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Pozo del Górgora. Montealegre
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La fisonomía de La Cepeda difiere de la del 
resto de comarcas de Cuatro Valles; su terri-

torio aúna áreas de relieve abrupto, situadas hacia 
el norte y oeste, con vastas llanuras agrarias que 
ocupan las zonas del sur y del este.

La particular geología de La Cepeda y su ubi-
cación al pie de la cordillera Cantábrica, dan sin-
gularidad a este territorio. Las rocas que constitu-
yen las zonas más montañosas fueron sometidas 
a grandes presiones durante las sucesivas oroge-
nias; además, algunos cambios ocurridos durante 
las mismas en la corteza terrestre provocaron que 
grandes cantidades de magma procedente del 
interior de la Tierra se aproximasen considera-
blemente a esas rocas. Ambos factores, presión y 
temperatura, modificaron la estructura y la compo-
sición de algunas de las rocas que entonces con-
formaban La Cepeda, originando otras nuevas, que 
en Geología se denominan “rocas metamórficas”. 
Estas rocas no son infrecuentes en la provincia de 
León, pero sí son raras en el ámbito de Cuatro Va-
lles, lo que hace que su presencia en La Cepeda, 
donde están bien representadas, sobre todo en el 
municipio de Quintana del Castillo, incremente la 
diversidad geológica de este territorio. 

Cuando una roca sufre metamorfismo, surgen 
en ella minerales nuevos característicos de este 
tipo de proceso. Un ejemplo es la “quiastolita”, 
un curioso mineral, sobre el que se sustentan mul-
titud de mitos y leyendas, fácil de encontrar en las 
inmediaciones de la presa de Villameca.

Pero, aunque existan rocas metamórficas en la 
comarca, las sedimentarias siguen siendo mayori-
tarias. En los sectores más abruptos abundan las 
areniscas y las cuarcitas de los periodos Cámbrico 
y Ordovícico, que dibujan montes redondeados y 
valles pandos.

En el extremo occidental de la comarca apa-
recen también rocas pertenecientes a la cuenca 
carbonífera de El Bierzo. Algunas localidades del 
municipio de Villagatón-Brañuelas, como Montea-
legre, La Silva o Manzanal del Puerto, evocan un 
pasado minero que se hace especialmente nota-
ble al contemplar las diversas infraestructuras de 
extracción, transporte y procesado del carbón que 
aún conservan.

A su vez, los municipios de Villamejil y Magaz 
de Cepeda muestran un relieve mucho más suave 
y llano, ocupado en gran medida por la amplia 
estepa cerealista que caracteriza a este sector de 
la provincia. Las rocas más comunes en estos para-
jes difieren considerablemente de las que afloran 
más al norte. Ello es debido a que el río Tuerto 
y sus afluentes llevan millones de años arrastran-
do los materiales que la erosión ha sustraído a las 
montañas más meridionales de la cordillera Can-
tábrica y depositándolos en estas amplias llanuras 
cepedanas. Como resultado, aparecen grandes 
planicies elevadas respecto al nivel de los ríos, de 
poca pendiente, constituidas por materiales diver-
sos y poco consolidados, como cantos rodados, 
arenas, limos y arcillas de vistoso color ocre. Estas 
superficies, conocidas como “rañas”, se generaron 
principalmente durante el Neógeno y, en muchos 
casos, aparecen cubiertas por materiales más mo-
dernos, depositados durante el Cuaternario.

Aunque todos estos sedimentos transportados 
y depositados por los ríos puedan parecer geoló-
gicamente pasivos, han dado origen a algunos ras-
gos de interés fáciles de reconocer en La Cepeda. 
Por una parte, la ingente cantidad de materiales 
que originó las rañas y otros depósitos similares, 
incluía minúsculas partículas de oro arrebatadas a 
las montañas de donde proceden. Aunque la po-
blación prerromana de la zona ya buscaba oro en 

El embalse de Villameca, en cuyo entorno existen abundantes rocas metamórficas.
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Paisaje agrario tradicional.

La laguna Gallega.

