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ÚLTIMA H

Las jornadas de la Uned abordan el oro del Bierzo

Imagen de archivo de la Cuevona de Las Médulas. L. DE LA MATA -

dl | ponferrada

El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en

Ponferrada celebra desde hoy y hasta el jueves 14 de junio, las jornadas ‘El oro en

el Noroeste Ibérico: La fuente de riqueza del Imperio Romano’, con las que la

institución universitaria da continuidad a su proyecto de puesta en valor del

patrimonio industrial y minero de la comarca del Bierzo.

Tras la inauguración, Gerard Hérail abordará hoy el origen del oro para continuar

con el experto leonés Roberto Matías, quien hablará de la minería del oro romana

en el Noroeste Ibérico. Ángel Villa, del Museo Arqueológico de Asturias, cerrará la

mañana con la charla «El oro prerromano».
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LO MÁS L

La sesión de tarde se iniciará con el tema del ejército romano desde el punto de

vista arqueológico, a cargo del arqueólogo Andrés Menéndez, para continuar con el

también arqueólogo Rubén Rubio, que hablará sobre el Alto Sil y la transformación

del paisaje por las explotaciones auríferas y se cerrará la jornada con la

presentación del proyecto de la Uned sobre el patrimonio minero.

El objetivo de las jornadas se centra en analizar la importancia de los recursos

auríferos de este sector de la Península y el papel que desempeñaron en la

expansión del Imperio Romano al inicio de la era actual.

El máximo exponente de la minería aurífera romana en la provincia son Las

Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1997. Junto al yacimiento

berciano por antonomasia, las jornadas también pondrán en valor otros ejemplos

cercanos como los de Tresminas o Valongo, ambas en Portugal. En ese sentido, los

organizadores de las jornadas consideraron que este «interesante recurso

patrimonial» puede cumplir el rol de elemento para la dinamización económica de

cada una de estas zonas. El último día, los actos se trasladarán al Teatro Enrique Gil

y Carrasco, en Villafranca del Bierzo, donde tendrán lugar las ponencias finales.
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La Uned de Ponferrada dedica unas jornadas al oro del Noroeste Ibérico como fuente de
riqueza del Imperio Romano con Las Médulas como referente
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La Uned de Ponferrada dedica unas jornadas al oro del Noroeste Ibérico como fuente de riqueza del
Imperio Romano con Las Médulas como referente

Los vinos de la DO Bierzo incrementan sus ventas un 10% en los últimos tres años
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Suárez-Quiñones defiende la “potencialidad” de las 275.000 hectáreas forestales del Bierzo como uno de
los “puntales del futuro” de la comarca
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El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en Ponferrada celebrará entre el 11 y el 14 de junio las jornadas ‘El
oro en el Noroeste Ibérico: La fuente de riqueza del Imperio Romano’, con las que la institución universitaria da continuidad a su proyecto de puesta
en valor del patrimonio industrial y minero de la comarca del Bierzo.

Al respecto, el objetivo de las jornadas se centra en analizar la importancia de los recursos auríferos de este sector de la Península y el papel que
desempeñaron en la expansión del Imperio Romano al inicio de la era actual. El máximo exponente de la minería aurífera romana en la provincia
son Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1997, cuyos vestigios servirán para dar una idea a los participantes en la jornada del
elevado nivel de desarrollo de la ingeniería romana, así como de los recursos empleados por el Imperio para su explotación.

Junto al yacimiento berciano por antonomasia, las jornadas también pondrán en valor otros ejemplos cercanos como los de Tresminas o Valongo,
ambas en Portugal. Los restos de los trabajos mineros romanos en todas estas antiguas explotaciones se estudiarán desde diferentes puntos de vista,
partiendo de los proyectos que ya se encuentran en marcha en cada uno de los territorios.

En ese sentido, los organizadores de las jornadas consideraron que este “interesante recurso patrimonial” puede cumplir el rol de elemento para la
dinamización económica de cada una de estas zonas. Las inscripciones pueden formalizarse ya en la sede del Instituto de Estudios Bercianos (IEB),
que colabora en la iniciativa.

