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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

470. Proposiciones No de Ley

PNL/001803-01
Proposición No de Ley presentada por los Procuradores D. Manuel Mitadiel Martínez y D. José 
Ignacio Delgado Palacios, para instar a la Junta a renovar la señalización turística vertical y los 
paneles en torno de la explotación de oro romana de La Leitosa, así como los paneles explicativos 
y el firme de las pistas existentes en la zona, para su tramitación ante la Comisión de Cultura y 
Turismo.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 5 de diciembre de 2017, ha admitido a 
trámite las Proposiciones No de Ley PNL/001779 a PNL/001814.
De conformidad con el artículo 163 del Reglamento se ha ordenado su publicación y acordado su 
tramitación ante las respectivas Comisiones de la Cámara.
Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la 
Sesión en que dichas Proposiciones No de Ley hayan de debatirse.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes de 
Castilla y León, de conformidad con el artículo 64 del Reglamento.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 5 de diciembre de 2017.

El SEcrEtario dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Óscar Reguera Acevedo

la PrESidEnta dE laS cortES dE caStilla y lEón,
Fdo.: Silvia Clemente Municio

A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Manuel Mitadiel Martínez y José Ignacio Delgado Palacios, Procuradores 
pertenecientes al Grupo Parlamentario Ciudadanos (C's) de las Cortes de Castilla y 
León, al amparo de lo establecido en los artículos 162 y siguientes del Reglamento de la 
Cámara, formulan a la Junta de Castilla y León la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY 
para su debate y votación ante la Comisión:

En el municipio de Villafranca del Bierzo se ubican las minas romanas de oro 
de La Leitosa, un paraje espectacular de origen similar a Las Médulas. En esta zona 
los romanos removieron millones de metros cúbicos de tierra mediante técnicas de 
explotación como la ruina montium, el mismo sistema que ha dibujado el paisaje rojo de 
Las Médulas.

Para llevar el agua hasta la zona se crearon canales e incluso acueductos de 
los cuales aún quedan restos para recoger el agua de la zona alta de la cuenca del 
río Burbia. Además, son aún reconocibles varios estanques de retención y galerías 
subterráneas cuyas entradas forman enormes barrancas. En este sentido, la importancia 



http://sirdoc.ccyl.es   CVE: BOCCL-09-021401

IX Legislatura  

D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

Núm. 347 14 de diciembre de 2017  PNL/001803-01.  Pág. 45973

de La Leitosa recae en que es el único lugar, junto a Las Médulas, en el que se 
documenta perfectamente el más complejo sistema de extracción del oro, la ruina 
montium.

Además, en el entorno de La Leitosa se han localizado castros en las que se 
asentaba la población astur que hacía el trabajo de explotación de la mina de oro situada 
entre las localidades de Paradiña y Paradaseca.

La Junta de Castilla y León ha instalado hace tiempo señalización turística en la 
zona. Sin embargo, esta señalización está gravemente dañada o ha desaparecido. Así, 
los paneles explicativos de la mina de La Leitosa son absolutamente ininteligibles debido 
al elevado daño que han sufrido por las inclemencias del tiempo. Además, los postes que 
indican las rutas de los canales por los que circulaba el agua que sirvió para explotar a 
mina o bien están rotos o desaparecidos, dificultando y hasta impidiendo el acceso de 
turistas y visitantes a la zona (se adjuntan fotografías). Es más, las rutas señaladas como 
recorridos en la zona deben ser arreglados en el sentido de adecuar el firme de las pistas, 
ya que ahora mismo son prácticamente intransitables en algunos puntos.

La pésima situación de la zona se agrava con el hecho de que la señalización para 
llegar hasta la antigua mina romana también es difícil, dado que no hay señales concretas 
que desvíen hacia allí a los visitantes.

Esta situación merma en gran medida la atracción turística que La Leitosa podría 
ejercer en esta zona del municipio de Villafranca y revela la falta de atención y apoyo por 
parte de la Junta de Castilla y León a las zonas arqueológicas del Bierzo.

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a renovar 
la señalización turística vertical y los paneles del entorno de la explotación de oro 
romana de La Leitosa, así como los paneles explicativos instalados y el firme de las 
pistas existentes en esta zona.

En Valladolid, a 27 de noviembre de 2017.

LOS PROCURADORES,
Fdo.: Manuel Mitadiel Martínez y

José Ignacio Delgado Palacios

EL PORTAVOZ,
Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez
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