       OTROS PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
El río de bloques de Montealegre 

La captura fluvial del río Tremor 

La superficie finipontiense de Brañuelas

Pedimento/glacis en San Feliz de las Lavanderas

Las minas romanas de Villarmeriel 

Las minas romanas de Castro de Cepeda

Las minas romanas de Zacos 

estos depósitos, fueron los romanos quienes idea-
ron elaborados sistemas para su explotación, lo 
que generó la aparición de diversas minas de oro, 
algunas de cierta entidad. La Cepeda custodia aún 
varios ejemplos de los distintos sistemas de explo-
taciones auríferas romanas, como las existentes en 
Villarmeriel, Castro de Cepeda o Zacos, aunque el 
ejemplo más singular e ilustrativo se encuentra, sin 
duda, en La Veguellina. Esta explotación consta 
de un complejo sistema de canales que, en su día, 
condujeron el agua desde diversos arroyos hacia 
unas balsas o depósitos, situados sobre las zan-
jas y los peines que constituían la explotación en 
sí. Otros canales, concéntricos y muy profundos, 
delimitan una “corona” u “ocelo”, un modo de 
explotación muy peculiar de la que se debieron 
obtener cantidades de oro nada despreciables.

Los sedimentos depositados por los ríos sobre 
las planicies cepedanas también son capaces de 
generar rincones sorprendentes de gran belleza. 
La distribución irregular de los mismos y ciertos 
procesos geológicos que les afectan, pueden dar 
origen a áreas ricas en arcillas, un conjunto de 
materiales muy impermeables. Cuando esto ocu-
rre, el suelo se muestra incapaz de absorber el 
agua, que termina por estancarse en la superficie; 
se originan así las “lagunas endorreicas”, como la 
laguna Gallega. El tamaño de estas lagunas y la 
profundidad de su lámina de agua varían estacio-
nalmente, ya que dependen de las precipitacio-
nes. Se trata de enclaves de alto valor ecológico, 
pues son reservorios de agua en un entorno don-
de la sequía estival es severa y en ellos prosperan 
las puestas, huevos y larvas de no pocas especies 
de invertebrados o de anfibios. 

Paisaje agrario. Donillas.Embalse de Villagatón.
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Los Cañones del Górgora, un profundo desfiladero 
horadado por el  poder erosivo del arroyo del Mostruelo.

Las favorables condiciones ambientales generan un microclima 
aprovechado por multitud de especies.

En las proximidades de la localidad de Montealegre, 
el arroyo del Mostruelo discurre encajonado en el fondo 
de una profunda garganta. El río procede del sureste y 
recoge las aguas de los altos del Manzanal, desde don-

de circula por un valle labrado sobre cuarcitas de los pe-
riodos Cámbrico y Ordovícico. La cuarcita es un tipo de 
arenisca formada íntegramente por granos de cuarzo, 
un mineral muy duro que confiere gran resistencia a las 
rocas de las que forma parte, por lo que estas aguantan 
muy bien la erosión y dibujan grandes relieves. 

Sin embargo, a un kilómetro y medio de Monteale-
gre, el arroyo del Mostruelo abandona las cuarcitas y 
pasa a discurrir por un terreno formado por areniscas, 
lutitas y, sobre todo, conglomerados del periodo Car-
bonífero. Todas estas rocas muestran una menor re-
sistencia que las cuarcitas a la erosión que ejerce el río; 
además, los conglomerados son especialmente procli-
ves a sufrir desprendimientos, lo que favorece aún más 
la erosión. Todo ello ha contribuido a que el arroyo haya 
labrado una angosta garganta en las rocas del Carboní-
fero, conocida como “los Cañones del Górgora”. En el 
punto donde el riachuelo sobrepasa el límite entre las 
cuarcitas y los conglomerados, la distinta resistencia de 
ambos tipos de roca se hace muy patente; las segundas 
aparecen mucho más hendidas, por lo que el agua se ve 
obligada a precipitarse al vacío en el llamado “Pozo del 
Górgora”. A partir de ese punto el río avanza a través de 
su desfiladero, erosionándolo cada vez más, a la par que 
la gravedad se encarga de sustraer fragmentos de roca 
de las paredes. 

