 

dándonos este tipo de sorpresas. 
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Fig. 124.- Vista sobre el terreno de la cabecera del Arroyo del Cabrito 

Fig. 125.- Amontonamiento de cantos ("murias") en una de las zonas de extracción 
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Fig. 126.- Fotogramas del Vuelo Interministerial (1973-86). Imagen IGN 

 

 

Fig. 127.- Vista general de los trabajos mineros romanos en el nacimiento del Arroyo del Cabrito. 
Imagen Google Earth 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    195 
 

 

 
Fig. 128.- Interpretación del conjunto principal de labores con los depósitos de abastecimiento. 
Imagen Google Earth 
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El Gualtón (Carracedo de Compludo - Municipios de Ponferrada y Molinaseca): 

 Se trata de una estrecha excavación en ladera de 150 m situada en el margen 

izquierdo del "Río de Carracedo y de Prada", afluente del río Meruelo, que se emplaza 

por encima del paraje de "El Gualtón" (Carracedo de Compludo - Municipio de 

Ponferrada), en la ladera O de la Peña del Cuervo. La excavación se encuentra en la 

divisoria de los municipios de Ponferrada y Molinaseca. Es posible apreciarla con 

claridad tanto en las fotografías aéreas y el MDT-Lidar como directamente sobre el 

terreno. Es un indicio inédito que no se encuentra en los registros de minas y ha sido 

localizado gracias a la prospección realizada en este trabajo.  

 

 

 
Fig. 129.- Vista de la explotación aurífera romana de El Gualtón (Carracedo de Compludo-
Molinaseca). Imagen Google Earth 
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Fig. 130.- Vista desde el Prado de la Cabriresa de El Gualtón (Carracedo de Compludo-
Ponferrada/Molinaseca) 

 

 Es una zona difícilmente accesible a causa de la abundante vegetación y el 

abandono de los caminos de comunicación debido a la despoblación de la zona, donde 

existen varias poblaciones prácticamente deshabitadas: Labor de Rey, Manjarín, Prada 

de la Sierra  y Carracedo de Compludo, estas dos últimas se encuentran actualmente en 

fase de recuperación.  

 

 Esta mina se encuadra dentro de un conjunto de labores de cierta importancia 

que constituyen la continuidad hacia el Oeste del área de minería de oro romana de 

Prada-Andiñuela. En ningún momento habián sido investigadas desde el punto de vista 

de que podían tratarse de labores mineras antiguas.  
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Carracedo (Carracedo de Compludo - Municipio de Ponferrada): 

 Zanja de explotación sobre filones de cuarzo que se sitúa al N del "Prado de la 

Cabriresa" donde se ha localizado al menos un depósito de agua alimentado por un 

canal que procede del río de Prada. Indicio nº 1123 CARRACEDO del MGMCyL-

SIEMCALSA. 

 

 
Fig. 131.- Vista del indicio Carracedo. (Carracedo de Compludo-Ponferrada). Imagen Google 
Earth 
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Peñas Blancas (Prada de la Sierra - Municipio de Santa Colomba de Somoza): 

 

 Conjunto de 5 cortas escalonadas de al menos 350 m de longitud cada una que se 

emplazan en la ladera sur del cerro de Peñas Blancas (1422 m alt.). Indicio nº 1126  

PEÑAS BLANCAS del MGMCyL - SIEMCALSA. 

 

 
Fig. 132.- Vista de las cortas escalonadas de Peñas Blancas. Imagen Google Earth  

 

 Se trata de la mayor explotación romana del área de Carracedo de Compludo. 

Las cortas se emplazan en una ladera de fuerte pendiente a lo largo de 250 m de 

desnivel, con profundidades que oscilan entre los 3 y 10 m. 
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Fuenllabrada (Prada de La Sierra - Municipio de Santa Colomba de Somoza): 

 Al E de la localidad de Prada de La Sierra se encuentra una gran zanja de casi 1 

km de extensión y 10-20 m de profundidad en el paraje de Fuenllabrada (Indicio nº 

1134 PRADA del MGMCyL-SIEMCALSA). Se ha podido reconocer al menos un 

depósito de abastecimiento que se suministraba de un canal procedente del Arroyo de 

Prada, por lo que constituye un trasvase cuenca hidrográfica, ya que este arroyo 

pertenece a Cuenca del Sil y la mina romana se encuentra en la Cuenca del Duero. Este 

canal era también utilizado para el abastecimiento de mina romana de La Cabuercona, 

dividiéndose en dos ramales a la altura de la localidad de Prada de la Sierra. La corta 

minera desaguaba por tres puntos distintos, por lo que es probable la existencia de más 

depósitos, ocultos por la espesa vegetación y no detectados en el MDT-LIDAR. 

 

 
Fig. 134.- Corta romana de Fuenllabrada (Prada de la Sierra- Municipio de Santa Colomba de 
Somoza) Imagen Google Earth. 

 Aunque esta labor minera se atribuye a oro, se encuentran en la zona central 

indicios de la existencia de abundante mineral de hierro (hematites) que fue prospectado 

en los años 40 (según información oral de Ernesto Morán, natural de Prada de la Sierra). 
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Fig. 135.- Interior de la corta romana de Fuenllabrada (Prada de la Sierra) 

  
Fig. 136.- Mineral de hierro (Hematites) de la corta romana de Fuenllabrada (Prada de la Sierra)
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Las Iruelas (Andiñuela - Municipio de Santa Colomba de Somoza): 

 Dentro del conjunto de explotaciones del área Prada-Andiñuela se encuentra este 

conjunto de cortas situado entre la "Cabuerca Bustillo" y "Cabuerca de Vidolea", en el 

paraje de Las Iruelas, según la toponimia del MTN 25000 del IGN. No están 

referenciadas en el registro de la Carta Arqueológica, si bien están relacionadas en el 

registro del MGMCyL-SIEMCALSA (nº 1144. Cabuerca del Corral y La Ferrera), 

aunque la posición de esta parece incorrecta ya que las sitúan al SE de su 

emplazamiento real, en un lugar donde no se aprecian trabajos mineros. 

 

 
Fig. 137.- Paraje de Las Iruelas (Ortoimagen PNOA 2014) 

 Los trabajos mineros de este área se efectuaron profundizando desde la 

superficie sobre grupos de filones de cuarzo, algunas de ellas realizadas mediante 

minería hidráulica en sus primeras fases (La Cabuercona, por ejemplo). A medida que 

se ganaba en profundidad fue necesaria la construcción de un corredor de desagüe para 

la evacuación de las aguas. Tras el abandono de los trabajos mineros este corredor se 

llegó a obstruir en algunos casos dando lugar a zonas de lagunas. 
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El Cabuerco (Fuente Porreo). Municipio de Luyego: 

 Es una excavación superficial sobre filones de cuarzo con arsenopirita de 

dirección N120ºE de 250 m de longitud que ocupa un área de 25.000 m2. La 

profundidad máxima se alcanza en el parte O con 5-8 m. La toponimia se ha obtenido 

de los datos catastrales, aunque en los mapas topográficos aparece el topónimo de 

"Fueporreo", que se corresponde con el término "Fuente Porreo".  

 

 Hay algunas acumulaciones de cuarzo lechoso que parecen corresponder con 

actividad minera moderna (siglo XIX), pero en conjunto esta labor presenta la tipología 

habitual de los trabajos mineros romanos de este tipo con una larga zanja de drenaje que 

permitía evacuar de modo natural el agua de la zona de extracción. 

 

 
Fig. 138.- Localización sobre Ortoimagen (PNOA 2014) de El Cabuerco (Luyego) 

 

 Esta labor minera ha sido localizada simultáneamente tanto en la revisión 

sistemática del MDT-Lidar como por la información oral aportada por David Prieto,  

presidente de la Junta Vecinal de Luyego. 
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Fig. 139.- Interior de la corta de El Cabuerco. En primer plano bloque de cuarzo de dimensiones 
decimétricas. 

 
Fig. 140.- Amontonamiento de cuarzo en el exterior de la corta El Cabuerco 
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Cueva del Terradín (Piedras Albas - Municipio de Lucillo): 

 Excavación elíptica de 20 x 10 m en roca (cuarcitas, areniscas y pizarras) sobre 

filones de cuarzo en los que se ha identificado arsenopirita. Con una profundidad actual 

de apenas 10 m tiene una pequeña galería de drenaje en la parte E, parcialmente 

obstruída. La entrada de esta galería está perfilada verticalmente, a semejanza de otras 

labores mineras romanas del entorno como la de Montealegre (Brañuelas-Villagatón). 

Este tipo de estructura se ha identificado igualmente en galerías de las inmediaciones de 

la zona aurífera romana de  Valongo-Paredes-Gondomar (Oporto-Portugal) 

 

 
Fig. 141.- Vista de la excavación de la Cueva del Terradín (Imagen Google Earth) 

 La Cueva del Terradín ha sido dada a conocer durante la prospección-inventario 

arqueológico patrimonial del  municipio de Lucillo realizado por la empresa Cronos, 

S.C.. La peculiaridad de esta labor es llamativa debido a su posición alejada respecto a 

otros trabajos mineros romanos efectuados en yacimientos primarios, de los que se 

encuentra ciertamente descontextualizada, al menos al estado de conocimiento actual de 

la minería romana de la zona. 
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Fig. 142.- Excavación de la Cueva del Terradín (Piedras Albas - Lucillo) 

 
Fig. 143.- Filón de cuarzo en la Cueva del Terradín (Piedras Albas - Lucillo) 
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Fig. 144.- Bocamina de la galería de acceso a la zona de excavación de la Cueva del Terradín 
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Campo filoniano Lucillo-Villalibre (Municipios de Lucillo y Luyego): 

 Ha sido definido recientemente en toda su extensión en el 2014 (Matías y 

González-Nistal, 2014). Aunque ya había indicios anteriores de la existencia de trabajos 

mineros en este área, el reconocimiento del terreno impulsado por Miriam de Cabo, de 

la Junta vecinal de Lucillo, e Isasy Cadierno, de Molinaferrera, posibilitaron la 

delimitación precisa de las labores romanas. Se trata de un importante campo filoniano 

de cuarzo con arsenopirita que ocupa una extensión aproximada de 2 km2 entre las 

localidades de Lucillo y Villalibre (municipios de Lucillo y Luyego). Los trabajos 

mineros reconocidos son todos superficiales, bien sobre los filones en su misma anchura 

o en grupos y haces de filones que dan lugar a excavaciones más amplias. Destacan por 

su morfología hasta 4 lagunas formadas por la obstrucción de los canales de evacuación.  

 

 
Fig. 145.- Paraje de Los Cabuercos (Lucillo). Al fondo las explotaciones romanas del Duerna 
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 En el Mapa Metalogenético (ITGME, 1993) se describen estos trabajos como 

similares a los del área Prada-Andiñuela, aunque hace las siguientes puntualizaciones: 

"Suelen ser filones subparalelos a la estratificación y a los ejes de los pliegues, aunque 

hay otros transversales de dirección N-S. El primero se reduce a pequeñas zanjas 

abiertas a primeros de siglo, mientras que en el segundo hay labores bastante 

abundantes, pero muy irregulares".  

  Encontramos también referencias a este área en el trabajo de Siemcalsa (1997), 

donde ya se habla de labores romanas con 150.000 m3 de materiales removidos 

("Lucillo-Villalibre", indicio nº 1160). 

