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Foto 1: Vista panorámica de la mina romana de Los Fornos, en Pobladura de Somoza. Se aprecia el hueco 

dejado por la explotación minera, cubierto hoy día de una densa vegetación de brezos, madroños, sauces 

y pinos (Autor: Carlos D. Vizcarra. Abril, 2014). 

 

Descripción. 

La mina de Los Fornos, un par de kilómetros al norte de Pobladura de Somoza, es un bonito 

ejemplo de explotación del tipo de “corta de arroyada”, en la que, mediante agua traída por 

canales captando los arroyos de los valles vecinos, y acumulada en estanques excavados en la 

parte media y alta de la mina, se beneficiaron los placeres auríferos de los depósitos del 

Mioceno situados en el borde sur de la Fosa de Paradaseca-Paradiña, muy cerca del contacto 

tectónico con el borde sur de la fosa, donde se levanta el bloque o horst de Pobladura. 

Los sedimentos movilizados mediante el aporte de agua se evacuaban por el antiguo arroyo de 

Rudicales, convertido así en canal de lavado, donde aquéllos se lavaban, filtraban y se 

separaban las partículas de oro. Aún es posible ver en el fondo del valle, muy cubiertos de 

vegetación, los montones de estériles formados por los sedimentos ya lavados. 

Vista en planta, la mina es un gran hueco en forma de corazón con unas dimensiones 

aproximadas de 200x280 metros, por unos 50 metros de profundidad, lo que significa un 

volumen removido de algo más de un millón de metros cúbicos de tierra. 

Lo más interesante de esta explotación es que permite ver cómo trabajaban los mineros 

antiguos en este tipo de labores, pues se conserva en buen estado uno de los estanques de la 

montera de la mina, y se aprecia también cómo la explotación avanzó en profundidad hasta 

llegar a topar con el zócalo paleozoico, formado aquí por un duro roquedo de pizarras y 

cuarcitas modelado en una superficie de erosión previa al sedimento de los depósitos 

terciarios. 

En las proximidades de la mina, inmediatamente al este, se pueden observar algunas labores 

menores. Todo ello, tanto la propia mina de Los Fornos como estas otras labores, está 

totalmente cubierto de vegetación y la observación de las características no es fácil. 



partir del Mapa Provincial 1:200

 Foto 2: El borde oriental de la mina de

Fig. 1: Mapa de situación. Fuente: elaboración propia a 

Provincial 1:200.000. CNIG. 

mina desde la parte alta (Autor: Alipio García. Abril, 2014

elaboración propia a 

2014). 



 Foto 3: el extremo de la mina en su salida hacia el arroyo de Rudicales. Se aprecian los montones de 

estériles (llamados “murias” en la zona), y se observa también, en color gris, el aflorameinto del zócalo 

paleozoico. (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 

 Foto 4: El estanque de acumulación de agua situado cerca de la montera de la mina, en su lado 

occidental. (Autor: Alipio García. Abril, 2014). 

 

 



 Foto 5: Labores secundarias situadas inmediatamente al este de la mina de Los Fornos. (Autor: Alipio 

García. Abril, 2014). 

Fig. 1: Mapa de situación. Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. 

CNIG. 

 



Ruta para visitar la mina romana de Los Fornos. 

La visita es relativamente sencilla, pues hay que llegar a la localidad de Pobladura de Somoza, y 

desde la plaza del pueblo tomar la calle que parte en dirección norte, que enseguida se 

continúa en un camino que se aleja del pueblo y sigue en esa dirección hacia los sotos de 

castaños que están ya del lado vertiente hacia el arroyo de Rudicales. Hay que ir bajando por el 

camino hasta llegar a un pequeño pinar. 

Una vez en el pinar, podemos tomar un sendero hacia la derecha, hacia el este, que nos llevará 

por la montera de la mina, por su parte oriental, y con mucho cuidado podremos bajar entre 

las jaras, los brezos y los madroños hasta el fondo de la mina y el afloramiento del zócalo 

paleozoico. De vuelta en el pinar, si tomamos hacia el lado occidental de la mina, 

descubriremos entre los rebollos una depresión de unos veinte por diez metros: es el antiguo 

estanque de acumulación de agua. 

 Fig. 1: Mapa de ruta para la 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 

Los Fornos (Pobladura de Somoza) 

Comentario 
valorativo 

Se trata de una explotación minera de oro de época romana de tamaño medio-pequeño, donde se utilizó 
el método de la corta de arroyada. La explotación benefició los placeres auríferos de los sedimentos 
terciarios, y avanzó hasta topar con el sustrato paleozoico. Este es visible y se puede llegar hasta él, 
siendo un buen ejemplo de zócalo. 

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

Representatividad x 
Carácter de localidad tipo o de referencia  
Grado de conocimiento del lugar x 
Estado de conservación  
Condiciones de observación  
Rareza x 
Diversidad geológica x 
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): Los Fornos 

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

X:42.39.190 Y: 6.46.507 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. Desde aquí se toma el 
camino que va en dirección norte y desciende entre sotos de castaños. Hay que ir buscando 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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