En su parte más profunda, la estrechez de la gargan-
ta genera un microclima muy particular: alisos, sauces 
y avellanos, helechos, musgos, hongos y otras muchas 
especies prosperan junto al arroyo, creando una atmós-
fera densa, casi selvática. La humedad es elevada y los 
cambios de temperatura son menos bruscos que en el 
entorno, por lo que junto al arroyo se desarrolla un so-
tobosque denso y umbrío que contribuye a incrementar 
la sensación de leyenda que envuelve este a remoto 
paraje. 

Hasta el arroyo, el acceso es sencillo desde Mon-
tealegre, por una vereda. Pero a partir de este punto, el 
tránsito por la garganta se puede complicar y resultar 
peligroso, por lo que se recomienda valorar bien las ca-
pacidades de cada uno, extremar las medidas de pre-
caución, o buscar el apoyo de un guía local.

La estrechez del desfiladero es más que notable.

Localidad/punto de acceso: Montealegre

Municipio: Brañuelas

Punto de observación: Ruta Los Cañones del 
Górgora

Coordenadas: Huso 29; X 724004; Y 4718643
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Al seccionar los prismas de quiastolita se revela 
su característica forma de cruz.

Localidad/punto de acceso: Villameca

Municipio: Quintana del Castillo

Punto de observación: Presa del embalse de 
Villameca

Coordenadas: Huso 29; X 740007; Y 4725719
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La quiastolita 
aparece 

formando 
prismas que 

sobresalen de 
la superficie 
de las rocas.  

Aunque pueden hallarse ejemplares de quiastolita en toda 
la costa del embalse, son mucho más abundantes en las 
inmediaciones de la presa.

Las rocas que afloran junto al embalse de Villameca 
pertenecen a la Formación Agüeira y fueron deposita-
das durante del Ordovícico Superior. A lo largo de la 
historia geológica, han sido sometidas a diversos pro-
cesos que han modificado su aspecto y su composición. 
Entre ellos destaca la entrada de magma procedente 
del interior de la Tierra a través de grandes fracturas 
que se generaron en el subsuelo. El magma no llegó a 
alcanzar la superficie, pero afectó a los materiales que 
encontró a su paso; las rocas que entraron en contac-
to con él vieron muy incrementada su temperatura, lo 
que modificó sus propiedades. Surgieron así algunos 
minerales característicos de este proceso, denominado 
“metamorfismo de contacto”, como la andalucita.

Este mineral, relativamente abundante en los alre-
dedores de la presa del embalse de Villameca, debe su 
nombre a una confusión: los científicos que lo nomina-
ron se basaron en ejemplares recogidos en Guadalajara, 
provincia que atribuyeron por error a Andalucía. La an-
dalucita pertenece al grupo de los silicatos de aluminio 
y, en ocasiones, cuatro cristales pueden aparecer uni-
dos por su base, adquiriendo el conjunto forma de cruz. 
Cuando la andalucita se presenta de este modo, recibe 
el nombre de “quiastolita”. La quiastolita no resulta 
especialmente atractiva tal y como aparece en la na-
turaleza, pero tras su corte y pulido adquiere una gran 
belleza, por lo que se emplea como gema en joyería y 
bisutería. 

En la antigüedad, diversos grupos vinculados a la 
cultura celta portaban una quiastolita para reconocer-
se entre ellos, a modo de carnet de identidad, un rasgo 
identificativo valioso entre los miembros de pueblos 
más o menos distantes. Siglos después, muchos pere-
grinos que se dirigían a Compostela llevaban consigo 
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Quiastolitas pulidas, 
empleadas como amuletos.

una lapis crucifer, la “piedra cruz”, que no era sino una 
quiastolita que empleaban como amuleto, a la que se 
atribuía la capacidad de dar buena suerte durante el 
camino. La lista de propiedades y prodigios atribuidos 
a este mineral ha sido muy extensa a lo largo de la his-
toria: se creía que servía para ahuyentar a las serpientes, 
depurar el espíritu, rechazar el mal de ojo y un largo 
etcétera.
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Muestra de oligisto con superficie botroidal, muy 
irregular y notablemente oxidada, por lo que muestra 
un color anaranjado.

Escombrera situada al pie de la explotación.

Afloramiento de rocas ordovícicas ricas en oligisto.