 Como elementos principales de carácter histórico se han localizado numerosas 

bases de molinos, tanto múltiples como individuales, que atestiguan su antigüedad 

romana. Estos elementos son típicos en las explotaciones sobre yacimientos primarios 

donde es necesario efectuar una molienda fina del cuarzo aurífero para proceder 

posteriormente a la recuperación del oro. Ejemplos del hallazgo de estos elementos en 

la zona de estudio se encuentran también en Castropodame, Pozos, Llamas de Cabrera, 

Andiñuela y Val de San Lorenzo (Matías, 2010). 
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Fig. 146.- Zanjones de extracción romanos en Los Cabuercos 

 
Fig. 147.- Laguna del Pozo de La Xanrruga, una antigua explotación romana  
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Fig 148.- Molinos y partículas de oro en cuarzo de Los Cabuercos  
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Cueva de La Fig. Llama (Manzaneda de Cabrera. Municipio de Truchas): 

 Se conoce con este nombre una galería romana de 70 m de desarrollo situada en 

el paraje que se encuentra inmediatamente al O de la mina romana de Las Gándaras, de 

Manzaneda de Cabrera (Municipio de Truchas).  

 Se trata de una explotación en la que se aprovechó al menos un filón decimétrico 

de cuarzo de dirección N-S trabajado desde la superficie hasta una profundidad de 15 

m; al que se accede también mediante esta galería, emplazada en la margen derecha del 

arroyo de la Reguera. La galería muestra todas las evidencias de factura romana: 

lucernarios para el apoyo de las lámparas y sección sensiblemente trapezoidal. El 

vaciado del filón en superficie se encuentra actualmente colmatado ya que el 

afloramiento queda en las tierras de labor del teso de Mata Cañales.  

 Por las dimensiones de la galería parece probable la existencia de otros filones 

paralelos a continuación de este hacia el Oeste, pero que no se han localizado por el 

momento debido a la intensa actividad agrícola que se ha desarrollado en la cobertera, 

allanando el terreno para su aprovechamiento y rellenando las zonas excavadas. 

 
Fig. 149.- Localización sobre ortoimagen (PNOA 2006) de la "Cueva de La Llama" (Manzaneda de 
Cabrera) 
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Fig. 150.-Entrada de la galería romana de la Cueva de La Llama (Manzaneda de Cabrera - 
Truchas) 

 
Fig. 151.- Lucernarios de la Cueva de la Llama (Manzaneda de Cabrera - Truchas) 
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Fig. 152.- Galería romana de la Cueva de La Llama con cuneta de desagüe central) 
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Mata Los Hayales (Noceda de Cabrera - Municipio de Castrillo de Cabrera): 

 En la zona occidental del área del Teleno se encuentran también otras pequeñas 

explotaciones primarias inéditas que están situadas en la margen izquierda del río Cabo, 

en el paraje de La Mata de los Hayales, entre los 1550 y 1750 m de altitud, consistentes 

en varias excavaciones superpuestas sobre filones de cuarzo con arsenopirita, en las que 

se ha llegado a profundizar en algunas zonas. Estas labores están atravesadas en la cota 

1750 por uno de los canales de abastecimiento a las minas hidráulicas de la falda Sur 

del Teleno (canal TS-4. Matías, 2006) 

 

 
Fig. 153.- Localización sobre ortofoto (PNOA 2014) de las labores de La Mata de los Hayales 

 

 En el entorno se aprecian indicios de pequeñas removilizaciones de la capa 

superficial del terreno rocoso que se extienden esporádicamente por estas laderas hasta 

3,5 km hacia el SE.  

  

1550 m 1750 m 
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Fig. 154.- Excavación en primario de La Mata Los Hayales (cota 1750 m) 
 

 
Fig. 155.- Excavación en primario de La Mata Los Hayales (cota 1550 m) 
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Río Codes (Castrocontrigo): 

 En el tramo medio del río Codes, sobre los depósitos laterales de ladera del 

margen izquierdo, se encuentra una modesta excavación hidráulica, actualmente 

afectada por una repoblación forestal realizada tras el incendio de 2012. Se trata de una 

pequeña corta de escasa profundidad sobre un antiguo relleno del valle. Se abastecía de 

tres pequeños depósitos situados en la cabecera a diferentes alturas que se alimentaban 

probablemente de unas surgencias cercanas, actualmente utilizadas para el 

abastecimiento de agua de Nogarejas, cuya tubería atraviesa la corta romana en su parte 

media. 

 Las huellas de esta corta se han puesto de manifiesto tras el incendio de 2012. 

Sin embargo, inmediatamente al SE se encuentran dos valles acarcavados de origen 

natural que han hecho muy difícil su identificación hasta que fueron localizados sobre el 

terreno los depósitos de agua. 

 
Fig. 156.- Vista desde el E de la corta romana de la Fuente del Prado (Castrocontrigo) 
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Fig. 157.- Vista sobre Ortoimagen (PNOA 2014) de la corta romana de la Fuente del Prado 
(Castrocontrigo) 

 
Fig. 158.- Vista del valle del Rio Codes y la Sierra de La Barrera.  

DEPÓSITOS 
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Fig. 159.- Interior de la corta romana de la Fuente del Prado (Castrocontrigo). Se aprecian los 
trabajos de repoblación forestal. 
 

 
Fig. 160.- Restos de uno de los depósitos, parcialmente colmatado en la actualidad 
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Peña La Casa (Castrocontrigo): 

 Este enclave había sido reconocido como hábitat (...). Sin embargo, existen 

indicios suficientes como para clasificarlo sin ninguna duda como una excavación 

minera en primario ya que se aprecian con claridad las evidencias del uso del fuego para 

realizar las extracciones de mineral en los filones de cuarzo. Como mina subterránea 

tiene unas dimensiones reducidas. 

 
Fig. 161.- Interior de la galería principal de acceso a la mina de la Peña La Casa 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    223 
 

 

 
Fig. 162.- Sendas evidencias del uso del fuego en las labores subterráneas de la Peña La Casa 
(Castrocontrigo) 
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Fig. 163.- Entrada principal (arriba) e interior (abajo) de la mina de la Peña La Casa 
(Castrocontrigo)  
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Pozo de Rocebros-Peñas del Gato (Castrocontrigo): 

 En las inmediaciones del enclave donde se localizan las pinturas rupestres del 

Pozo Rocebros se encuentran claras evidencias de actividad extractiva sobre filones de 

cuarzo aurífero en la cuarcita. Se trata de numerosas pero pequeñas labores 

superficiales, salvo la del Pozo Rocebros, que se introduce unos metros en las cuarcitas. 

 

 
Fig. 164.- Abrigo de las Peñas del Gato. La flecha indica una labor subterránea. La toponimia del 
lugar es claramente significativa: Pozo Rocebros 
 
 Los trabajos mineros se extienden a lo largo de una estrecha franja de unos 200 

metros en la ladera sur de las Peñas del Gato, por debajo de las pinturas rupestres, 

confundiéndose en su base con los coluviones. Se aprecia en diferentes puntos la 

excavación de la cuarcita por medio del fuego, característica de este tipo de trabajos 

donde el objetivo era el oro incluido en los filones de cuarzo. 
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Fig. 165.- POZO ROCEBROS (INTERIOR) 
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Fig. 166.- Diversas zonas de extracción en las cuarcitas del entorno del Pozo Rocebros 

 
Fig. 167.- Restos de labores de prospección en el entorno del Pozo Rocebros. 
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Fig. 168.- Labor de prospección mediante el uso del fuego en las cuarcitas (detalle) 
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Aluviones del río Cabrera: 

 La labor de identificación realizada mediante el MDT-Lidar y fotointerpretación 

ha permitido la localización de diversas zonas de extracción en las terrazas del río 

Cabrera, aguas abajo de la localidad de Pombriego hasta Puente de Domingo Flórez. Se 

trata de lavados de los terrenos inmediatos a la ribera del río que se encuentran en la 

mayoría de los casos alterados por las actividades agrícolas seculares, pero que se ponen 

de manifiesto por los amontonamientos de cantos característicos. En la Carta 

Arqueológica se encuentran referenciados en conjunto en este tramo del río Cabrera 11 

zonas de explotación, dos de ellas en aluviones rojos del Mioceno (Castroquilame y El 

Barreiro). 

 
Fig. 169.- Desvío del río Cabrera en el Pozo Moyabarba (Llamas de Cabrera-Benuza) 

 Aguas arriba de Pombriego estaban inventariados 11 elementos bajo la 

referencia 93748, que incluyen además cuatro explotaciones en aluviones rojos del 

Mioceno (El Barreiro, El Covallón, Santalavilla y El Miédalo). En la labor de 

prospección realizada se han localizado hasta 23 zonas principales de extracción 

ubicadas en ambas márgenes del río Cabrera entre las localidades de Pombriego y 

Llamas de Cabrera. Esta profusión de trabajos mineros romanos en los aluviones del río 

Cabrera se corresponde con la existencia del gran yacimiento de oro de Llamas de 
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Cabrera, cuyos trabajos romanos (subterráneos y superficiales) fueron descubiertos en el 

año 2002 (Matías y Gómez, 2003; Matías, 2008, 2010, 2011). 

 
Fig. 170.- Amontonamientos de cantos (murias) en antiguas terrazas del río Cabrera 

 
Fig. 171.- Detalle de las "murias" 
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Primarios del Teleno: 

 La investigación realizada ha permitido localizar sobre el terreno numerosos 

indicios de actividad minera romana sobre yacimientos primarios, consistentes en 

extracciones casi siempre superficiales de filones de cuarzo. Estos trabajos se 

concentran principalmente en la vertiente sur de la Sierra del Teleno (entorno de Las 

Rubias) y constituyen una importante novedad para la interpretación de la génesis de los 

yacimientos de oro de la zona. Aunque su distribución más importante es el entorno de 

Las Rubias-Los Mayadones, se extienden hacia el E hasta las inmediaciones de 

Torneros de la Valdería (Castrocontrigo).  

 Excepcionalmente se ha localizado un pocillo perforado en las cuarcitas (Las 

Rubias) y la extracción subterránea de un filón de cuarzo (Los Mayadones). 

 

 

Fig. 173.- Labores subterráneas en el entorno de Las Rubias 
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Fig. 174.- Filón de cuarzo aurífero de anchura decimétrica explotado en el labio N de Los 
Mayadones 
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Fig. 175.- Huellas de soportes de entibación (arriba). Detalle de la entalladura (abajo) 
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Fig. 176.- Acceso a una labor subterránea en Los Mayadones  
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Fig. 177.- Trabajos con fuego sobre filones de cuarzo en superficie (Pico Calión Pozos-Truchas) 

 
Fig. 178.- Interior de una pequeña labor subterránea en el Pico Calión (Pozos-Truchas) 
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Peña Bellosa-Collado del Palo: 

 En la cumbre del pico Teleno se presentan varios trabajos mineros sobre filones 

de cuarzo de los que se ha podido seguir su continuidad hacia el O, con pequeños 

trabajos superficiales en la "Pasada de Mascariel" a 1989 m de altitud, en la misma 

divisoria de aguas del gran circo glaciar de Peña Bellosa, así como otro filón trabajado 

más hacia el O en el paraje del "Sestil", a 1880 m, en la vertiente norte de la Sierra del 

Teleno. 

 

 
Fig. 180.- Ubicación de los trabajos romanos de la "Pasada de Mascariel" (derecha) y el "Sestil" 
(izquierda). Imagen Google Earth. 

