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Foto 1: La mina de época romana de La Barrera Rubia: aparentemente, una extraña cárcava que recorre 

la cumbre del monte. La foto está tomada desde la pista que sube hacia el norte desde la cabecera de 

otra mina: la de La Leitosa (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 

 

Descripción. 

La mina romana de La Barrera Rubia es una compleja explotación de tamaño mediano-grande 

en la que se combinan dos tipos principales de minado que corresponden, aparentemente, a 

dos fases temporales diferentes.  

La zona principal de minado es un conjunto de tres o cuatro “zanjas-canal” paralelas que abren 

toda la cresta del monte de La Galega, desde la cota 880 m. hasta el pie de la ladera, hacia el 

valle de Fondevila, frente a Prado de Somoza, a 740 m.  Desde esta cota hasta el fondo del 

valle se extiende un amplio cono de estériles. El agua para la explotación venía por una red de 

canales que captaban los arroyos de La Laguna, La Cruz, y Couso, en la vertiente de Moreda, y 

de Culiña y Caborquín del Agua en la vertiente de Prado de Somoza. 

Parece que en una fase posterior de la explotación –pues corta parcialmente la cabecera de las 

anteriores zanjas-canal, y aprovechando las mismas captaciones de agua, se desarrolló una 

“corta de arroyada”, probablemente por ensanchamiento progresivo de una o varias zanjas-

canal previas. Esta segunda mina arranca en la cota 910, en la ladera sur del monte Couso, y se 



desvía hacia el sureste, dejando a partir de la cota 850 m. un cono de estériles que rellena en 

parte la cabecera del arroyo de La Debesa, en término ya de San Martín de M

hasta los 750 m. 

Todas estas labores resultan difíciles de observar por la densa vegetación de matorral que 

recubre toda la zona. 

Un elemento de interés añadido a este lugar es el castro desd

explotación, situado sobre el monte del mismo nombre 

medio camino entre Prado de Somoza y San Martín de Moreda
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 Fig. 2: Mapa de detalle. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. 

CNIG. 



 

Fig. 3: Mapa geológico. Los colores naranjas y amarillos corresponden a las facies del Terciario, ricas en 

sedimentos auríferos. Obsérvese la falla que delimita la formación por el lado norte: corresponde al 

accidente tectónico de la fosa de Paradaseca-Paradiña. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa 

Geológico Nacional 1:50.000. IGME. 

 

 

 



Ruta para visitar la mina romana de La Barrera Rubia. 

La visita a este Lugar de Interés es bastante compleja, pues hay pocos accesos y el terreno está 

cubierto de una vegetación de matorral muy densa que dificulta enormemente los 

desplazamientos. Lo más recomendable es tomar cualquiera de las dos sendas, en bastante 

mal estado, que suben por ambos lados de la explotación, desde la vieja nave de corta de 

pizarras que se ve desde el pueblo de Prado de Somoza. Podemos subir por una de ellas, una 

vez arriba atravesar las zanjas-canal de la explotación, y volver a bajar por la otra. 

La subida al castro tampoco es fácil, por las mismas razones. 

 

 Fig. 4: Mapa de rutas de visita. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 

1:25.000. CNIG. 

  



FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO  

Denominación 
del lugar 

La Barrera Rubia y La Galega 

Comentario 
valorativo 

Se trata de una explotación minera de oro de época romana, con dos fases diferentes de explotación y 
dos técnicas distintas; en la primera fase se empleó el método de zanjas-canal, mientras en la segunda 
fase, que explotó la cabecera de la anterior mina, se utilizó el método de la corta de arroyada. 

Parámetros 
justificativos de 
la elección del 
lugar  
(marque con una 
cruz los que 
haya 
considerado) 

Representatividad  
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar x 
Estado de conservación  
Condiciones de observación  
Rareza x 
Diversidad geológica  
Espectacularidad o belleza  
Contenido divulgativo / uso divulgativo x 
Contenido didáctico / uso didáctico x 
Posibilidad de realizar actividades recreativas o de ocio x 
Asociación con otros elementos naturales o culturales x 

Localización Provincia: León Municipio: Villafranca del Bierzo 

Paraje(s): La Barrera Rubia 

Coordenadas (***) (UTM, ED 
1950)  

X:42.17.179 Y: 6.44.362 Huso: 29 

En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad del lugar, ocultando sus 
coordenadas, indíquese con una equis (x) ����  

Descripción del 
itinerario de 
acceso 

Desde Villafranca del Bierzo hay que tomar la carretera a Pobladura de Somoza, y aquí continuar hacia 
Paradiña y Prado de Somoza (en los mapas figura como Prado de Paradiña). Desde Prado de Somoza 
se toma la pista que va en dirección a San Martín de Moreda. A 400 metros encontramos una vieja nave 
de corta de pizarras. Ahí se toman las sendas que llevan a la mina. 

Esquema de 
situación con 
propuesta de 
delimitación  
 

 



FICHA DE PROPUESTA DE LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO (II) 

Fotografía(s) 
del lugar 
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