Muestra de oligisto masivo, 
tal y como puede observarse entre 
el abundante material que constituye la escombrera.

Desde el Neolítico, el hierro se ha considerado un 
metal estratégico empleado con fines muy diversos. 
Gracias a los abundantes yacimientos existentes en la 
provincia, León llegó a ser uno de los mayores produc-

tores de este metal. Estos yacimientos aparecen aso-
ciados a rocas de edades y naturalezas muy diversas y 
contienen mineralizaciones de origen también variado.

Algunas minas de hierro alcanzaron grandes dimen-
siones, sobre todo las ubicadas en El Bierzo; pero en 
otras comarcas existieron yacimientos mucho más mo-
destos, que fueron explotados durante la primera mitad 
del siglo XX y que en la actualidad están abandonados. 
Este es el caso de la mina de San Feliz de las Lavanderas, 
situada a menos de un kilómetro al sureste del pueblo 
por la carretera que se dirige a Ferreras.

Esta mina, de reducidas dimensiones, consta de dos 
zanjas superficiales y un pequeño socavón, convertido 
ahora en vertedero. De ella se extrajo el hierro conteni-
do en las areniscas y lutitas del Ordovícico, que afloran 
en este paraje coincidiendo con una pequeña falla que 
trituró la roca y generó numerosas fisuras donde se de-
positaron los minerales de hierro. Entre ellos destaca un 
óxido de hierro, el “oligisto”, también denominado “he-
matites”. Este mineral puede mostrar aspecto masivo y 
homogéneo, o formar costras de superficie botroidal, es 
decir, con un aspecto que recuerda al del cerebro o a un 
racimo de uvas. Exhibe un color marrón oscuro, aunque 
su superficie puede aparecer oxidada, por lo que se tor-
na anaranjada o incluso rojiza. El oligisto es una de las 
principales menas de hierro, dada su abundancia y su 
extraordinaria riqueza en este metal.

En la actualidad es posible encontrar muestras de 
oligisto en la escombrera adyacente a la explotación. 
Además, las rocas ricas en hierro también afloran en el 
talud de la carretera en las inmediaciones de la mina, 
lo que permite observar cómo aparece el mineral en su 
emplazamiento original. 

Localidad/punto de acceso: San Feliz de las 
Lavanderas
Municipio: Quintana del Castillo

Punto de observación: Camino vecinal San Feliz 
de las Lavanderas - Ferreras. P.K. 0,7

Coordenadas: Huso 30; X 256892; Y 4729738
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Entre los siglos I y III, Roma estableció numerosos 
asentamientos en el noroeste de la península Ibérica, 
muchos de ellos vinculados a la explotación de los re-
cursos naturales locales, y con frecuencia, próximos a 
zonas ricas en minerales, en especial, oro.

Al sureste de La Veguellina, casi en el mismo pue-
blo, aparece un buen ejemplo de explotación aurífera 
romana; de hecho, se trata de uno de los yacimientos 
auríferos más grandes de La Cepeda.

Durante el final del Neógeno y el principio del Cua-
ternario, los ríos Tuerto, Luna, Omaña y sus afluentes 
arrastraron grandes cantidades de sedimentos desde la 
cordillera Cantábrica y los Montes de León. Gran par-
te de esos sedimentos derivan de la erosión de rocas 
datadas en el Cámbrico y el Ordovícico, en las que oca-
sionalmente aparecen filones de cuarzo con minúsculas 
vetas de oro. Cuando estas rocas fueron disgregadas, el 
oro adquirió forma de polvo o de escamas y fue trans-
portado con el resto de sedimentos hacia áreas más 

llanas, donde quedaron depositados y formaron exten-
sas superficies moderadamente elevadas denomina-
das “rañas”. Una de estas rañas se extiende hasta las 
inmediaciones de la localidad de La Veguellina; su parte 
más elevada apenas alcanza 40 metros por encima de 
la altitud del pueblo. La cabecera de los arroyos Val-
debuisán, Valdevalienza y Devesa, todos ellos afluentes 
del río Huelgas, han excavado un talud que da paso a 
estas zonas más elevadas, originando una superficie 
muy inclinada por la que el agua puede circular a gran 
velocidad.