Además, tras la jornada inaugural, las actividades se desarrollarán en el entorno de Las Médulas y de los canales que abastecían de agua al
yacimiento. El último día, los actos se trasladarán al Teatro Enrique Gil y Carrasco, en Villafranca del Bierzo, donde tendrán lugar las ponencias
finales. Antes, los participantes podrán visitar la mina de oro romana de La Leitosa y realizar un recorrido por la Reserva de la Biosfera de los
Ancares Leoneses.

https://www.infobierzo.com/la-uned-de-ponferrada-dedica-unas-jornadas-al-oro-del-noroeste-iberico-como-fuente-de-riqueza-del-imperio-romano-con-las-medulas-como-referente/397142/
https://www.infobierzo.com/los-vinos-de-la-do-bierzo-incrementan-sus-ventas-un-10-en-los-ultimos-tres-anos/397115/
https://www.infobierzo.com/bolo-asume-el-reto-de-luchar-por-volver-a-segunda-en-su-presentacion-como-entrenador-de-la-ponferradina/397105/
https://www.infobierzo.com/el-paro-baja-en-mayo-en-el-bierzo-en-347-personas-y-ya-apenas-supera-la-barrera-de-los-10-000/397079/
https://www.infobierzo.com/suarez-quinones-defiende-la-potencialidad-de-las-275-000-hectareas-forestales-del-bierzo-como-uno-de-los-puntales-del-futuro-de-la-comarca/397065/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C_ElSPScWW4iDKsWwbJ3CnKALxvW_2VHKxpa4uwfAjbcBEAEg-fqXImDV9dQCoAHh0dTJA8gBA6kClX9tH8Sesz7gAgCoAwHIA5kEqgToAk_Qo_Xem6wjFOMTzJUMe7kRPBkhFsoX4EAARxxIBpfyhXdzwSNPfzhsN_ksEo1uHLdgfUxS_L4amJbJROiIfK3prY3ZmDqSCMsBRN7sT_OTllx2IT1pVRTHK1DVoZeF1Bzh5wZhBehB4euKGngVgEOqSJj8izyaTfPZpVSR8IRhgo5Po9ZyCsSaZ8xk3EAaQukVHyQ-FOcIMjp7Pl_DRBOpisXQHHQamQCNSilN0P5z_U3RdCHUQAyb1sNcT5GQrgh-iaucs5r3IIjGUhTspuOASvhxKOtWapXuTqlL9yPTQCvc0cXDWnlV8dh1BT1--LDcusTKlv8hQRFpp-UNg30tPqLxry58ecM_FDsA8a1zWm_CBBPKokribaAXs2Y0cz5IrJAeC2DP85NjCquaH9q6kibJjJZQogv-MQ7qEekVUUS_wo72wK9qL6yQjQUg_E9sTswOCJBLk-i1b4Lvd9znj5Bnin_BBuAEAaAGA4AHh66rNqgHjs4bqAeNzRuoB9XJG6gH2csbqAfPzBuoB6a-G6gHmM4b2AcB0ggJCIDhgBAQARgBsQkj6NOqZFJetIAKA9gTAg&num=1&cid=CAASEuRo8FP4bRfcyYkwTLBVZagFng&sig=AOD64_00gTLndN8iYLshr66UGDFk5HISPA&client=ca-pub-3830286722456098&adurl=https://landings.ie.edu/execform-lawyers-management-program


5/6/2018

1/1

 

Los entresijos del oro del Noroeste
 
D.M. | 05/06/2018 
Patrimonio Un foro de especialistas en minería aurífera desgrana len la Uned del recurso minero
dentro del plan de puesta en valor del patrimonio industrial 
El Centro Asociado de la Uned de Ponferrada ha organizado a través de su programa de
Extensión Universitaria, unas jornadas sobre la importancia de la extracción de oro en el
Noroeste de la Península Ibérica. 