 

 En el circo glaciar de Peña Bellosa se ha podido verificar también la existencia 

de pequeños trabajos mineros sobre los coluviones hasta una altitud de 1850 m, 115 m 

por encima de la captación del gran canal de 16 km TN-1 que faldea toda la vertiente 

norte del Teleno para alimentar el sector de Las Rubias (Matías, 2006). 
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Fig. 181.- Canal TN-1 en las inmediaciones de su captación (Peña Bellosa, Molinaferrera-Lucillo) 

 
Fig. 182.- Trabajos mineros romanos en el circo glaciar de Peña Bellosa 

COTA 1850 m 
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Fig. 183.- Filón trabajado en el Sestil 

 
Fig. 184.- Excavaciones en la Pasada de Mascariel. Al fondo la cumbre del Teleno (2188 m) 
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9.2.- Área Laciana-Omañas:  

9.2.1.- Laciana: se han revisado todos los registros de la Carta Arqueológica en la zona 

del valle de Laciana relacionados con la minería de oro romana y se ha procedido a la 

correcta delimitación o, en su caso, propuesta de eliminación. En este aspecto se han 

detectado las siguientes identificaciones de evidencias en el terreno como minas 

romanas que se han considerado erróneas: 

Tabla V                  MINERÍA ROMANA LAS OMAÑAS-LACIANA 
Fichas actuales PACU (julio 2019) 

IDENTIFICACIONES CONSIDERADAS ERRÓNEAS (LACIANA) 
YACIMIENTO MUNICIPIO CÓD. PACU 

Mina Las Vallinas Villablino 731622 
Mina El Picón Villablino 731624 

Mina Las Triemes Villablino 731625 
Mina La Fleitina Villablino 731628 

Mina Los Garbanzones Villablino 731629 
Mina La Fayona Villablino 731630 

Mina La Rebuchada Villablino 731631 
Mina Las Campas Villablino 731632 

Mina Castrocuchar/Los Canales Villablino 731634 
Mina de El Calderón Villablino 731635 
Mina Las Corradas Villablino 731637 
Mina del Vachinón Villablino 731641 
Mina de Valbuena Villablino 731642 

Mina La Perviliecha/La Cueña Villablino 731643 
Mina La Movida/Sevil Villablino 731645 

Mina La Argaxada Villablino 731646 
Minas de Valbueno Villablino 731648 
Mina Los Pisones Villablino 731649 

 

 En primer lugar, hay nueve fichas en las que se encuentran recogidas como 

minería de oro romana evidencias del terreno situadas en materiales del Carbonífero, 

donde no es compatible la existencia de mineralizaciones auríferas primarias. Las 

delimitaciones comprenden desde huellas de erosión hídrica en las laderas que se 

asemejan a estructuras mineras, pero sin la identificación de otros elementos, como 

canales, depósitos, estériles, etc., hasta deslizamientos del terreno que tienen un cierto 

parecido con zonas de extracción, aunque en iguales condiciones.  
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Fig. 185.- Supuestas minas de oro romanas situadas en materiales del Carbonífero (rosa) 

 
Fig. 186.- Supuestas minas de oro romanas situadas en terrenos afectados por actividad glaciar (01: 
Cámbrico Inferior-marrón) 
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Fig. 187.- Ortoimagen de la zona de Orallo-Caboalles (PNOA 2006). Supuesta Mina Las Corradas y 
otras 

 
Fig. 188.- MDT-Lidar de la zona de Orallo-Caboalles. Supuesta Mina Las Corradas y otras. 
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 Es especialmente llamativo en este caso la Mina Las Corradas (Cód. PACU 

731637), donde se llegó a perforar una de las galerías de acceso a la explotación 

subterránea de carbón de El Feixolín, sobre la que se sitúa además una gran explotación 

a cielo abierto. 

 
Fig. 189.- Mapa geológico de la zona Orallo-Caboalles. Supuesta Mina Las Corradas y otras. 
Leyenda: 01 Cámbrico Inferior. 17 Carbonífero. 48-49-52 Depósitos modernos: coluviones, 
abanicos, aluviones. 64 Diques de rocas ígneas (pórfidos) 
 
Tabla VI                  MINERÍA ROMANA LAS OMAÑAS-LACIANA 

Fichas actuales PACU (julio 2019) 
SUPUESTAS MINAS ROMANAS 

 IDENTIFICADAS EN TERRENOS DEL CARBONÍFERO 
YACIMIENTO MUNICIPIO CÓD. PACU 

Mina El Picón Villablino 731624 
Mina Las Triemes Villablino 731625 
Mina La Fleitina Villablino 731628 
Mina Los Garbanzones Villablino 731629 
Mina de El Calderón Villablino 731635 
Mina Las Corradas Villablino 731637 
Mina de Valbuena Villablino 731642 
Mina La Perviliecha/La Cueña Villablino 731643 
Mina La Movida/Sevil Villablino 731645 
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 En segundo lugar, se han identificado como minas romanas 11 estructuras 

naturales de  acumulación de nieve, deslizamientos de laderas o materiales erosionados 

que tienen relación geomorfológica con la dinámica del glaciarismo que cubrió y 

moldeó las montañas de Laciana durante las últimas glaciaciones.  

 

Tabla VII                MINERÍA ROMANA LAS OMAÑAS-LACIANA 
Fichas actuales PACU (julio 2019) 

 
SUPUESTAS MINAS ROMANAS  

IDENTIFICADAS EN GEOMORFOLOGÍA GLACIAR 
 

YACIMIENTO MUNICIPIO CÓD. PACU 
Mina Las Vallinas Villablino 731622 
Mina La Fleitina Villablino 731628 
Mina La Fayona Villablino 731630 
Mina La Rebuchada Villablino 731631 
Mina Las Campas Villablino 731632 
Mina Castrocuchar/Los Canales Villablino 731634 
Mina del Vachinón Villablino 731641 
Mina de Valbuena Villablino 731642 
Mina La Argaxada Villablino 731646 
Minas de Valbueno Villablino 731648 
Mina Los Pisones Villablino 731649 
 

 En el caso de la Mina La Fleitina (Cód. PACU 731628), dividida en dos sectores 

de explotación, encontramos la confluencia de los dos términos anteriores (materiales 

del Carbonífero y morfología periglaciar en materiales del Cámbrico-Precámbrico).  
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Fig. 190.- Supesta Mina La Fleitina y otras (ortoimagen PNOA 2006) 

Fig. 191.- MDT-Lidar de la supuesta Mina La Fleitina y otras 
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 Algunos autores han llegado a identificar también como labores romanas una 

parte de lo que se ha denominado como Complejo Minero de Brañadurria/La 

Brañina/Cubajo (Cód. PACU 731638), concretamente el sector que afecta a la Braña de 

Cubajo o Cubacho, conocida igualmente como Braña de Rabanal. El espacio ocupado 

por la Braña es un deslizamiento de ladera de 200 m de anchura que se ha desplazado 

conjuntamente pendiente abajo unos 150 m. 

 

 
Fig. 192.- Deslizamiento natural de la Braña de Cubacho. Arriba: ortoimagen PNOA 2006. Abajo: 
MDT-Lidar 
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 Las atribuciones en estos terrenos pueden ser extremadamente difíciles ante 

evidencias naturales que parecen artificiales. Sin embargo, al contar actualmente con el 

MDT-Lidar es posible apreciar detalles de conjunto que de otro modo resultan 

desapercibidos. Es muy importante la orientación del emplazamiento de estas 

evidencias ya que, en las laderas norte, se acusa una mayor influencia de la dinámica 

nival-periglaciar. Nuevamente, verificar la existencia de los elementos característicos de 

las explotaciones hidráulicas romanas es fundamental para su correcta identificación. 

 Otro dato importante a tener en cuenta es la toponimia. Por razones que 

desconocemos, el término Orallo se ha relacionado tradicionalmente con "oro", lo que 

ha podido inducir a error suponiendo la existencia de terrenos auríferos en su entorno. 

Sin embargo, tanto en los aluviones del curso alto del Sil como en Salientes (Mina San 

Jacinto) ha habido serios intentos de explotación minera en el siglo XIX-XX. Está 

documentado de esta época que también se hicieron lavados artesanales más o menos 

esporádicos de las arenas del río Sil, que sin duda se extienden a un remoto pasado, y 

mantuvieron hasta fechas recientes (décadas de los 50-60), si bien el período de mayor 

actividad fue de mediados-finales del siglo XIX. Por la documentación existente de las 

empresas de investigación sabemos que los prospectores dejaban de encontrar el oro 

cuando se alejaban por encima de la confluencia del arroyo de Brañadurria, que drena 

los principales yacimientos de oro de la zona. A partir de este punto los terrenos 

aluviales de las márgenes del Sil ya no son auríferos debido a la ausencia de 

yacimientos primarios que aporten partículas de oro durante el proceso de 

meteorización. 

 En resumen, parece que la identificación de estas estructuras naturales como 

minas romanas fue realizada sin un criterio claro y completamente al margen de las 

peculiares características geomorfológicas del territorio de Laciana. No obstante, como 

sus propios autores reconocen, muchas veces han tomado sus propias apreciaciones con 

reservas debido a que no encuentran vestigios de las redes hidráulicas mineras. 
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9.2.2.- Omañas: En la zona de Las Omañas se han estudiado todas las minas de oro 

romanas del área de trabajo y se ha realizado una profunda investigación de la más 

importante: Las Miédolas (Matías y Llamas, 2021). 

 
Fig. 193.- Las Miédolas de Las Omañas. Fotograma 27603 del Vuelo Americano AMS 1956-57 
 

 En Las Miédolas se ha analizado y cartografiado la red de abastecimiento, que 

cuenta con más de 80 km de canales. Según el aporte de agua a la explotación se han 

estudiado las fases de trabajo que se corresponden con los diferentes sistemas de 

explotación aplicados en este yacimiento: zanjas-canal y peines. Se acompaña un 

completo estudio en otro capítulo de este trabajo. 

 
 Los yacimientos de Lavallos (Cód. PACU 103015) y Las Ventas (Cód. PACU 

103023) se han estudiado y corregido sus atribuciones. Ambas referencias no 
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corresponden con terrenos auríferos al tratarse de coluviones de ladera naturales, por lo 

que sugerimos también su eliminación de la Carta Arqueológica. 

 

 El otro yacimiento restante (Las Colladas/Las Vallinas/Los Moruecos Cód. 

PACU 103007) se ha redimensionado ya que una parte importante del mismo quedaba 

fuera de la geometría de la ficha, a la vez que no reflejaba otro de los yacimientos 

inmediatos. 

 

Tabla VIII 
MINERÍA ROMANA LAS OMAÑAS-LACIANA 
Fichas actuales PACU (julio 2019) LAS OMAÑAS 

 
YACIMIENTO MUNICIPIO CÓD. PACU 
Las Miédolas Las Omañas 102966 
Las Colladas/Las Vallinas/Los Moruecos Las Omañas 103007 
Lavallos (eliminar) Las Omañas 103015 
Las Ventas (eliminar) Las Omañas 103023 
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Fig. 194.- Las Colladas/Las Vallinas/Los Moruecos. Arriba: ortoimagen PNOA 2006. Abajo: MDT-
Lidar. Rojo: geometría PACU. Violeta: geometría propuesta 
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9.3.- Área Oencia-Ancares: 

 El análisis del MDT-Lidar ha puesto de manifiesto la existencia de diversas 

evidencias de minería aurífera romana en ambas márgenes del río Burbia, aguas abajo 

de la localidad de Paradaseca. Se trata de un tramo del río que se encañona y cuyas 

riberas están muy cubiertas por la vegetación, por lo que resultan de muy difícil acceso, 

pero en el que se han podido identificar hasta siete evidencias de actividad minera 

romana, todas ellas sobre pequeños retazos de antiguas terrazas fluviales colgadas. 