Los romanos, conocedores de la riqueza en oro de 
estos sedimentos, idearon diversos métodos para ex-
plotarlo, aprovechando las características del terreno y 
la presencia de arroyos cercanos que ofrecían el necesa-
rio y  permanente suministro de agua a las minas.

Panorámica desde las explotaciones de La Veguellina.

Localidad/punto de acceso: La Veguellina

Municipio: Quintana del Castillo

Punto de observación: La Veguellina

Coordenadas: Huso 29; X 744763; Y 4725448
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Zanjas mineras que discurren por el talud.
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Aunque los robles y los matorrales que medran aho-
ra en el talud enmascaren en parte el laboreo romano, 
aún es posible reconocer las distintas técnicas emplea-
das por ellos para la obtención del oro. En función de la 
cantidad de metal estimado y de la profundidad a que 
este se encontrase entre los sedimentos, las técnicas 
extractivas eran diferentes. Así, se han reconocido en la 
zona las siguientes:

-Explotación en “ocelo” o “corona”. En el extremo 
sur de las labores aparece un montículo circular en cuyo 
ápice se estableció un castro, que aparece rodeado por 
canales concéntricos muy profundos. Por estos surcos 
se vertían grandes cantidades de agua previamente al-
macenada en unos estanques situados en la parte más 
alta de la explotación. El agua era desviada y canaliza-
da desde el cercano arroyo de Riofrío y, al ser liberada, 
arrastraba los sedimentos de las paredes de los surcos 
y los conducía hacia el fondo del valle a través de un 
canal de arrastre y lavado. El oro, muy pesado, se de-
positaba en el fondo, sobre todo cuando tropezaba con 

algún obstáculo como bloques de piedra o matorrales. 
Cuando los ingenieros romanos consideraban que ya 
había la suficiente cantidad de sedimentos en el canal, 
se retiraban los bloques de piedra y se prendía fuego 
a los matorrales, para finalmente batear la mezcla de 
sedimentos finos, cenizas y oro. De este modo se mo-
vilizaron hasta 500.000 metros cúbicos de sedimentos, 
un trabajo ímprobo, que exigía grandes cantidades de 
mano de obra.

-Sistema de zanjas: aparecen como tajos en el ta-
lud, rectos o bifurcados, pero siempre profundos. El 
sistema de arrastre de los materiales era idéntico al 
anterior, aunque en este caso, la rentabilidad obtenida 
era menor. En cualquier caso, el agua que alimentaba a 
las zanjas procedía de estanques construidos para ello y 
era conducida por un sistema de canales de distribución 
que se fue adaptando y modificando a medida que la 
explotación se extendía en el tiempo y en el espacio.

-Sistema de peines: en distintos puntos del territo-
rio de La Veguellina, así como al noreste de la vecina 
localidad de Castro de Cepeda, se reconocen series pa-
ralelas de canales poco profundos que pueden alcanzar 
una extensión considerable. En su mayoría se trata de 
meras pruebas destinadas a valorar la riqueza aurífera 
de un terreno concreto; si era la deseada, las labores 
proseguían; si no alcanzaba un mínimo, el terreno era 
descartado. Este sistema fue, sin  embargo, el empleado 
de forma mayoritaria en la gran mina que los romanos 
también explotaron en la vecina localidad de Las Oma-
ñas, que aparece recogida en la página 62 de esta guía.

Detalle de una zanja.

Ortofotografía y modelo topográfico digital de las explotaciones auríferas de La Veguellina; se muestran 
las distintas infraestructuras que los romanos construyeron para extraer el oro de los sedimentos.

Detalle de los sedimentos auríferos.
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En el territorio de Cuatro Valles existen diversas la-
gunas de montaña, casi todas ellas ligadas de una u otra 
forma a la actividad de los glaciares que se extendieron 
por la cordillera Cantábrica. Sin embargo, la comarca de 
La Cepeda cuenta con varios ejemplos de otro tipo de 
laguna, cuyo origen difiere del de las anteriores; se trata 
de las “lagunas endorreicas”.

