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Foto 1: La mina romana de As Lagoas. Se observa en primera plano el hueco principal de la explotación
desde la montera de la misma, y en segundo plano a la derecha algunos de los estanques para
acumulación del agua que dan nombre a esta mina, y a la sierra en su conjunto (“Las Lagunas”) (Autor:
Carlos D. Vizcarra. Mayo, 2014).

Descripción.
La mina romana de As Lagoas, situada sobre la sierra del mismo nombre (“Sierra de Las
Lagunas”), a 1.350 metros de altitud, y en término del pueblo de Teixeira, es un magnífico
ejemplo de explotación de yacimiento primario. En efecto, en As Lagoas se explotó la roca
madre, extrayendo las partículas de oro directamente de la veta original de la mineralización.
Esto hace de As Lagoas una mina netamente distinta del resto de las minas romanas de
Villafranca del Bierzo, pues todas ellas son explotaciones de placeres auríferos en yacimientos
de tipo “secundario”, es decir, en aluviones del Mioceno, o incluso de tipo “terciario”: en
terrazas pleistocenas.
Parece que el método utilizado en esta explotación fue, no obstante, del mismo tipo que en
algunas de esas otras minas: a cielo abierto y mediante el uso de agua. Esto fue posible porque
la mineralización que se explotó estaba en una roca muy intensamente meteorizada, al
tratarse de una superficie de erosión muy antigua, en la que la alteración de la roca había
penetrado en profundidad. En concreto, por la forma de la mina y los depósitos de agua
situados en su margen –y bien conservados al estar excavados en roca- parece corresponder al
tipo de “corta de arroyada”. Esto consiste básicamente en ir abriendo una corta, que progresa
desde un punto inicial tanto lateralmente como en profundidad, a base de combinar la
excavación manual con el uso de agua para erosionar la roca, lavar el mineral y evacuar los
estériles. Para facilitar todo ello se aprovechó una ligera depresión previa, seguramente la
cabecera de una cuenca torrencial, y de origen mixto, nival, por la altitud a la que está.

En la mina de As Lagoas aún se reconoce perfectamente el estanque de acumulación de agua
más alto, seguramente el inicial, en la montera de la mina, y cuatro de los estanques que se
fueron construyendo escalonados en la ladera, a medida que la explotación progresaba hacia
abajo.
La elevada altitud, la fuerte exposición a los vientos dominantes del suroeste, y los incendios
estivales que tradicionalmente sufrían estas sierras, hacen que la cubierta vegetal sea un
matorral de brezo de baja talla, apenas medio metro de altura, que permite reconocer
fácilmente los distintos componentes de la mina: zona principal de corta, estanques, canal de
lavado y evacuación de estériles, etc.
Existen otras labores menores cercanas y relacionadas con ésta en sus proximidades, unas muy
superficiales al otro lado de la ladera, mirando hacia el noroeste, irreconocibles entre la
vegetación, y otra corta de arroyada muy similar pero de menores dimensiones situada en una
parte más baja de la ladera, descendiendo hacia el valle de La Toca, de muy difícil acceso por la
falta de caminos y el denso matorral de brezo.
También es muy interesante fijarse, desde esta atalaya privilegiada que es la mina de As
Lagoas, en las laderas de la sierra situada justo hacia el sur –la Sierra del Páramo-, donde se
pueden observar aún varios de los canales paralelos y a distintas alturas que iban recogiendo
las aguas de pequeños arroyos y vallejos, para llevarlas hacia la gran mina de Pradela, en el
vecino municipio de Trabadelo, para la que se construyó una impresionante red de captación
de recursos hídricos.

Foto 2: Imagen del estanque superior de la mina de As Lagoas. Al fondo, Peña Rubia y los circos
glaciares de la cabecera del valle de Teixeira (Autor: Alipio García. Mayo, 2014).