  
Con este foro de estudios que se celebrará entre el 11 y el 14 de junio, se tratará de analizar la
importancia de los recursos auríferos del Noroeste Ibérico, conocer el papel que desempeñaron
los recursos auríferos en la expansión del Imperio Romano y valorar la inmensidad de las huellas
que la minería aurífera romana ha dejado en la Península Ibérica, con el yacimiento berciano de
Las Médulas como principal exponente.

  
Ponentes especialistas difundirán sus trabajos en los que explicarán el elevado nivel de desarrollo
de la ingeniería romana, así como los recursos empleados por el Imperio para su explotación.

  
La Uned de Ponferrada, dentro de su plan de puesta en valor del patrimonio industrial minero del
Bierzo, ha contado para este foro con expertos de distintas disciplinas en unas jornadas intensas y
con gran contenido. El foro está dirigido por el ingeniero de monas Roberto Matías e incluye la
participación del prestigioso investigador francés Gérard Hérail; Miguel Lage Reis, responsable
de Proyectos de la Fundación Las Médulas; Alexandre Lima Ferreira,  de la Universidad de
Oporto; Jimena Martínez Quintana, secretaria de la Fundación Las Médulas y los arqueólogos
Rubén Rubio y Ángel Vilas.

  
Está dirigido a estudiantes, graduados y profesionales de la Historia que quieran que quieran
profundizar en el estudio de la explotación de oro en la Península Ibérica. El curso tiene una
duración de 25 horas lectivas que incluye una visita al yacimiento aurífero de la Leitosa, en
Villafranca del Bierzo y a los canales romanos de la Cabrera.

  
Las personas interesadas en inscribirse pueden informarse a través de la página web de la Uned
de Ponferrada o en el propio centro.
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La Uned de Ponferrada dedica unas
jornadas al «oro en el Noroeste Ibérico»

Las Médulas servirán como ejemplo en estas jornadas de la Uned. 

Se desarrollarán del 11 al 14 de junio y forman parte del
proyecto de puesta en valor del patrimonio industrial
minero

El centro asociado de la Uned de Ponferrada celebrará del 11 al 14 de

junio las Jornadas 'El oro en el Noroeste Ibérico: la fuente de riqueza

del imperio romano', continuando con el proyecto de puesta en valor

del patrimonio industrial minero que viene desarrollando la Uned

como elemento de dinamización del territorio.

El objetivo de las mismas es «analizar la importancia de los recursos

auríferos del Noroeste Ibérico y el papel que desempeñaron en la

expansión del Imperio Romano al inicio de nuestra era». La

inmensidad de las huellas de la minería aurífera romana tienen su

máximo exponente en Las Médulas, hoy Patrimonio de la Humanidad

desde 1997, cuyos vestigios darán una idea del elevado nivel de

desarrollo de la ingeniería romana, así como los recursos empleados

por el Imperio para su explotación, parcialmente reflejada en el texto

del naturalista Plinio.
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Los restos de los trabajos mineros romanos constituyen hoy un

interesante recurso patrimonial que se estudiarán en estas jornadas

desde diferentes puntos de vista, partiendo de los proyectos que ya se

encuentran en marcha: Las Médulas, Tresminas o Valongo, entre

otros.
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El PP 'liquida' a la alcaldesa de Ponferrada tras su última «ocurrencia»: bajar las teles en el
Mundial y no celebrar los goles

Vestas anuncia el cierre de cuatro de sus siete líneas de producción en la planta en
Villadangos

Dos leoneses se proclaman campeones de España de culturismo

Una niña de 2 años deambula por Palencia tras permanecer hora y media en un coche
estacionado

Inditex ultima la adecuación del centro logístico de Onzonilla para la llegada de la
facturación mundial de 'Zara Man Vestir'

No más plásticos
Firma y exige a los 
supermercados que dejen de 
sobreenvasar sus productos.
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educación

La Uned de Ponferrada dedica unas jornadas al oro
del Noroeste Ibérico en el Imperio Romano
La actividad da continuidad al proyecto de puesta en valor del patrimonio industrial y
minero del Bierzo

Ical | 04/06/2018 - 16:44h.

