EL LUGAR DE INTERÉS GEOMORFOLÓGICO
DE LA MINA ROMANA DE
COVA DO BARRO.
LIG-VFB-012

Foto 1: Vista general de la mina romana de Cova do Barro, desde la carretera de Cela a Sotelo. El camino
que se ve en segundo plano recorre el hueco creado por la explotación; hacia un lado y hacia el otro,
bajaban las zanjas de erosión de la mina. El monte cubierto de encinas y robles es lo que queda del cerro
que, antes de la mina, existía en este lugar (Autor: Alipio García. Abril, 2014).

Descripción.
La mina de Cova do Barro es un ejemplo de explotación aurífera de época romana de tamaño
medio-pequeño. Es una mina del tipo de las de “corta de arroyada” (Matías Rodríguez, 2004,
p.175).
En efecto, parece que estamos ante una mina que se inició en forma de dos “zanjas-canales”
que desde la parte alta del cerro que había en este lugar bajaban, una hacia el oeste y la otra
hacia el este, por ambas laderas del cerro. Aquellas primitivas zanjas, alimentadas por agua
traída mediante uno o más canales, desde los cercanos valles de Cela y de Sotelo, irían
ensanchándose lateralmente hasta formar una mina mucho más grande, de tipo “corta de
arroyada”, que acabó desmontando la mayor parte del cerro, dejando sólo un testigo en la
parte sur (el monte que se observa en la Foto 1).
La mina explotaba los placeres auríferos presentes en los sedimentos miocenos y pliocenos del
relleno sedimentario de este extremo de la fosa tectónica de Paradaseca-Paradiña (ver Mapa
geológico.

Fig. 1: Mapa de situación. Fuente: elaboración propia
a partir del Mapa Provincial 1:200
00.000. CNIG.

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

Fig.3: Mapa geológico. Los tonos naranjas y amarillos corresponden a las facies sedimentarias del
Terciario, que contienen placeres auríferos. Las manchas grises señaladas con el símbolo “Q”, al este y al
oeste de la mina, corresponden en realidad a los depósitos de estériles de ésta. Nótese el entramado de
fallas que delimitan este extremo oriental de la fosa tectónica de Paradaseca-Paradiña. Fuente:
elaboración propia a partir del Mapa Geológico Nacional 1:50.000. IGME.

Foto 2: La vertiente oriental, del lado de Cela, de la mina de Cova do Barro. En primer plano de la foto
vemos un soto de castaños jóvenes, de reciente plantación. En segundo plano vemos el ámbito de la

mina: el hueco principal y las barrancas que bajan hacia la izquierda de la fotografía, cubiertas de
matorral, que es lo que queda hoy de la antigua “zanja-canal” que excavaron los mineros romanos y que
fueron ensanchando progresivamente, hasta desmontar casi todo el cerro. La cumbre redondeada que
se ve encima de las barrancas es el resto de la topografía original del cerro (Autor: Alipio García. Abril,
2014).

Foto 3 : Desde la mina de Cova do Barro, mirando hacia el suroeste, se divisa la enorme zona minera de
Pradela (las formas irregulares que se ven en la cumbre de la montaña, al fondo), ya en el municipio de
Trabadelo (Autor: Alipio García. Abril, 2014).

Foto 4: Desde el extremo sur de la mina de Cova do Barro se ve el encajamiento del valle del Burbia,
entre las superficies de erosión del bloque de la Somoza, a la izquierda, y del bloque de Pradela a la
derecha. Se aprecia muy bien una hombrera o rellano, a media ladera, testigo de las fases de
encajamiento del valle (Autor: Alipio García. Abril, 2014).

Foto 5: Una “médula” o “miédola” en medio de la mina de Cova do Barro. Llaman en El Bierzo y oeste de
León miédolas a los pináculos puntiagudos que son restos del cerro o la topografía que hubiera antes de
la mina (Autor: Alipio García. Abril, 2014).

Ruta para visitar la mina romana de Cova do Barro.
La visita a la mina de Cova do Barro puede hacerse mediante un agradable paseo que
comienza en la carretera de Cela a Sotelo, justo en la curva donde se pasa del valle de Cela, al
valle de Sotelo. En la misma curva, a la izquierda si vamos en dirección a Sotelo, tenemos un
camino y una zona amplia donde dejar aparcado el vehículo.
Ese camino, que originalmente era un canal de aprovisionamiento de agua a la mina, nos lleva
directamente al corazón de la antigua mina a cielo abierto. La vegetación de encinas, robles,
carqueixas, escobas, etc. es muy densa y recubre todo el lugar, no siendo fácil reconocer las
viejas labores mineras.
Debemos fijarnos en la amplia depresión semicircular en la que desemboca el camino: esa era
la zona principal de la explotación, y hacia una vertiente y hacia la otra bajan sendas barrancas
que no son otra cosa que las “zanjas-canal” por las que los mineros romanos evacuaban el
sedimento del cerro, lavándolo, y extrayendo las partículas de oro.
Al llegar a una bifurcación, podemos tomar cualquiera de los dos caminos: por ambos
rodearemos el cerro que queda como resto último de la topografía anterior a las labores
mineras, y llegaremos al extremo sur de la mina, donde tendremos magníficas vistas de los
encajados valles que van hacia el Burbia, y buenos sotos de castaños. Es preciso ir con cuidado,
pues hay un tramo en el que el camino se convierte en un simple sendero, e incluso éste se
pierde en algunos tramos y el matorral a veces dificulta la marcha.

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

Cova do Barro

Es una mina a cielo abierto de época romana, del tipo de “zanja-canal” doble, que por evolución y
avance progresivo de la labor, ensanchándose lateralmente las zanjas originales, acaba en una mina de
tamaño medio tipo “corta de arroyada”. Está totalmente cubierta de vegetación, incluso las miédolas
que aparecen en medio de la mina, así como los canales de evacuación y lavado, por lo que el interés
es relativo, debido a que las características no resultan fáciles de ver.
Representatividad
Carácter de localidad tipo o de referencia
Grado de conocimiento del lugar
x
Estado de conservación
Condiciones de observación
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): Cova do Barro.

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

Coordenadas (***) (UTM,
X:42.40.158
Y: 6.49.384
Huso: 29
ED 1950)
En caso de que sea aconsejable mantener la confidencialidad del lugar, ocultando sus
coordenadas, indíquese con una equis (x)
Desde la localidad de Cela, en dirección a Sotelo, se accede al Lugar de Interés desde la curva de la
carretera en la que sale un camino a la izquierda, que va directo a la mina.
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