
LAS LABORES MINERAS DE ORO DE ÉPOCA ROMANA
Y

EL DESLIZAMIENTO DE JESÚS DEL VALLE 



Figura 1. Situación de Ruína Montium y del deslizamiento de Jesús del Valle. Acceso e 
itinerarios 

Este folleto trata de reunir toda la información necesaria para comprender y recordar lo que 
vamos a ver a lo largo del GEOLODÍA-Granada 2013. Los aspectos de más difícil lectura
trataremos de aclararlos durante la visita, de la mano de expertos geólogos. NO DUDEN
EN PREGUNTARNOS, cualquier aclaración contribuirá a que en la próxima edición lo
podamos hacer mejor. 

El equipo del GEOLODÍA Granada-2013
 

GEOLODÍA surge de una iniciativa aragonesa en el año 2005 para acercar la geología a 
todos los públicos. Desde el año 2010 se viene celebrando anualmente, el mismo día, en
prácticamente todas las provincias españolas, bajo el auspicio y la coordinación de la
Sociedad Geológica de España.  Este año 2013 se celebra el domingo 12 de mayo. 
En Granada se muestra a los participantes un sector muy importante del entorno
periurbano de la ciudad (Fig. 1), donde el oro ha sido el gran protagonista. Vamos a ver 
cómo los romanos observaron de la naturaleza que los desprendimientos de tierras les
servían en bandeja importantes volúmenes de material disgregado, ideales para la
búsqueda de recursos minerales. Cuando comprobaron que estos movimientos eran
desencadenados principalmente por el agua, idearon sistemas para inducirlos ellos
mismos. De esta forma establecieron las formas de explotación mineral denominadas
“Ruina Montium”, provocando grandes desprendimientos mediante la inyección de agua a
la montaña, a través de un intrincado sistema de pozos y galerías. 
Paralelamente, vamos a visitar el deslizamiento de Jesús del Valle, desencadenado en
Enero de 2010 por las copiosas lluvias, y reactivado en años sucesivos. Este año tan
lluvioso nos permite observar la evolución de las diferentes morfologías del deslizamiento y
constituye un enclave ideal para comprender cómo y porqué se generan estos movimientos
naturales en las laderas. 
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Sierra Nevada no solo domina el paisaje de Granada, sino también su geología. Durante 
millones de años, los ríos que nacen en las cumbres de Sierra Nevada han ido 
erosionando sus rocas, trasportándolas y esparciéndolas por las zonas bajas y planas de 
la Depresión de Granada. De esta forma, una roca arrancada de las cumbres del 
Mulhacén puede acabar depositada en el entorno de la ciudad. Los alrededores de 
Granada, especialmente el margen meridional que linda con Sierra Nevada,  se 
caracteriza por el depósito de grandes volúmenes de materiales aluviales en forma de 
abanicos (Fig. 2).  
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La intersección de estos abanicos forman amplias franjas que pueden dibujarse en los 
mapas. Dejan potentes secuencias de conglomerados, cuyos cantos redondeados 
provienen de las altas cumbres: micaesquistos, mármoles, cuarcitas y otras rocas 
metamórficas. Estos abanicos aluviales en esta región tienen edades diferentes y adoptan 
el nombre de las localidades o elementos singulares que se asientan sobre ellos: 
Formación Zubia, Dúdar-Pinos Genil y Alhambra (Fig. 3). 
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Figura 2. Formación de un abanico aluvial al pie de un relieve que se está erosionando. 
A)Vista aérea de un abanico. B) Detalle de cómo se forma un abanico en un lago  

Figura 3. Mapa geológico sobre relieve y ubicación de Ruína Montium y deslizamiento      
Jesús del Valle. En naranja: F. Dúdar-Pinos Genil. En rosa punteado: F. Alhambra 



LEVANTAMIENTO DE SIERRA NEVADA

NIVEL DE AGUA

FORMACIÓN DÚDAR-PINOS GENIL 

FORMACIÓN ALHAMBRA

Hace unos 8 millones de años (Tortoniense superior)