   

El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en Ponferrada celebrará entre el
11 y el 14 de junio las jornadas 'El oro en el Noroeste Ibérico: La fuente de riqueza del Imperio Romano', con
las que la institución universitaria da continuidad a su proyecto de puesta en valor del patrimonio industrial y
minero de la comarca del Bierzo.

Al respecto, el objetivo de las jornadas se cemtra en analizar la importancia de los recursos auríferos de este
sector de la Península y el papel que desempeñaron en la expansión del Imperio Romano al inicio de la era
actual. El máximo exponente de la minería aurífera romana en la provincia son Las Médulas, declaradas
Patrimonio de la Humanidad en 1997, cuyos vestigios servirán para dar una idea a los participantes en la
jornada del elevado nivel de desarrollo de la ingeniería romana, así como de los recursos empleados por el
Imperio para su explotación.
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Junto al yacimiento berciano por antonomasia, las jornadas también pondrán en valor otros ejemplos cercanos
como los de Tresminas o Valongo, ambas en Portugal. Los restos de los trabajos mineros romanos en todas estas
antiguas explotaciones se estudiarán desde diferentes puntos de vista, partiendo de los proyectos que ya se
encuentran en marcha en cada uno de los territorios.

En ese sentido, los organizadores de las jornadas consideraron que este "interesante recurso patrimonial" puede
cumplir el rol de elemento para la dinamización económica de cada una de estas zonas. Las inscripciones
pueden formalizarse ya en la sede del Instituto de Estudios Bercianos (IEB), que colabora en la iniciativa.

Además, tras la jornada inaugural, las actividades se desarrollarán en el entorno de Las Médulas y de los canales
que abastecían de agua al yacimiento. El último día, los actos se trasladarán al Teatro Enrique Gil y Carrasco, en
Villafranca del Bierzo, donde tendrán lugar las ponencias finales. Antes, los participantes podrán visitar la mina
de oro romana de La Leitosa y realizar un recorrido por la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses.
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El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en Ponferrada
celebrará entre el 11 y el 14 de junio las jornadas ‘El oro en el Noroeste Ibérico: La fuente de
riqueza del Imperio Romano’, con las que la institución universitaria da continuidad a su
proyecto de puesta en valor del patrimonio industrial y minero de la comarca del Bierzo.

Al respecto, el objetivo de las jornadas se centra en analizar la importancia de los recursos
auríferos de este sector de la Península y el papel que desempeñaron en la expansión del
Imperio Romano al inicio de la era actual. El máximo exponente de la minería aurífera romana
en la provincia son Las Médulas, declaradas Patrimonio de la Humanidad en 1997, cuyos
vestigios servirán para dar una idea a los participantes en la jornada del elevado nivel de
desarrollo de la ingeniería romana, así como de los recursos empleados por el Imperio para su
explotación.

Junto al yacimiento berciano por antonomasia, las jornadas también pondrán en valor otros
ejemplos cercanos como los de Tresminas o Valongo, ambas en Portugal. Los restos de los
trabajos mineros romanos en todas estas antiguas explotaciones se estudiarán desde diferentes
puntos de vista, partiendo de los proyectos que ya se encuentran en marcha en cada uno de los
territorios.

En ese sentido, los organizadores de las jornadas consideraron que este “interesante recurso
patrimonial” puede cumplir el rol de elemento para la dinamización económica de cada una de
estas zonas. Las inscripciones pueden formalizarse ya en la sede del Instituto de Estudios
Bercianos (IEB), que colabora en la iniciativa.

Además, tras la jornada inaugural, las actividades se desarrollarán en el entorno de Las
Médulas y de los canales que abastecían de agua al yacimiento. El último día, los actos se
trasladarán al Teatro Enrique Gil y Carrasco, en Villafranca del Bierzo, donde tendrán lugar las
ponencias finales. Antes, los participantes podrán visitar la mina de oro romana de La Leitosa y
realizar un recorrido por la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses.
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