Igualmente, aguas arriba por encima de La Leitosa se han identificado en idénticas 

condiciones otras tres evidencias más. Dado su pequeño tamaño para visualizarlas por la 

espesa vegetacion y las dificultades de acceso, no se descarta en un posterior estudio de 

detalle la existencia de nuevos indicios mineros. 

 
Fig. 195.- Río Burbia aguas abajo de La Leitosa. Localización de nuevas evidenciasde minería 
aurífera romana. Ortoimagen PNOA 2006. 
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Fig. 196.- Ejemplo de aplicación del MDT-Lidar: Río Burbia. Sector Cañizales I-IV. Arriba: 
imagen PNOA 2006 con delimitación de las evidencias. Abajo: MDT-Lidar de la misma zona donde 
se pueden apreciar los escarpes producidos por los lavados romanos de los restos de antiguas 
terrazas colgadas. 
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 En el sector Tejeira-Villar de Acero se han identificado al menos dos evidencias 

más de minería aurífera romana en el paraje de La Bramuda, hasta donde se constata la 

existencia de un canal de abastecimiento de 7,2 km. Se trata de mineralizaciones 

primarias cuya zona de alteración superficial ha sido trabajada mediante minería 

hidráulica. 

 
Fig. 197.- Nuevas envidencias de minería aurífera romana en el sector Tejeira-Villar de Acero 
 
 En la cabecera del río Seco, del área de Burbia-Candín, gracias a la cartografía 

de la red hidráulica de este importante conjunto de minería aurífera romana, se ha 

definido una nueva explotación romana dividida en dos sectores que denominamos Río 

Seco. El MDT-Lidar en este caso da una morfología incierta, si bien, el reconocimiento 

de campo en el que se han localizado amontonamientos de piedras, la existencia de un 

canal de abastecimiento de 1,5 km desde las fuentes de La Braña y la orientación de la 

corta, concordante con la continuidad de la mineralización de la vertiente sur del 

Mirandelo, confirman la actividad minera. 
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 Dentro de esta misma área, los registros Fonte Do Cervo (nº 113.121) y La Poza 

(nº 113.100) se han redimensionado y ampliado con las mineralizaciones adyacentes en 

uno y dos registros, respectivamente, las cuales presentan también pequeños trabajos de 

minería subterránea.  

 

Fig. 198.- Vestigios de minería aurífera romana en la ampliación de Fonte Do Cervo. Izquierda: 
depósito de agua. Derecha: frentes de extracción 

 

 Ya casi en la desembocadura del Burbia en el Cúa-Sil se ha identificado una 

nueva zona de minería aurífera romana en una antigua terraza sobre un meandro del río 

Burbia, en el paraje conocido como Prao de Pol. A pesar de que el lugar ha sido 

utilizado como vertedero en algunos puntos y se han trazado varios caminos sobre el 

mismo, perviven todavía entre la vegetación gran cantidad de amontonamientos de 

cantos (murias). Aguas arriba de este indicio se ha localizado también otra zona de 

lavados en idénticas condiciones, aunque de menor tamaño, en el paraje de Peña Parda. 
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Fig. 199.- Murias en el Prao de Pol 

 

 En esta misma zona, a la altura del Polígono Industrial de Toral de Los Vados, 

se han localizado diversos amontonamientos de cantos (murias) procedentes del lavado 

selectivo de una franja de sedimentos auríferos (La Mata de La Poza). Esta explotación 

se encuentra muy deteriorada por el trazado de caminos y carreteras, así como diversas 

extracciones de áridos, en cuyo frente se aprecian restos de aluvión explotado pro los 

romanos. 
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Fig. 200.- Murias ocultas entre la vegetación de La Mata de La Poza 

 
Fig. 201.- Vista de la extracción de áridos en La Mata de La Poza que deja al descubierto en el 
frente de cantera la zona de explotación romana sobre conglomerados aluviales. 
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 Sorprende por su proximidad a la carretera y a la Zona Arqueológica de Las 

Médulas la explotación que se ha localizado en las inmediaciones de Paradela de 

Arriba, en el paraje de la Mata de Los Follos. Se trata de los restos de una pequeña 

terraza colgada del margen derecho del río Sil en la que se realizó una explotación del 

aluvión aurífero, de la que quedan abundantes restos de amontonamientos de cantos. Se 

encuentran muy ocultos en una mata de roble y parcialmente afectados por una torre de 

telecomunicaciones y labores agrícolas. 

Fig. 202.- Murias en la Mata de Los Follos 
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9.4.- Redes hidráulicas mineras: se han cartografiado las redes de canales de 

abastecimiento de varias minas auríferas romanas situadas en las zonas de estudio. 

Destacan los trabajos realizados en la cartografía de Las Miédolas de Las Omañas 

(León), con 80 km de canales (Matías y Llamas, 2021), Las Murias-Los Tallares de 

Castrocontrigo (León), con 29 km (Matías y Llamas, 2018), y los 126 km de canales 

cartografiados en diferentes minas de Los Ancares Leoneses (Matías, 2021a). 

 

 Asimismo, se ha cartografiado también un nuevo tramo de 43 km del canal C-4 

de Las Médulas, por lo que la red hidráulica de esta mina alcanza ya los 667 km 

(Matías, 2020), la mayor que se conoce para una explotación minera. 

 

 Como trabajos menores se han revisado muchas de las redes de canales de 

diversas minas de oro romanas, especialmente en el área Médulas-Teleno, en donde se 

han identificado hasta 5 trasvases de cuencas hidrográficas, dos de ellos inéditos 

(Matías, 2006a; 2019): 

 

Trasvase Eria-Cabrera (canal C-4BIS de Las Médulas).  

Trasvase Truchillas-Cabrera (canal C-4 de Las Médulas). 

Doble Trasvase Río Cabo-Teleno (canales TS-4 y TS-5 de la vertiente sur del Teleno).  

Trasvase Río Meruelo-Prada de la Sierra (canal de abastecimiento de la mina de 

Fuenllabrada).  

 

 Otros canales cartografiados y publicados son los de las minas de Montealegre 

(Villagatón-León), dentro de un estudio sobre la minería aurífera romana subterránea 

(Matías, 2021). 

 
 Quedan todavía por publicar más de 300 km de canales ya cartografiados, la 

mayoría de ellos situados en el área Médulas-Teleno. En estos momentos se tiene 

constancia en la provincia de León de la existencia de más de 1400 km de canales de 

minería hidráulica romana.  
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Tabla IX 
MINERÍA AURÍFERA ROMANA EN LA PROVINCIA DE LEÓN 

 
REDES HIDRÁULICAS 

 CARTOGRAFIADAS HASTA LA FECHA 
 

AREA Km MINA REFERENCIAS 
Médulas-Teleno 667 Las Médulas (Matías, 2020) 

“ 27 Llamas de Cabrera (Matías, 2008a)
“ 150 Teleno (cota >1300 m) (Matías, 2006a)
“ 9 Pozos Matías, 2006a) 
“ 16 Las Médulas de Espinoso Sin publicar 
“ 7 Carracedo-El Gualtón Sin publicar 
“ 29 Las Murias-Los Tallares (Matías y Llamas, 2018)
“ 21 Río Eria (otras) Sin publicar 

“ 80 Fuco-Chico (Río Duerna-
margen izqdo.) Sin publicar 

“ 47 Río Duerna (margen 
dcho.) Sin publicar 

“ 23 Prada-Andiñuela Sin publicar 
“ 9 Montealegre (Matías, 2021) 

TOTAL 1085  
   

Omañas-Laciana 80 Las Miédolas (Matías y Llamas, 2021)
“ 26 Salientes (Matías, 2013) 
“ 17 Valle Gordo (González y Matías, 2013)
“ 26 Peña Cefera (González y Matías, 2013)
“ 77 Villaroquel Sin publicar 

TOTAL 226  
   

Oencia-Ancares 33 La Leitosa-Paradaseca (Matías, 2021a)
“ 55 Los Cáscaros (Matías, 2021a)
“ 20 Burbia-Candín (Matías, 2021a)
“ 13 Tejeira-Villar de Acero (Matías, 2021a)

“ 5 Las Lagunas (Los 
Poliñeiros) Sin publicar 

TOTAL 126  
   

TOTAL ACUM. 1437  
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9.5.- Análisis de detalle de explotaciones mineras singulares: a lo largo de esta 

investigación se ha decidido realizar un exhaustivo estudio de las estructuras mineras 

romanas en dos grandes explotaciones de varios kilómetros cuadrados de superficie que 

han utilizado principalmente el espectacular sistema de “peines”. 

 

 Se ha elegido este sistema por la sorprendente estructuración de los trabajos 

mineros que en las fotografías aéreas se asemejan a un gigantesco campo arado. Los 

ejemplos de este tipo son muy escasos; y los más importantes y significativos se 

concentran todos en la provincia de León: 

 

 - Las Moraceras (área Médulas-Teleno) 

 - Las Murias-Los Tallares (área Médulas-Teleno) 

 - Las Miédolas (área Omañas-Laciana) 

 

 
Fig. 203.- Mapa de ubicación de las principales minas de oro romanas realizadas con el sistema de 
peines 
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 Las Moraceras (Priaranza de la Valduerna-León) ya fue estudiada con mucho 

detalle en los años 70 (Domergue, 1973) aprovechando las prospecciones mineras que 

se estaban realizando en el área del Duerna para analizar la explotabilidad de los 

aluviones auríferos. 

 
Fig. 204.- Fotointerpretacion de la Ortoimagen PNOA 2006 de la mina en peines de Las Moraceras 
(Priaranza de la Valduerna-León) 
 

 El uso del MDT-Lidar se ha demostrado como una extraordinaria herramienta de 

trabajo en el análisis de detalle de la evolución de estas explotaciones mineras, tanto 

para la definición de las diferentes fases de trabajo, como para la cronología relativa de 

las mismas, obteniendo sorprendentes resultados frente a algunas hipótesis establecidas 

anteriormente, a la vez que se ha incrementado notablemente el volumen de materiales 

explotados. Todos estos análisis han partido de una cartografía de detalle de las redes de 

canales de abastecimiento.  
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9.5.1.- Las Murias-Los Tallares (Castrocontrigo-León): la mina de oro romana de 

Las Murias-Los Tallares se encuentra situada en las proximidades de Castrocontrigo 

(León-España), aguas arriba de esta localidad, en la margen izquierda del río Eria, al 

borde de una extensa planicie que se eleva 20-30 m sobre su cauce actual. Se trata de 

una de las mayores explotaciones mineras romanas realizada mediante el sistema de 

"peines", utilizado expresamente para el procesado hidráulico de depósitos auríferos 

secundarios de gran extensión y reducido espesor, que afecta a una estrecha franja de 

4,6 km de longitud y 3 km2 de superficie en la que se registran hasta 60 unidades 

(peines) de explotación. 

 

 
 Fig. 205.- Ortoimágenes y MDT-Lidar de Las Murias-Los Tallares 
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 Como consecuencia del gran incendio forestal ocurrido en agosto del 2012, 

donde se calcinaron más de 10.000 ha de pinares de gran valor, la zona de la mina 

romana de Las Murias-Los Tallares quedó al descubierto en su mayor parte. Por esta 

razón se han podido analizar directamente y en toda su extensión las principales 

estructuras mineras aplicando la tecnología LIDAR. Ha sido necesario también 

combinar esta técnica con el análisis de fotografías históricas y ortoimágenes de 

diferentes vuelos del PNOA, a la vez que ha tenido que realizar un meticuloso trabajo 

de campo, tanto para la recogida de datos in situ, como para verificar la naturaleza de 

algunas evidencias observadas en los MDT y las fotografías aéreas. 