Hace unos 5 millones de años (Plioceno inferior)

LEVANTAMIENTO DE SIERRA NEVADA

Figura 4. Esquema geológico y temporal de la sedimentación de las formaciones                                           
Dúdar-Pinos Genil (A) y Alhambra (B) 
El oro del entorno de la Lancha del Genil, explotado en época romana y después por los 
franceses a finales del siglo XIX, ha sido bateado desde tiempos inmemoriales en los ríos 
Darro y Genil. Procede única y exclusivamente de los materiales de la Formación 
Alhambra. Como curiosidad comentar que la palabra Darro procede del latín Dauro (que 
da oro). La concentración de oro se produce por sucesivos ciclos de erosión, arrastre y 
depósito, hasta dar lugar a una mayor concentración de este precioso mineral en los 
denominados “placeres”.  

Durante el GEOLODÍA vamos  a caminar sobre estas dos formaciones de conglomerados 
aluviales separadas en el tiempo unos 3 millones de años, con la particularidad que una 
procede de la otra.  
La formación más antigua es la denominada Formación Dúdar-Pinos Genil, de edad 
Mioceno superior (unos 8 millones de años) que está formada por conglomerados grises y 
arenas, con potentes niveles de limos y arcillas. Estos últimos materiales, más blandos y 
deleznables, van a causar los deslizamientos en las laderas, aflorando ampliamente en el 
sector noroccidental del itinerario del GEOLODÍA. 
La erosión y el transporte a través de los ríos de los conglomerados de la Formación 
Dúdar-Pinos Genil dio lugar a un nuevo depósito de abanico aluvial, la denominada 
Formación Alhambra (edad Plioceno, hace unos 5 millones de años), sobre la que se 
asienta el monumento, el Sacromonte, el Albaycín  y gran parte de la ciudad. Se trata 
igualmente de conglomerados, más redondeados que los anteriores, cuyos cantos tienen 
similar naturaleza. La matriz que envuelve los cantos, de granulometría más fina, presenta 
un típico color rojizo y contiene pequeñas laminillas de oro.     
 



EL DESLIZAMIENTO DE JESÚS DEL VALLE PARADAS 3, 4 Y 5

Los movimientos de ladera son ejemplos espectaculares de acontecimientos geológicos 
rápidos que pueden modificar el paisaje en un instante. Se trata de movimientos de todo 
tipo de materiales que se desplazan ladera abajo, bajo la influencia directa de la gravedad. 
Generalmente las laderas presentan un estado de equilibrio. Esto quiere decir que las 
fuerzas impulsoras que desplazarían los materiales del terreno ladera abajo son 
equivalentes a las fuerzas de resistencia que se oponen a dicho movimiento. Pero este 
equilibrio puede romperse, bien al disminuir la resistencia de los materiales que 
constituyen la ladera, o bien incrementando las fuerzas impulsoras. En los deslizamientos, 
el desplazamiento del terreno se produce sobre una o varias superficies de rotura bien 
definidas. La masa deslizada se desplaza en su conjunto, prácticamente sin deformarse a 
lo largo del recorrido. En numerosas ocasiones, la presencia abundante de agua, un 
perfecto lubricante en arcillas, suele ser el motor desencadenante (Fig. 5). 

El deslizamiento de Jesús del Valle se inició en enero de 2010 después de un periodo de 
intensas lluvias. Inicialmente, solo afectó a la parte baja de la ladera, pero fue 
progresivamente creciendo en anchura y longitud, retrocediendo ladera arriba. En la 
actualidad, el deslizamiento es aún mayor, debido a las copiosas lluvias de este año, 
llegando a alcanzar una longitud de 425 m y una anchura superior a los 100m (Fig. 6).  
La rotura producida por el deslizamiento ha afectado solo a terreno parcialmente cultivado 
de olivar, encinas y monte bajo. Otros daños están en relación con la obstrucción 
periódica del cauce del río Darro y la posible afección al canal de los franceses, que 
discurre hacia la cabecera del deslizamiento.  
El deslizamiento de Jesús del Valle se puede clasificar como un deslizamiento de tierras 
con un flujo asociado. Afecta a los materiales finos constituidos por los limos de la 
Formación Dúdar-Pinos Genil. Se trata de un material poco consolidado y escasa 
consistencia, que se vuelve inestable al saturarse en agua.  
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Figura 5. Tipo y partes de un deslizamiento de ladera similar al de Jesús del Valle 