Foto 3: Desde la
a mina romana de As Lagoas,
Lagoas mirando hacia el sur, se divisan las laderas de la Sierra del
Páramo, surcadas por la red de canales que abastecían a la gran mina de Pradela.
Pradela. Concretamente, el
canal más visible es la línea que se
s aprecia en la parte izquierda de la fotografía,
afía, que va a nivel
atravesando varios valles (Autor:
Autor: Alipio García. Mayo, 2014).

Fig. 1: Mapa de situación. Fuente: elaboración propia a partir
del Mapa Provincial 1:200.000. CNIG.

Foto 4: Detalle de la intensa meteorización del roquedo paleozoico en la parte más alta de la mina de As
Lagoas. La antigua alteración del sustrato rocoso, como parte de una vieja superficie de erosión, facilitó
la labor minera (Autor: Carlos D. Vizcarra. Mayo, 2014).

Fig. 2: Mapa de detalle.
Fuente: elaboración propia a partir del Mapa Topográfico Nacional 1:25.000. CNIG.

Ruta para visitar la mina romana de As Lagoas.
No es sencillo visitar este lugar de interés, pues es necesario realizar una ascensión de unos
350 metros de desnivel desde el pueblo de Teixeira, en un corto recorrido de no más de 2.5
kilómetros, es decir, una subida bastante fuerte. Hay que tomar la pista que va de Teixeira a
Porcarizas, y en el collado desviarse a la derecha, hacia el este, subiendo directamente ladera
arriba por un cortafuegos.
Si se dispone de un buen vehículo todoterreno es posible llegar hasta la misma montera de la
mina, aunque en este caso es recomendable un recorrido algo más largo, pero menos
pendiente: se toma la misma pista, pero en el collado, en lugar de subir directamente por el
cortafuegos, podemos tomar una pista que se desvía un poco más adelante, y que va subiendo
muy suavemente por la ladera que mira hacia Porcarizas. Tras un recorrido de un par de
kilómetros en dirección este, la pista gira y sube directamente a la superficie culminante de la
sierra, girando hacia el oeste, de vuelta en dirección a Teixeira; donde la ladera comienza ya a
descender, encontraremos la cabecera de la mina, a la izquierda de la pista. La ventaja que
tiene este recorrido más largo son las extraordinarias , espectaculares y muy recomendables
vistas aéreas de los valles glaciares de Porcarizas y Campo del Agua, hacia el norte.
.

Fig. 3: 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

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

Localización

Mina romana de As Lagoas (Teixeira)

Se trata de una mina romana en la que se explotaron los placeres auríferos de un yacimiento primario,
es decir, se extraía el oro directamente de la roca madre, no de depósitos sedimentarios, como el resto
de minas romanas de esta zona (La Leitosa, La Media, Barrera Rubia, Médulas, etc), mediante el uso
del agua y a cielo abierto, por el procedimiento de “corta de arroyada”.
Representatividad
x
Carácter de localidad tipo o de referencia
Grado de conocimiento del lugar
Estado de conservación
x
Condiciones de observación
x
Rareza
x
Diversidad geológica
Espectacularidad o belleza
x
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
Provincia: León

Municipio: Villafranca del Bierzo

Paraje(s): Sierra de As Lagoas/Las Lagunas.

Descripción del
itinerario de
acceso
Esquema de
situación con
propuesta de
delimitación

Coordenadas (***) (UTM, ED
X:42.45.324
Y: 6.50.175
Huso: 29
1950)
En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad del lugar, ocultando sus
coordenadas, indíquese con una equis (x)
Desde Teixeira se toma la pista que sube hacia Porcarizas. Al llegar al collado, hay dos posibilidades: o
bien subir directamente ladera arriba por el cortafuegos que sube hacia el este, hacia la culminación de
la Sierra de Las Lagunas, o bien continuar por la pista que se desvía un poco más adelante y continúa a
media ladera, subiendo suavemente hasta acceder a la culminación de la sierra por su extremo oriental.
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Fotografía(s)
del lugar
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