Una amplia extensión del sureste cepedano está 
cubierta por sedimentos muy poco consolidados, for-
mados por cantos rodados, fragmentos irregulares de 
pizarra, arenas, limos y grandes cantidades de arcilla, 
que forman extensos páramos elevados con pendientes 
muy suaves o inexistentes. Todos estos materiales pro-
ceden de la cercana cordillera Cantábrica. A principios 
del Cuaternario el clima se tornó frío y seco, aunque a 
lo largo de algunas estaciones las precipitaciones po-
dían llegar a ser abundantes. En esos episodios de llu-
via, los ríos Tuerto, Luna, Omaña y sus afluentes vieron 
incrementada su capacidad para erosionar la Cordillera 
y para arrastrar los sedimentos arrancados a la misma, 
que depositaron aguas abajo, en zonas más llanas.

Una vez establecidos en su ubicación actual, la llu-
via siguió afectando de forma significativa a estos se-

La laguna Gallega en invierno. Tras un periodo de precipita-
ciones abundantes, el agua queda retenida en la ligera conca-

vidad del terreno gracias a las capas de arcilla impermeable 
del subsuelo.

Localidad/punto de acceso: Castrillo de Cepeda /  
Sueros de Cepeda / Villamejil

Municipio: Villamejil

Punto de observación: Acceso desde el camino 
vecinal Sueros de Cepeda - Riofrío. P.K. 1,2

Coordenadas: Huso 30; X 254210; Y 4720166
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dimentos; tras cada precipitación, el agua arrastró mu-
chos de estos finos materiales, lavando literalmente la 
superficie. Sin embargo, las arcillas, caracterizadas por 
su gran capacidad de cohesión, permanecieron en su lu-
gar y se fueron acumulando paulatinamente, algo espe-

Fotografía aérea de la laguna Gallega, un remanso húmedo 
entre los campos de cereal. 

El ganado frecuenta la laguna, sobre todo en verano.
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Panorámica estival de la Laguna Gallega, con su superficie cubierta por la vegetación. 

Algunos insectos, como las libélulas y los caballitos del diablo, frecuentan la laguna 
Gallega durante el verano. Aunque los adultos vuelan, sus voraces larvas son acuáticas.

Los anfibios son uno de los grupos más beneficiados por la 
laguna; en sus primeras semanas de vida dependen del agua. 

cialmente patente en las zonas donde ya abundaban de 
forma previa. Una de las propiedades de la arcilla es su 
alta impermeabilidad, es decir, impide el paso de agua 
a través de ella.

En el municipio de Villamejil, al este de Castrillo de 
Cepeda, la presencia de arcilla en el subsuelo ha alcan-
zado un nivel tan alto que, en algunas zonas ligeramente 
deprimidas, el agua de la lluvia queda retenida ya que 
la impermeabilidad del suelo evita que se filtre hacia 
el interior. Surgen así las lagunas endorreicas, un tipo 
de lagunas que, por definición, solo reciben aportes de 
agua a partir de las precipitaciones. En esta zona de la 
comarca existen varias lagunas endorreicas de pequeña 
extensión, muchas estacionales, pero la laguna Gallega 
muestra unas dimensiones significativas.

Sin embargo, su tamaño es muy variable; durante 
los meses más lluviosos su superficie puede alcanzar 
las cinco hectáreas, mientras que en verano gran parte 
del volumen de agua se evapora y la laguna queda re-
ducida a una pequeña zona encharcada. A pesar de ello, 
por muy severa que resulte la sequía estival, la laguna 
Gallega constituye una zona húmeda muy singular en 
el contexto de la estepa cerealista que domina La Ce-
peda. Esta especie de oasis es aprovechado por la fauna 
local y por los rebaños de ovejas para hacer acopio de 
agua durante los meses cálidos; así, es frecuente obser-
var mamíferos en sus cercanías, en especial a primeras 
horas de la mañana. Otros animales precisan de masas 

de agua para completar su ciclo vital y reproducirse. Es 
el caso de los anfibios y de algunos insectos, como las 
libélulas, ambos grupos muy abundantes en el entorno 
de esta laguna. Además, en la orilla se ha desarrollado 
una interesante comunidad de plantas acuáticas que 
acoge la nidificación de diversas especies de aves. Es 
otro claro ejemplo de cómo la geología contribuye de 
forma decisiva al incremento de la biodiversidad.