Figura 6. Deslizamiento de ladera de Jesús del Valle (Parada 3). Arriba panorámica del 
deslizamiento. Abajo partes del deslizamiento que se verán en las paradas 3 y 4 

Figura 7. Partes del deslizamiento de Jesús del Valle (detalle de la figura 4, Paradas 4 y 5). 
A) Frente del deslizamiento sobre el río Darro. B) Flanco. C) Cabecera 

Esto se observa muy bien en algunos elementos localizados en la zona central del
deslizamiento, donde los olivos se han desplazado simultáneamente con el terreno,
apenas sin deformación.  Otras morfologías típicas de los deslizamientos son muy  fáciles
de reconocer en el paisaje (Fig. 7). En cabecera se observa un escarpe con forma de
media luna, con alturas superiores a los 12 m, y a cuyo pie aparece una franja hundida
con abundante presencia de agua. Se visualizan de maravilla los escarpes laterales, que
constituyen los flancos del deslizamiento, con numerosas grietas de tracción que anuncian
el futuro ensanchamiento del movimiento. La masa deslizada  presenta formas
abombadas, bloques de tierra girados a contrapendiente, topografías irregulares. Los
olivos en la masa deslizada comienzan a mostrar colores cenicientos por rotura de las
raíces.  



Las morfologías características de los flujos de tierras son también muy notables en el pié
del deslizamiento. Se forma una pasta parecida al barro completamente deformada y
caótica que avanza hacia el río Darro, modificando el trazado de su cauce.  En esta masa
deslizada de tierras se observan acumulaciones de agua procedentes de lluvia y de
pequeñas surgencias que provienen de las grietas, dando lugar a pequeños humedales 
colonizados por algunas especies acuáticas como ranas. 
En la figura 8 A se reproduce una secuencia del deslizamiento acontecida en los primeros
meses de este año. Esta figura contempla la evolución de rotura del flanco con el
progresivo desplazamiento de un olivo, en el periodo de tiempo entre el 13 de febrero y el
2 de abril de este año. En la figura 8 B se muestra la parte central del deslizamiento por
donde se canaliza la deformación, en la cual en el periodo comprendido entre el 13 de
febrero y el 2 de abril, un elemento representativo como es el olivo desaparece de su
posición. 

Sin duda el desencadenante del deslizamiento de Jesús del Valle fueron las copiosas
lluvias de los últimos años. Durante el año hidrogeológico 2009-2010 llovió el doble de la
media y este año llevamos registrados valores similares.  Garrido y Delgado (2013) 
apuntan en un artículo que la rotura del canal de los franceses, detectada en marzo de
2011, supuso también un aporte adicional de agua al deslizamiento, que posiblemente 
contribuyó a saturar los materiales de la ladera.     
Los movimientos de ladera generan anualmente en España unas pérdidas económicas en
torno a los 200 millones de euros, y constituyen el segundo riesgo natural en importancia,
después de las inundaciones. Los estudios de riesgos naturales son de vital importancia
para la sociedad, ya que pueden prevenir y predecir numerosos problemas donde está en
juego la seguridad de las personas.  