 

 
Fig. 206.- Cartografía de los canales de Las Murias-Los Tallares y explotaciones aledañas. 
Ortoimagen PNOA 2006 
 

 El uso combinado de estas tecnologías ha permitido cartografiar en detalle la red 

hidráulica de abastecimiento, insuficientemente conocida hasta ahora, que cuenta con 

tres canales situados a diferentes alturas pero que fueron utilizados conjuntamente en la 

explotación. El trazado total de los canales asciende a 29 km, siendo abastecidos 

principalmente por el río Eria. El canal principal tiene un trazado de 16,9 km, con 

capacidad para suministrar 23.328 m3/día. Se han localizado igualmente varios 
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depósitos de regulación distribución inéditos que han ayudado a entender la evolución 

de los trabajos mineros.  

 

Tabla X 
CANALES DE ABASTECIMIENTO 

MINA DE ORO ROMANA LAS MURIAS-LOS TALLARES 

CANAL TRAZADO (Km) COTA 
CAPTACIÓN

COTA 
ABAST.

Pendiente 
media aprox.

CEr-01 7,75 1000 985 0,2 %
CEr-02 16,9 1046 993 0,3 %
CEr-03 1,3 + 3,3 1078 1014 --- 

Cotas obtenidas a partir de la cartografía existente (IGN), sin mediciones topográficas 
 

 El análisis de la estructura y disposición de los peines muestra dos fases 

principales de trabajos mineros ascendentes sobre un retazo de una terraza fluvial T-2. 

Según Pérez (1977), la diferenciación entre el Neógeno (Mioceno) y la terraza T-2 no es 

fácil debido a que ambas presentan a veces una granulometría gruesa dominante. La 

terraza T-2 se caracteriza por ser un conglomerado grueso, escasamente seleccionado, 

con bloques de cuarcita redondeados que llegan a tener diámetros de 0,5 m, alcanzando 

incluso 1 m de diámetro. Entre el conglomerado se intercalan a veces niveles muy 

reducidos de arenas. En general, la granulometría disminuye de muro a techo y se 

observa un incremento de espesor a medida que se aproxima al basamento Paleozoico 

(7-8 m) y disminuye hacia las zonas distales (2-3 m). El nivel del Mioceno corresponde 

con un abanico aluvial de facies proximal evolucionando hacia facies media en la 

desembocadura del cañón Pequeño-Eria, cuyo espesor actual varía desde los pocos 

metros en las proximidades de los afloramientos paleozoicos hasta 30-40 m en el SE de 

la zona de prospección. Presenta dos direcciones de aportes, una principal, O-E y otra 

N-S. Está compuesto principalmente por niveles de arcillas finas y conglomerados de 

cantos en matriz arcillosa. En algunos casos puede presentar niveles de cantos gruesos, 

especialmente cuando predomina la facies proximal.  

  

 La metodología de la explotación romana en peines ha sido analizada 

someramente por Jones y Bird (1972, pp. 61-62, sectores I y II) que califican el método 

seguido en la cercana explotación de Las Moraceras como producto de "arados 
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gigantes", haciendo referencia a la utilización de la técnica de ground sluicing. 

Sugieren a la vez que el agua ha sido también utilizada para retirar previamente un 

recubrimiento estéril (hushing).  

 

 Domergue analiza por primera vez en profundidad esta tipología específica de 

explotación hidráulica romana, haciendo referencia a los tres principales trabajos 

mineros romanos de este tipo que se encuentran en la provincia de León, aunque se 

centra principalmente en los realizados en Las Moraceras (Priaranza de La Valduerna) y 

Las Omañas (Domergue,1973; Domergue et al, 1988). Bajo el término de "chantier-

peigne" establece las similitudes de este método con el denominado ground sluicing, 

utilizado en las minas de oro californianas del siglo XIX, puntualizando distintos 

aspectos. Define asimismo un modo de operación para cada unidad de trabajo 

consistente, a grandes rasgos, en el trazado manual de trincheras rectilíneas y paralelas, 

con una separación de 15 m entre ejes, por donde se arroja el agua para profundizar  

alrededor de 1-2 m las trincheras y arrastrar los sedimentos auríferos hacia los canales 

de lavado, que se sitúan fuera de las zonas de arranque.  Cada unidad de explotación 

cuenta con un único canal de evacuación donde vierten todos los surcos paralelos. En 

este proceso sería necesario el apoyo de abundante mano de obra, tanto para facilitar el 

arranque de los sedimentos como para apartar los cantos más gruesos. Los canales de 

lavado (sluices), de una anchura de 3,5 m estarían definidos por muros de cantos a cada 

lado con un fondo tapizado asimismo de estos materiales. El trabajo de profundización 

hasta alcanzar el bedrock se haría en ciclos sucesivos de 1-2 m a lo largo de toda la 

longitud de los surcos, o bien, en diferentes sectores hasta llegar al límite de explotación 

(Domergue y Hérail, 1978, pp. 263-268; Domergue, 1990, pp. 465-466). 

 

 En la mina romana de Las Murias-Los Tallares nos encontramos con 60 

unidades de explotación definidas cada una de ellas por la agrupación de un número 

concreto de zanjas-canales (habitualmente 6-8) que convergen en un corredor de 

evacuación común. Esta disposición indica que cada grupo de canales fue trabajado en 

un momento definido, bien de forma simultánea, alternativa o una combinación de 

ambas hasta alcanzar el basamento o bedrock, determinado en este caso por el Mioceno 

(Pérez, 1977, pp. 186-87, fig. 36).  La anchura habitual de los surcos es de 13 m, con 
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algunos valores que pueden alcanzar los 16 m o reducirse hasta 8 m, en las zonas de 

menor espesor de sedimentos (Vallico la Escoba). 

 
Fig. 207.- Estructura de la mina y fases de explotación de Las Murias-Los Tallares 
 

 De acuerdo con Domergue, el diseño de los trabajos romanos, en cuanto a 

planificación y abastecimiento continuo de agua, tienen una correspondencia a grandes 

rasgos con la técnica conocida modernamente como ground sluicing, ampliamente 

practicada en todo el mundo durante la Fiebre del Oro de mediados del siglo XIX, 

precursora de la minería hidráulica propiamente dicha, que empleaba agua a presión: 

hydraulicing (Phillips, 1867, p.149; Waldeyer, 1873, p. 390). Sobre este tipo de técnica, 

algunos autores atribuyen a la presencia de depósitos en la cabecera de las explotaciones 

la utilización de la técnica de booming, derivada del ground sluicing, consistente en 

arrojar grandes cantidades de agua puntualmente, procedente de estos depósitos 

(Longridge, 1905, p. 196). 

 

 El ground sluicing en su concepción más básica emplea el propio fondo del 

canal de evacuación para la retención de los materiales pesados. Para mejorar su 

efectividad se colocaban cantos gruesos o empedrados en la corriente para favorecer la 
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sedimentación, o bien, se utiliza un verdadero canal de lavado equipado con sistemas de 

retención por el que se hace pasar todo el material, del que se han retirado previamente 

los elementos más gruesos que pudieran comprometer su integridad. Posteriormente, el 

residuo que queda en el fondo, conteniendo los materiales pesados, tiene que procesarse 

manualmente, bien por bateo, bien utilizando otros sistemas más complejos (Levat, 

1906, 85-96; Longridge, 1910, pp.195-196; Wilson, 1912, p.43; Thorne y Hook, 1929, 

pp. 51-56; Griffit, 1960, pp. 120-121). 

 

 
Fig. 208.- Sección transversal de la mina romana de Las Murias-Los Tallares (Pérez, 1977) 
 

 Matizando las observaciones realizadas por otros autores y refiriéndonos 

específicamente a la mina romana de Las Murias-Los Tallares, se aprecian a primera 

vista las siguientes características principales: 

- Existencia de al menos dos fases de trabajo diferenciadas y superpuestas 

- Presencia sistemática de macizos residuales en el borde de la terraza T-2 donde se han 

abierto los canales de evacuación 

- Importante acumulación de los estériles gruesos en las salidas de los canales de 

evacuación, destacando la ausencia total de elementos arcillosos y su carácter 

heterométrico 

- Escasa pendiente del fondo de la explotación (1,5 %), prácticamente uniforme en 

todos los sectores 

 

 Para comprender el proceso específico de aprovechamiento de este depósito 

aurífero es necesario tener en cuenta que el nivel inferior de la explotación principal se 

encuentra a unos 8-10 m de profundidad respecto al terreno original de la terraza T-2. 

Sin embargo, las divisiones intermedias entre cada surco, donde se acumulan a veces 

grandes cantos, apenas levantan 2-3 m sobre el fondo de los surcos. Con una separación 

media entre los surcos de 13 m, no es posible mantener la estabilidad del terreno para 
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alturas de 8-10 m. En estas condiciones, resulta poco adecuado aplicar el concepto 

generalmente admitido hasta ahora de la separación de los cantos grandes contenidos en 

el aluvión in situ, manteniéndolos durante todo el proceso de lavado. Por otro lado, 

aunque existen muchos amontonamientos de cantos en el interior de las zonas de 

explotación, evidentemente producto de la última fase de los trabajos, el grueso de los 

estériles, ya desprovisto de la fracción arcillosa, se encuentra depositado a la salida de 

los distintos peines, en el borde de la terraza, adoptando todos ellos una forma de cono 

de deyección característica e individualizada, claramente coronados por un canal de 

evacuación encargado de llevar cada vez más lejos estos materiales. Se aprecian  

numerosos cantos grandes entre los estériles, que no han sido depositados manualmente. 

Como la explotación prospera en profundidad y es necesario mantener el gradiente 

hidráulico para permitir a la vez el arranque del aluvión y la salida de estériles, el canal 

de evacuación se va alargando progresivamente sobre los propios escombros. La gran 

diferencia de altura entre la terraza T-2 y la llanura de inundación del río Eria (20-30 m) 

permitió una gran acumulación de estériles en los estadios iniciales, sobre los que luego 

se fueron prolongando los canales de evacuación que hoy apreciamos sobre el terreno. 

Este hecho puede todavía documentarse por la existencia de algunos peines 

superficiales emplazados en el borde de la terraza, posteriormente abandonados al 

progresar los trabajos adyacentes, cuyos estériles se acumulan directamente en el borde 

de la terraza T-2 sin haber desarrollado el característico canal de evacuación. 

 

 Tenemos entonces que replantear y actualizar el sistema de explotación 

propuesto por otros autores, sin invalidar algunos de sus argumentos, pero adaptándolos 

a la realidad del terreno que ahora podemos analizar mejor con las nuevas tecnologías. 