Figura 8. Secuencia temporal del deslizamiento entre los días 13 de febrero y 2 de abril de
2013. A) Rotura progresiva del flanco donde se observa la posición intacta del olivo hasta su 
vuelco y desplazamiento total. B) Rotura en la parte central del deslizamiento con la 
desaparición de un olivo  
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EL ORO DE GRANADA PARADAS 6 Y 7

Figura 9. Frente de explotación de la mina de oro de la Lancha del Genil, por el método Ruína 
Montium del que toma el nombre 

La mina romana de oro de la Lancha del Genil 
La mina original de la Lancha del Genil es de origen romano y fue explotada por el método
de Ruina Montium, descrito magníficamente por Plinio El Viejo. Este escritor y científico
romano murió en el año 79 por causas de la geología. Su curiosidad le llevó a presenciar
la famosa erupción del Vesubio, que sepultó las ciudades de Pompeya y Herculano. 
El método de Ruina Montium consistía en desmoronar la masa de roca a explotar, 
inyectándole agua y provocando gigantescos desprendimientos. El agua se conducía
hacia el interior de la montaña por medio de una serie de pozos y galerías previamente
excavados. Las galerías quedaban cegadas en su contacto con el exterior, de esta forma
el agua introducida iba debilitando la consistencia de la roca y generando fuertes 
presiones en el material  hasta desencadenar su desmoronamiento súbito, que producía
un ruido ensordecedor. Eran los “explosivos” de la época, ya que aún no se conocía la
dinamita.  
En la zona a visitar durante el Geolodía es fácilmente reconocible el nicho de arranque del
gran desprendimiento provocado por los romanos, que ha quedado preservado como una
gran cicatriz de paredes verticales, perfectamente visible en la parte alta de la colina (Fig. 
8). Quedan además numerosos restos de galerías y pozos en la pared. Los agujeros más
accesibles quedaron cegados durante la Guerra Civil española, para evitar que pudieran
ser utilizados como refugios para los maquis. En la base de la colina, se extiende toda la
masa deslizada, sobre la que se asienta el núcleo urbano de la Lancha del Genil. 

El agua utilizada para inyectar en la mina procedía del río Beas, un afluente del Darro.
Aún quedan algunos vestigios del antiguo canal romano que llevaba el agua a la mina, por
la parte superior de la colina. 
Los rendimientos de las minas granadinas nada tienen que envidiar a los obtenidos por la
mayor mina a cielo abierto de oro del Imperio Romano. El paisaje de las Médulas, en la
comarca del Bierzo (León), es el resultado de aquellos derrumbes inducidos por el sistema
minero de Ruina Montium. Los curiosos relieves de conglomerados y arenas rojas, que
albergan el precioso mineral, dan forma hoy a uno de los paisajes de mayor interés
cultural de nuestro país, declarado patrimonio de la Unesco (Fig. 9 A).   
Los de Granada…..han quedado en el olvido (Fig. 9 B). 



FRENTE DE EXPLOTACIÓN

INSTALACIONES DE LAVADO Y ESCOMBRERAS

INSTALACIONES DE TRATAMIENTO DEL ORO

Figura 11. Situación de la explotación de oro y las instalaciones que construyeron los 
franceses. Al fondo la localidad de Cenes. A la derecha el campo de fútbol de la Lancha del 
Genil 

Figura 10. A) Paisaje de las Médulas (León). B) Paisaje de la Lancha del Genil (Granada) 

Concepto de Ley  
Se refiere a la concentración del mineral precioso, en este caso oro, en un yacimiento
mineral. En el caso de la mina de la Lancha del Genil, la ley de oro es de 0,5 gr/m3; es
decir, para conseguir medio gramo de oro es necesario movilizar un metro cúbico de
material. Este valor se utiliza para determinar la viabilidad económica de un yacimiento. 