Dada la inmensa acumulación de estériles heterométricos depositados en la llanura de 

inundación del río Eria, los amontonamientos de cantos ("murias") que observamos en 

las zonas de extracción, pertenecientes a la última fase de los trabajos mineros, no son 

representativos en absoluto del total de los estériles contenidos de los materiales 

procesados. Estos cantos fueron apartados manualmente por razones prácticas en uno de 

los muchos ciclos de los trabajos de extracción (en este caso el último), puesto que la 

evacuación de escombros tuvo que combinarse con la recuperación del oro en los 

canales de lavado.  
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 Aunque tradicionalmente se ha considerado que los amontonamientos de cantos 

están emplazados por lo general en las proximidades de las zonas de lavado, Pérez 

(1977, p. 187) ha apreciado también sobre el terreno la circunstancia de que "las crestas 

entre los canales de un peine están ya reducidas en muchos sitios a su mínima 

expresión, e incluso son totalmente artificiales, quedando unos montones de grandes 

bloques, nada más, que indica la metódica limpieza realizada sobre el bed-rock 

neógeno". Podemos corroborar actualmente este hecho en la sección producida por una 

excavación ilegal realizada en la base de un grupo de peines para la extracción de 

materiales con destino a la reparación de caminos tras el incendio del 2012.  

 

 Visto lo anterior, hay que tener en cuenta dos hechos, habituales también en el 

ground sluicing: 

- Se ha procedido a la limpieza de la totalidad del nivel aurífero, profundizando 

incluso ligeramente en el bed rock Mioceno 

- Los montones de cantos gruesos se hubieran eliminado mediante una corriente 

de agua de haber seguido profundizando 

 

Tabla XI 
MINERÍA AURÍFERA ROMANA      EXPLOTACIONES EN PEINES 

PENDIENTES MEDIAS DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS  

MINA ZONA DE 
EXTRACCIÓN

CANAL 
DESAGÜE 

CANAL 
EVACUACIÓN 

OMAÑAS 3-4 % 3,5-5,75 % 6-6,5 % 

MORACERAS 2-3,8 % 3,80 % 3,3-7,5 % 

MURIAS-TALLARES 1,2-1,7 %* 2,3-4,3 % 2,9-4,2 % 
* La pendiente en la zona O se incrementa hasta el 3,33 % 

 

 Hay que tener siempre presente que este sistema de minería hidráulica está 

diseñado para tratar grandes masas de materiales con contenidos reducidos de oro, por 

lo que el objetivo es poner en movimiento una cantidad importante de aluvión como 

"corriente de lodo" para hacerlo pasar por los canales de lavado.  
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 Podemos considerar que el proceso de los trabajos de extracción y recuperación 

del oro consistieron en los siguientes pasos: 

- construcción de la red hidráulica de abastecimiento y depósitos de regulación-

distribución 

- trazado de los canales de explotación para llevar el agua a las diferentes unidades de 

trabajo 

- trazado inicial de los surcos y del canal de evacuación mediante el uso del agua y 

mano de obra, eliminando a la vez el delgado recubrimiento estéril 

- construcción de los canales de lavado 

- comienzo de los trabajos de extracción en uno o varios surcos a la vez, profundizando 

ligeramente el canal en toda su extensión o por sectores mediante el uso conjunto del 

agua y la mano de obra. Se apartan los cantos más grandes sobre las vermas intermedias 

para facilitar la retención del oro en los canales de lavado y permitir la evacuación de 

los estériles menudos. Es importante mantener en esta fase una pendiente uniforme para 

evitar obstrucciones. 

- una vez alcanzada la profundidad deseada se interrumpe el flujo de agua para permitir 

la retirada manual del concentrado aurífero, que posteriormente se batea, bien in situ o 

en un lugar aparte. 

- se evacúan todos los escombros gruesos retirados anteriormente restableciendo el flujo 

de agua y arrojándolos a los surcos. De este modo se dejan las bermas libres para poder 

rebajarlas y continuar profundizando y apartando los cantos gruesos 

- se reconstruyen los canales de lavado 

- se procede a reanudar el proceso de extracción. El ciclo se repite hasta alcanzar el 

sustrato estéril. 

 

 Las fases de explotación de este yacimiento no se corresponden con la existencia 

de dos niveles de abastecimiento puesto que ambos canales se encuentran por encima de 

la cota topográfica máxima. Más bien parece estar relacionado este hecho con la 

necesidad de alimentar simultáneamente diferentes sectores, como puede observarse en 

la llegada de los canales a la explotación, donde el inferior, CEr-01, queda finalmente 

cortado por la explotación, que es abastecida ya claramente por el superior, CEr-02. 
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 No obstante, observando la estructura y disposición de los peines es fácil 

apreciar que existen al menos dos fases superpuestas y con desarrollo diferente. La 

primera fase parece haber trabajado los primeros 120-150 metros de anchura en 

dirección N-S del borde del talud de la terraza T-2 hacia la planicie, mientras que la 

segunda se superpone a la primera, llegando a alcanzar los 450 m de desarrollo. La 

presencia de la primera fase se detecta en casi toda la extensión de la explotación, pero 

es especialmente patente en el extremo E. 

 

 El total de materiales removidos por los romanos asciende a 11 Mm3. El nivel 

máximo de explotación en profundidad está limitado por un bedrock Mioceno 

prácticamente estéril, aunque no hay suficientes evidencias para definir los motivos que 

limitan la extensión de los trabajos romanos hacia el N. En la terrraza T-2  la 

multinacional minera Río Tinto Patiño, S.A. realizó un muestreo preliminar a la batea 

sobre 13 muestras de 185 kg, una de las cuales llegó a alcanzar una ley de 204,6 mg/m3, 

aunque situada en una zona con escasas posibilidades mineras por la falta del volumen 

de cubicación necesario. El muestreo principal se realizó mediante 11 pozos utilizando 

una cuchara bivalva de 3,5 t de peso y 1,40 m de diámetro, suspendida por cable desde 

una grúa. De este modo se llegaron a alcanzar hasta los 40 metros de profundidad (pozo 

P-4.  

 

 Las prospecciones de Río Tinto Patiño, S.A. muestran un contenido en oro 

reducido (Ley media de oro recuperable 58 mgAu/m3, con un valor máximo de 81,5 

mgAu/m3). El tamaño de las partículas de oro es submilimétrico. Sólo 

excepcionalmente se llegan a superar los 3-5 mm de longitud, perteneciendo 

exclusivamente al ámbito de la terraza T-2, donde también se han encontrado partículas 

no laminares (granos y formas retorcidas) que indican claramente la posible procedencia 

del Paleozoico cercano. 

 

 Aplicando una recuperación del 80 % sobre los materiales removidos (11 Mm3), 

se habrían obtenido 510,4 kg de oro. Tomamos este dato con reservas ya que los 

romanos paralizaron la explotación voluntariamente en puntos concretos, desplazando 

progresivamente todos los trabajos hacia el O hasta agotar el yacimiento, lo que nos 
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indica con claridad una posible disminución de leyes hacia el N, acordes con el modelo 

geológico del yacimiento, donde la terraza T-2 presenta una transición gradual hasta el 

Mioceno. 

 

 
Fig. 209.- Partículas de oro recogidas por bateo en los sedimentos de Las Murias-Los Tallares 
 

 Los estériles fueron evacuados por la misma agua utilizada en los trabajos de 

extracción y se encuentran acumulados en grandes conos de deyección artificiales, 

sobre la llanura de inundación del río Eria. La cubicación de estos materiales asciende a 

5.75 Mm3. 

 

 Las reducidas pendientes de este yacimiento obligaron a la utilización de 

grandes volúmenes de agua en su explotación, que tendrían que ser combinados con el 

empleo de una abundante mano de obra para facilitar el trabajo del agua sobre los 

aluviones. 
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9.5.2.- Las Miédolas (Las Omañas-León): la mina de oro romana de “Las Miédolas” 

se encuentra a apenas 35 km al noroeste de la ciudad de León (España). Esta mina es 

uno de los pocos ejemplos de explotación hidráulica mediante el sistema de "peines" 

que los romanos utilizaron para el aprovechamiento de depósitos auríferos de reducido 

espesor, de los cuales se reconocen apenas tres elementos de importancia, todos ellos en 

la provincia de León (Domergue, 1973; Domergue y Hérail, 1978, Matías y Llamas, 

2018).  

 
Fig. 210.- Vista general de la mina de Las Miédolas desde el norte 
 
 Mediante la conjunción de diversas técnicas, entre ellas la fotointerpretación de 

imágenes históricas y la obtención de un MDT-Lidar se ha cartografiado por primera 

vez el conjunto de canales de abastecimiento de la mina de oro romana de Las Miédolas 

de Las Omañas (León-España), que cuenta con un entramado de canales de 80 km de 

extensión repartido en dos grupos diferenciados. Hasta la realización de este trabajo no 

se tenía una imagen real de las condiciones de abastecimiento de la mina romana de Las 

Miédolas, al margen de las observaciones de Morán (1925; 1949) y la leyenda de los 3 

hermanos que menciona la existencia de 3 canales. Ninguno de los trabajos anteriores 

había aportado ni siguiera un esbozo del trazado topográfico de la red hidráulica. Ahora 

se han localizado sobre el terreno y cartografiado dos grupos principales de canales de 

abastecimiento, uno de ellos completamente desconocido hasta la fecha. 
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 En el caso específico de Las Miédolas, debido a las intensas transformaciones 

del medio ocurridas en las últimas décadas como consecuencia de actividades agrícolas, 

repoblaciones forestales y extracciones de áridos, ha sido necesario realizar y poner 

especial atención en la recopilación exhaustiva de imágenes aéreas históricas para 

completar diferentes aspectos del abastecimiento de agua a la explotación romana 

mediante fotointerpretación, en el sentido clásico de la palabra. Sólo gracias a las 

diversas imágenes aéreas existentes de diferentes períodos, desde mediados del siglo 

XX hasta la actualidad, ha sido posible la reconstrucción de algunos elementos de la red 

de abastecimiento, hoy completamente desaparecidos. Una vez cartografiada la red de 

canales de abastecimiento se ha procedido al análisis en detalle de las estructuras 

mineras residuales con objeto de conocer las diferentes fases de trabajo.  

 

 
Fig. 211.- Reconstrucción topográfica de la red hidráulica de Las Miédolas. Ortoimagen: PNOA 
2006 
 

  Los depósitos auríferos de Las Omañas se encuentran asentados sobre un 

bed-rock paleozoico compuesto por niveles de pizarras, areniscas y cuarcitas del 

Cámbrico Superior-Ordovícico inferior (488 Ma) pertenecientes a la formación 

geológica conocida como Serie de Los Cabos. Estos materiales forman parte del borde 
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más oriental de la gran estructura regional conocida como "Rodilla Astúrica", de origen 

Hercínico, dentro de lo que se ha definido como Zona Asturoccidental Leonesa 

(ZAOL), con tres fases principales de deformación que han producido diversos 

pliegues, cabalgamientos y fracturas, con direcciones principales N10-40E y N110E en 

este área (ITGE, 1989). El metamorfismo local asociado a estas deformaciones no va 

más allá de la facies de los esquistos verdes (zona de la clorita). 

 

 Posteriormente la Serie de Los Cabos se vio afectada por nuevas deformaciones 

de origen Alpino que han dado lugar a la formación de paleorrelieves por el 

encajamiento de una primitiva red fluvial a favor de las fracturas anteriores y que han 

servido para el asentamiento de depósitos modernos procedentes de la erosión del 

conjunto de rocas del Paleozoico. El emplazamiento de estos depósitos se inicia en el 

Paleogeno (66 Ma) a favor del rejuego de fallas y el basculamiento de la zona hacia el 

E, constituyendo el inicio del relleno del ángulo NO de la Cuenca del Duero. 

 

 Durante el Mioceno (23-25 Ma) se colmataron en esta área tres grandes cañones 

del paleorelieve original, dos de los cuales vertían hacia el E del área de estudio (Pérez, 

1977). El relleno se realizó por el emplazamiento de dos sistemas de abanicos aluviales, 

uno de los cuales, el inferior (M1), actuó como falso bedrock del superior (M2). 

Coincidiendo con los escarpes naturales, quedaron casi al descubierto las facies 

proximales de estos abanicos, lo cual facilitó la explotación minera de época romana. 

 

 En el tránsito del Plioceno al Pleistoceno se produce un nuevo levantamiento de 

la zona que da lugar a la formación de un delgado depósito aluvionar sobre una 

superficie de erosión, conocido como "raña", de apenas 5-7 m de espesor, cuyo origen 

es la removilización de los depósitos anteriores. 

 

 El encajamiento de la red fluvial a partir del Pleistoceno ha producido 

importantes incisiones en los materiales anteriores y ha dado lugar a la formación de 

valles estrechos y profundos, con el emplazamiento de cinco niveles de terrazas 

fluviales, actualmente muy desmanteladas. En el área de estudio se encuentran 

representadas solamente de la T-1 a T-4, quedando la T-5 fuera. 
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Fig. 212.- Interpretación de la geología de la mina de oro romana de "Las Miédolas" (Porter et al., 
1989) 
 
 

 



La Minería Aurífera Romana del Noroeste Hispano: una visión desde la Ingeniería de Minas actual 
 

Roberto Matías Rodríguez. TESIS DOCTORAL ____________________________________    278 
 

 El origen del oro de Las Omañas se encuentra en la alteración atmosférica de 

yacimientos primarios próximos, de donde ha sido transportado por corrientes de agua 

que también han erosionado profundamente el conjunto Paleozoico de la Serie de Los 

Cabos situado hacia el W tras su elevación en el Paleogeno durante la orogenia Alpina 

(Pérez, 1977; Porter y Álvarez Morán, 1992). Los yacimientos auríferos primarios 

conocidos más próximos se encuentran a una distancia de 18 km al W (JCyL, 1986a), 

extendiéndose hasta los 40 km hacia el área de Villablino. Todos ellos han tenido 

también actividad minera romana en diferentes grados (González y Matías, 2013; 

Matías, 2013). Estos yacimientos de oro, apenas investigados hasta la fecha (JCyL, 

1986b), son grupos de filones subverticales decimétricos de cuarzo hidrotermal, 

notablemente irregulares y encajados en materiales de la Serie de Los Cabos que 

guardan una lineación N120ºE, concordante con las principales estructuras geológicas. 

Las mineralizaciones están compuestas fundamentalmente por cuarzo-arsenopirita-oro. 

Se encuentran asociadas a una actividad hidrotermal que comienza después de la 

primera fase de deformación, en franjas próximas a los cabalgamientos, pero 

relacionadas con estructuras distensivas. 

 

 El oro detrítico procedente de la alteración meteórica de estos yacimientos 

primarios ha sido transportado desde las zonas fuente por corrientes de agua en un clima 

cálido estacional, dentro de los sedimentos formados en abanicos fluviales. El oro se 

concentra principalmente en las facies proximales, presentando los contenidos más 

elevados en las zonas más profundas, en el entorno del sustrato rocoso. Las partículas 

de oro son de planas alargadas con bordes redondeados que muestran un transporte 

significativo, sin estar asociadas físicamente a cuarzo ni a otros minerales. El 60,5 % de 

las partículas de oro del yacimiento de Las Omañas tiene un tamaño superior a los 0,08 

mm y el 27,4 % es inferior a 0,005 mm. Las dimensiones máximas apenas alcanzan los 

5 mm. La superficie de las partículas es rugosa y puede estar en ocasiones rubefactada, 

lo que puede dificultar su recuperación mediante técnicas de amalgamación. No fue 

analizado el contenido en Ag y otros metales de las pepitas de oro (Pérez, 1977). 
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 Los minerales pesados que acompañan al oro en este yacimiento son 

principalmente zircón, rutilo, magnetita e ilmenita, con pequeñas cantidades de 

hematites y limonita como alteración. Fueron también detectados indicios de andalucita 

y casiterita. Recientemente, las pruebas de bateo realizadas para esta investigación en 

los aluviones modernos del río Omañas han revelado además la existencia de una cierta 

proporción de cinabrio acompañando a las pepitas de oro (Fig. 213). El origen de este 

cinabrio puede estar relacionado con la alteración de mineralizaciones dispersas 

localizadas en una franja calcárea del entorno de la localidad de Manzaneda de Omaña 

(Soler, 1883, p. 13), situada al N-NW. Esta particularidad nos confirma el origen de los 

sedimentos del yacimiento de Las Omañas, ya que sus direcciones de aporte han sido 

determinadas como procedentes del W.  

 

 
Fig. 213.- Pepitas de oro del río Omañas obtenidas por bateo acompañadas de partículas de 
cinabrio 
 

 Los estudios realizados por Río Tinto Patiño llegaron finalmente a la conclusión 

de que el contenido medio de  los depósitos Mioceno en las zonas investigadas apenas 

alcanza los 30-40 mgAu/m3, mientras que en los depósitos de Raña se incrementa hasta 

los 80 mgAu/m3. 
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 La mina romana se desarrolló sobre los depósitos rojos Miocenos de la margen 

derecha del río Omañas, apenas 1 km antes de su conjunción con el río Luna (tras la 

unión de ambos, el cauce fluvial pasa a denominarse Órbigo), ocupando una superficie 

de 5,5 km2. La mina presenta la morfología de una estrecha franja de 3,5 km de 

dirección N-S situada en el borde oriental de una extensa planicie, a una cota de 1000-

1100 m, que se hunde hacia el E en el valle del río Omañas hasta los 910-930 m de 

altitud de la llanura de inundación, donde se vertieron la mayoría de los estériles de la 

explotación. La anchura de esta franja de trabajos mineros varía desde 1 km en la zona 

N a 2,5 km en la zona S. 

 

 
Fig. 214.- Imagen 3D del MDT-Lidar de Las Miédolas de Las Omañas. 

 

 La explotación aurífera romana de Las Miédolas de Las Omañas es conocida 

desde antiguo por las profundas alteraciones del relieve que destacan sobre el terreno y 

la imposibilidad de aprovechar las extensas acumulaciones de estériles como terrenos de 

cultivo. Sin embargo, hasta fechas relativamente recientes Las Miédolas no han sido 

objeto de investigación detallada, principalmente desde el punto de vista minero. Los 

datos técnicos que tenemos del yacimiento de oro de Las Omañas han sido derivados 

casi exclusivamente de los trabajos de prospección minera desarrollados a lo largo de 

las últimas décadas del siglo XX por diversas empresas. En los años 70, durante los 

trabajos de prospección de Río Tinto Patiño, Pérez (1977) hace un profundo análisis 

geológico de los depósitos auríferos de la planicie donde se asienta la mina de oro 
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romana mediante técnicas geofísicas (16 km2 de magnetometría y 28 km2 de 

exploración eléctrica: 139 SEV) y la perforación de 8 pozos de 1,40 m de diámetro con 

una media de 50 m de profundidad, alcanzando en algunos puntos los 73 m. Fueron 

analizadas 47 muestras de concentrados de 200 kg, para cuya obtención se instaló una 

planta piloto en los márgenes del río Omañas. Pérez estudió además la estructura de la 

mina romana y lanza una hipótesis sobre la evolución de los trabajos, en los que 

distingue la aplicación de tres tipos de técnicas mineras. Finalmente, se concluyó que la 

explotación no resultaba interesante por el bajo contenido en oro de los materiales 

analizados, inferior a los 80 mgAu/m3. 

 

 Sánchez-Palencia se interesa por esta mina en diferentes momentos (1977, 1983, 

1994, 2000). Siguiendo a César Morán (1925; 1949; 1956-61), establece tres niveles de 

abastecimiento, ubicados todos ellos en el margen derecho del río Omañas, y compara 

esta explotación con la de las Moraceras. Identifica algunos canales de distribución en 

la planicie y diferentes depósitos en la cabecera de la mina (hasta 25) mediante técnicas 

de fotointerpretación sobre las imágenes del vuelo AMS 1956-57 (Sánchez-Palencia, 

1977) y propone tres fases de trabajo consecutivas, siguiendo los planteamientos de 

Pérez (1977):  

 1ª Fase.- Exploración superficial del conjunto en las laderas 

 2ª Fase.- Explotación en Peines en la planicie superior 

 3ª Fase.- Explotación mediante Zanjas-canal en la vertiente E de la planicie 

  

 Claude Domergue en su Catalogue (Domergue, 1987; pp. 315-317) hace 

referencia a esta explotación como "Las Médulas de Las Omañas" (LE-15). Describe 

diferentes aspectos técnicos de las labores mineras, como la ubicación de algunos 

depósitos, zona de llegada de canales, estructuras, acumulaciones de estériles, etc, 

intuyendo la presencia de diferentes fases de trabajo. Por las estructuras mineras 

analizadas, concluye que la actividad en la mina romana se detuvo de repente. 

 

 El MDT-Lidar ha sido de gran ayuda para el análisis de las estructuras de la 

mina y sus fases de evolución. Tras una observación detenida se aprecia que los peines 

no constituyen el elemento mayoritario del conjunto de la explotación romana, apenas 
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0,6 km2 de los 5,5 km2 del espacio que ocupa la mina, sino que este corresponde a la 

profusión de zanjas-canal que recorren el yacimiento de norte a sur, vertiendo los 

residuos hacia el río Omañas, cuyo cauce se vio afectado durante los trabajos mineros 

romanos. Un análisis detallado de la explotación y sus parámetros topográficos 

mediante el DTM-Lidar muestra que los peines actualmente visibles fueron 

desarrollados en la fase final de la mina, tras el grueso de trabajos realizados mediante 

zanjas-canal, de donde procede el gran volumen de estériles que se encuentran en las 

laderas y han alcanzado el propio cauce del río Omaña. El paso del sistema de las 

zanjas-canal a los peines se produce en las inmediaciones del paraje conocido como 

"Presa del Moro". En este punto se aprecia el socavamiento producido por los peines en 

las cabeceras de las zanjas-canal, claramente anteriores a estos, con una curiosa zona de 

transición en la que se verifica la presencia de una técnica también empleada en las 

zonas bajas del yacimiento, denominada por Domergue "chantier-goutière" (Domergue, 

1987).  

 

 
Fig. 215.- Vista aérea de la mina de oro romana de "Las Miédolas" y MDT-LIDAR del mismo área 
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 De este modo podemos dividir la explotación en cuatro sectores, diferenciados 

por las técnicas de explotación aplicadas y que son, además, consecutivos en el tiempo, 

salvo el último de ellos (sector 4), que pudo funcionar de modo independiente: 

  

 Sector 1.- Pequeñas zanjas-canal y cortas de arrollada 

 Sector 2.- Grandes zanjas-canal 

 Sector 3.- Peines 

   --- 

 Sector 4.- Sistema de depósitos y zanjas-canal en el borde de la planicie al N 

 

 Con la valiosa herramienta del MDT-Lidar se ha podido determinar con 

precisión que la última fase de trabajos se realizó mediante un sistema de peines, en 

contra de lo habitualmente considerado hasta la fecha por diversos autores, respecto a 

las zanjas-canal, consideradas hasta la fecha como una evolución de los peines. 