La explotación de los franceses durante el siglo XIX 
La mina de la Lancha de Cenes volvió a funcionar entre 1875-1877 mediante la
explotación de una empresa francesa (Sr. Juan Adolfo Goupil) que llegó a invertir diez
millones de francos de la época. El procedimiento seguido fue algo diferente al de los
romanos, y consistía en desmoronar los cerros auríferos mediante un potente chorro de
agua. Para ello construyeron un canal (aún denominado Canal de los Franceses y que
transporta agua a la ciudad de Granada), captando el agua del río Aguas Blancas. Este
canal, de 16 km de recorrido, atravesaba una orografía bastante compleja y su orificio de
salida, en la parte alta de la explotación, soltaba un chorro de agua que salvaba un
desnivel de 117 metros. Una vez que el material era disgregado por el fuerte chorro, era
conducido a un estanque de recogida, en la base de la mina, de donde salían toda una
serie de canalillos de lavado de finos hasta los tanques donde se producía la separación
del oro (actividad realizada por amalgamación de mercurio). 
Todas las construcciones del laboreo minero de los franceses se conservan parcialmente 
(Fig. 10).  



Existen restos del canal original principal, como es el caso del acueducto de Dúdar, en el
barranco de Piñana; también se conservan restos de los canalillos de lavado de finos, de
los tanques de concentración y separación del oro, así como de la gran balsa de
decantación.   
La explotación de los franceses fue abandonada por los herederos del Sr. Goupil al morir
éste. Hubo un intento de una empresa canadiense, en los años 70 del pasado siglo, de
volver a calibrar y cubicar el yacimiento. Aún se observan los cuadrantes de muestreo en
la roca (Fig. 11). Los motivos para desechar su explotación siguen siendo de gran
actualidad, y se pueden resumir en: 

- Falta de agua. Los recursos ya se emplean para el abastecimiento a Granada. 
- Existencia de la propia Alhambra sobre el yacimiento 
- Baja ley del oro (aunque probablemente hoy sería rentable) 
- Los problemas de contaminación asociados (métodos de separación del oro) 

Los ríos del oro 

Históricamente se ha bateado el oro en los ríos Darro y Genil, en ambos casos en un
tramo de 3-4 km aguas arriba de Granada, y en la propia ciudad, siempre dentro de los
materiales (conglomerados) que conforman la Formación Alhambra. En el río Darro, la
zona de bateo abarca desde la Cortijada de Jesús del Valle hasta Plaza Nueva, y
especialmente al pié de la Alhambra. Parece que esta actividad es incluso anterior a la
época romana, y debió continuar durante la dominación árabe, aunque no se tiene
constancia por escrito de este hecho. Después de la toma de la ciudad por los Reyes
Católicos en 1492, se promulgó un edicto prohibiendo la extracción de oro del río, por
considerar que pertenecía a la corona. 

Figura 12. Frente de explotación antiguo sobre conglomerados de la Formación Alhambra. 
Este es uno de los numerosos frentes sobre los que se realizaron en los años 70 cuadrantes
de muestreo para el cálculos de leyes. Se solía extraer un metro cúbico de roca y el oro
obtenido se expresaba en gramos por metro cúbico o bien en gramos por tonelada 
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En el río Genil el bateo se ha venido realizando desde la Lancha del Genil hasta el Paseo
del Salón. También hay constancia de bateo de oro en el barranco de Doña Juana, en
Huétor Vega, que vivió su particular fiebre del oro en el año 1850. 
En todos los casos el oro bateado presenta forma de laminillas (de milimétricas a
centimétricas). Los momentos más favorables eran después de las tormentas y riadas, ya
que se erosionaban tanto el  lecho como los flancos del río, con nuevos sedimentos que
filtrar por la criba. 
Hasta bien entrado el siglo XX los bateadores de oro eran elementos tradicionales en el
paisaje granadino, una actividad que apenas daba para subsistir a quienes la practicaban. 
Como anécdota decir que con el oro de Granada se elaboraron las coronas reales de
Isabel de Portugal (esposa de Carlos I) y de la reina Isabel II. 

Figura 13. Los efluvios remanentes que iban al Genil o Darro, eran bateados por expertos en 
esta  técnica. El tablero se usaba para hacer pasar por encima el agua con arena. Las 
partículas de oro y otros minerales metálicos, al ser más pesados por su densidad, quedaban 
atrapados en los escalones de las baldas transversales. El material resultante se trasladaba a 
la batea para separar el oro 
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