 

 Los cálculos de volúmenes de trabajo realizados mediante el MDT-Lidar arrojan 

la cifra de 22,3 Mm3 de aluviones auríferos removidos, que casi duplican el dato de 12 

Mm3 aportado hace años por otros autores (Pérez, 1977; p. 66). Si tenemos en cuenta un 

contenido medio de oro de 80 mg/m3, obtenido en las prospecciones de Río Tinto Patiño 

en los años 70, y aplicamos un índice de recuperación del 80%, la cantidad de oro 

obtenido en la mina romana de Las Miédolas ascendería a 1427 kg. Con estos datos, el 

cese de la actividad minera lo atribuimos a una variación de leyes que hizo derivar el 

sistema de zanjas-canal en uno de peines para realizar una explotación superficial que 

aprovechase el enriquecimiento aurífero de los depósitos de raña, antes de parar 

definitivamente la mina por una clara pérdida de rentabilidad. 

 

 La mayoría de los estériles generados por el lavado de los aluviones auríferos de 

este yacimiento fueron vertidos hacia el río Omañas, cuya acumulación llegó a desviar 

su cauce. En la parte norte de la mina romana se aprecia en los escarpes de los conos de 

deyección próximos al cauce actual del río Omañas un talud de 20-22 m de altura 

provocado por la erosión posterior de este río sobre los estériles tras su depósito en la 

llanura aluvial. Tras el proceso de lavado para la recuperación del oro los estériles se 
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encuentran ya desprovistos de la fracción arcillosa, por lo que están compuestos 

principalmente de cantos de arenisca-cuarcita y una gran proporción de arenas de 

cuarzo. Presentan características topográficas propias que los hacen resaltar sobre el 

terreno, a la vez que su escasa cubierta vegetal los diferencia claramente del entorno. Se 

estima que en conjunto los estériles romanos representan un volumen de 17 Mm3. 

 

   

 
 
Fig. 216.- Talud de 20-22 m producido por la erosión del río Omañas sobre los estériles romanos 
 

 El entorno de la mina romana de Las Miédolas, especialmente la llanura de 

inundación del río Omañas, ha sido objeto de varios intentos de explotación por sus 

interesantes contenidos auríferos. En las primeras décadas del siglo XX la compañía 

inglesa Dome Mining Corporation de Londres realizó prospecciones en las orillas del 

río Omañas (llanura aluvial), poco antes de su confluencia con el río Luna, delimitando 

unas reservas explotables de 22 Mm3. La primera guerra mundial interrumpió estos 

trabajos, que fueron luego retomados sobre las mismas concesiones mineras, 

procediendo a instalar en 1925 una draga flotante que estuvo varios años en 

funcionamiento frente a la localidad de Santiago del Molinillo, abandonándose 

definitivamente el proyecto tras una importante avenida de aguas en diciembre de 1929 

que provocó su naufragio. Hasta esa fecha la draga tuvo un funcionamiento intermitente 

como consecuencia de la escasa rentabilidad debida a las limitaciones constructivas para 

alcanzar la profundidad del nivel de enriquecimiento, situado varios metros por debajo. 

El diseño de la draga permitía alcanzar apenas 12 pies de profundidad (3,66 m), 

mientras que el nivel rico se encontraba a 25 pies (7,60 m). 
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 Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en 1946 la Compañía 

Aurífera del Órbigo arrienda las concesiones mineras de la Dome Mining y realiza 

varios sondeos con los que determina la existencia de una ley de 161 mgAu/m3. Instala 

unos rudimentarios pontones flotantes varios kilómetros aguas arriba de la antigua zona 

de dragado, para lo que construye una línea eléctrica de 3,2 km. Tras dragar ambas 

márgenes del río Omañas a lo largo de 1 km durante varios años, interrumpe finalmente 

los trabajos y desmonta las instalaciones. 

 

 
Fig. 217.- Acción de la Placer Dome Corporation (archivohistoricominero.org) 
 

 A lo largo de la década de los 80 la compañía minera Promotora de Minas de 

Carbón (PMC) realiza un estudio de la viabilidad de la explotación mediante dragado de 

las terrazas modernas del río Omañas, pero finalmente no consigue llevar adelante su 

proyecto por la dificultad de llegar a un acuerdo con los diversos propietarios de los 
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terrenos, dedicados principalmente a labores agrícolas, que ven en la explotación minera 

una amenaza a su forma de vida. 

 
 En la actualidad, la presencia de oro en estos aluviones atrae continuamente a 

aficionados al bateo durante los meses de estío, ya que resulta muy fácil encontrar 

partículas de oro en cada batea si se elije el lugar adecuado. 

 
 

 
Fig. 218.- Bateo de oro en los aluviones del río 
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10.- CONCLUSIONES: 
 La minería aurífera romana del Noroeste Hispano marcó un hito en la historia 

mundial. Durante decenas de años este apartado rincón de la geografía fue el principal 

suministrador de oro del Imperio Romano desde comienzos del siglo I de nuestra era. 

Gracias al oro hispano, Roma vivió uno de sus momentos de máximo esplendor y 

expansión.  

 

 Cientos de minas de oro cuidadosamente seleccionadas estuvieron en 

funcionamiento sobre la práctica totalidad de los yacimientos auríferos susceptibles de 

ser trabajados con la tecnología minera romana del momento. La capacidad de 

prospección de los romanos alcanzó niveles sorprendentes, hasta el punto de que 

todavía estamos encontrando nuevos yacimientos de oro que ya fueron trabajados por 

los romanos hace 2000 años. No obstante, la revisión de las Cartas Arqueológicas 

realizada en esta investigación pone sobre la mesa una duda razonable sobre la validez 

de los criterios utilizados hasta la fecha para la inclusión de una evidencia del terreno 

como un registro atribuido a una mina romana ya que ha sido necesario eliminar 

alrededor del 10 % de los registros arqueológicos analizados. Se percibe de algún modo 

una falta de homogeneización de criterios a la hora de interpretar y valorar la minería 

aurífera romana, la mayoría de las veces debido a que quien ha realizado esta tarea no 

tiene formación específica en la materia. Por ello, en vistas de los resultados obtenidos, 

consideramos que del todo punto necesaria la aplicación sistemática de la metodología 

de estudio elaborada en esta Tesis Doctoral. 

 

 El elevado número de registros que ha sido necesario eliminar de las diferentes 

cartas arqueológicas estudiadas plantea la necesidad de una revisión general a fondo con 

criterios adecuados que consigan ofrecer datos más reales de la magnitud y número de 

explotaciones auríferas romanas. Las nuevas herramientas como el MDT-Lidar, 

correctamente interpretado, suponen un importante avance en este aspecto. La 

utilización del MDT-Lidar se manifiesta indiscutiblemente como una herramienta ya 

insustituible en el análisis y evaluación de las explotaciones auríferas romanas. Su 
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combinación con los registros de campo y la fotointerpretación de imágenes históricas 

ha permitido el análisis en profundidad de diversas explotaciones auríferas que han 

revelado interesantes datos sobre el desarrollo de los trabajos mineros romanos, a veces 

en total contradicción con algunos criterios establecidos anteriormente. 

 

 En las minas de oro romanas del Noroeste Hispano se desarrollaron ampliamente 

las técnicas de minería hidráulica, especialmente en los yacimientos secundarios de la 

provincia de León, gracias a las cuales los ingenieros romanos fueron capaces de 

procesar grandes volúmenes de materiales, anteriormente inalcanzables. El estudio de 

estas redes de canales es imprescindible para comprender el desarrollo de una 

explotación. 

 

 La capacidad de construcción de extensas redes de abastecimiento de agua fue 

determinante para poder desarrollar unas técnicas de minería hidráulica que 

prácticamente no se habían puesto en marcha a esta escala en ningún otro lugar, y cuyos 

restos han llegado a nosotros en un excelente estado de conservación. En el área de 

estudio se llevan contabilizados hasta la fecha más de 1400 km de canales de minería 

hidráulica romana. 

 

 En la mina romana de Las Murias-Los Tallares se ha cartografiado su red de 

canales con el resultado de 26 km de trazado con dos niveles reconocidos de 

abastecimiento. Del estudio de canales y depósitos mediante el MDT-Lidar se 

desprende que la mina se desarrolló en dos fases y evolucionó en una estrecha franja de 

E a O, abandonando los diferentes sectores hasta llegar a la cabecera, muy cerca del 

bedrock paleozoico, donde, finalmente, se interrumpieron los trabajos. Se ha 

determinado un movimiento de materiales auríferos de 11 Mm3, ligeramente superior al 

sugerido por otros autores. 

 

 En Las Miédolas de Las Omañas se han cartografiado 80 km de canales de 

abastecimiento que se reparten en dos redes diferenciadas. El análisis de las estructuras 

de la mina y sus fases de evolución muestran que los peines fueron utilizados en última 

instancia y para el aprovechamiento de sectores residuales de reducido espesor (rañas), 
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en contradicción con otros autores que habían considerado que los peines evolucionaban 

en zanjas canal al profundizar los trabajos. El MDT-Lidar ha sido determinante para 

verificar este importante aspecto. De este modo, la variación de leyes del yacimiento 

hizo derivar la explotación en zanjas-canal hacia el sistema de peines para aprovechar el 

enriquecimiento aurífero de los depósitos de raña antes de parar definitivamente la 

explotación por una disminución drástica de las leyes. Los cálculos de movimiento de 

materiales arrojan a priori un volumen de 22,3 Mm3, casi el doble de la cifra que 

proponían otros autores anteriormente. 

  

 El análisis de detalle particularizado para diversas explotaciones ha mostrado 

una rigurosa planificación de los trabajos mineros, cuya efectividad ha quedado 

demostrada, hasta el punto de que podemos considerar que los yacimientos auríferos 

fueron trabajados hasta el agotamiento, apurando al límite las posibilidades de la 

tecnología del momento. Todas las empresas que a lo largo de los tiempos han 

estudiado e intentado volver a poner en marcha alguna de las minas ya trabajadas por 

los romanos han fracasado. Las únicas excepciones se han producido sobre yacimientos 

primarios, donde el salto tecnológico en el tratamiento metalúrgico de las menas es 

abrumador. Sin embargo, los yacimientos primarios también fueron ampliamente 

explotados, tanto en superficie como por labores subterráneas, aspecto que ha sido 

puesto de relieve con las recientes investigaciones. 

 

 La cronología del final de la etapa de explotación de las minas de oro del 

noroeste no está corroborada todavía por las investigaciones arqueológicas, ante el 

reducido número de excavaciones realizadas en los asentamientos relacionados con las 

minas e, incluso, en las propias explotaciones. La arqueología oficial atribuye el cierre 

de las minas a una crisis monetaria del Imperio Romano hacia finales del siglo II, 

comienzos del III. Sin embargo, el análisis de las explotaciones auríferas romanas desde 

el punto de vista de la geología y la ingeniería minera sugiere que la práctica totalidad 

de las minas pararon su actividad por el agotamiento de las reservas o la disminución 

drástica de sus leyes, sin posibilidad alguna de volver a entrar en funcionamiento con 

posterioridad.  
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 Desde la Ingeniería de Minas actual sorprende la capacidad técnica desplegada 

en la explotación de los yacimientos de oro. Roma consiguió sobrepasar ampliamente 

los límites de sus antecesores en las técnicas mineras, implementando unos procesos 

que no serían superados hasta el siglo XIX con el desarrollo de la máquina de vapor y la 

invención de nuevas técnicas metalúrgicas. Con todo lo expuesto anteriormente, no es 

arriesgado apuntar que el nacimiento de la Ingeniería de Minas como disciplina en su 

más amplio sentido tuvo lugar cuando Roma puso en explotación las minas de oro del 

Noroeste Hispano, en lo que sería la primera “fiebre del oro” mundial. 
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